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GLOSARIO 

AF: Agricultura familiar 

AFSCA: Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 

APAFAM: Asociación de Productores Familiares Mendocinos  

APROVICAM: Asociación de Productores de Vinos Caseros de Maipú 

ARUPH: Asociación Rural Puente de Hierro 

ASEM: Asociación Emprender Mendoza 

ATNR: Área Tecnológica Nodo Rosario 

CAUQUEVA: Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Quebrada y Valles 

CGT: Confederación General del Trabajo 

CONAMI: Comisión Nacional de Microcrédito 

COOPAFES: Cooperativa de Productores de la Agricultura Familiar y la Economía Social 

COTRAVI: Comercialización de Contratistas de Viñas y Frutales 

DINACRI: Dirección Nacional de Asistencia Crítica 

EANCA: Encuentro Amplio Nacional de Cooperativas Autogestionadas 

ENESS: Espacio Nacional de Economía Social y Solidaria 

ESyS: Economía Social Solidaria 

FACTA: Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados 

FACTTIC: Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y 
Conocimiento 

FEDESAM: Federación de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcréditos 

FEMUN: Federación Mutuales Unidas de Mendoza 

FE.MU.VI: Federación de Mutuales de Vivienda 

FER: Fondo Ético Rotatorio 

FF.CC.: Ferrocarril 

FOMECA: Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual 

FONAF: Foro Nacional de Agricultura Familiar 

FOPAL: Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos 

FUDEM: Fundación para el Desarrollo Estratégico de Mendoza 

IESS: Instituto de la Economía Social y Solidaria 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

IPV: Instituto Provincial de la Vivienda 
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MDS: Ministerio de Desarrollo Social 

MNER: Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas 

ODEMA: Organización de Entidades Mutuales de las Américas 

OTRAL: Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle 

PROFAM: Programa para Productores Familiares 

PTA: Programa de Trabajo Autogestionado 

RENAF: Registro Nacional de Agricultura Familiar 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

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

TIR: Tasa Interna de Retorno 

UNCuyo: Universidad Nacional de Cuyo 

UONSaFe: Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Santa Fe 

UST: Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra 
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1. Presentación 

Durante el año 2013 se desarrolló, a pedido de PROFAESS1, una investigación que permitió 

construir una tipología y caracterización de los actores de la economía social y solidaria, en tanto 

potenciales tomadores de créditos, en la provincia de Tucumán y en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires. 

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los actores en otras regiones del país, fue 

solicitada una segunda investigación. Los territorios seleccionados fueron la provincia de Mendoza, 

inicialmente su área metropolitana, y la ciudad de Rosario y su conurbano. La investigación 

comenzó a implementarse en el mes de Mayo de 2014 y finalizó en el mes de Octubre. El presente 

informe desarrolla un capítulo sobre cada uno de los territorios y, al cierre, busca mostrar 

coincidencias y divergencias de los actores de la economía social de ambas regiones.  

Los objetivos particulares del estudio fueron:  

- Relevar las experiencias de financiamiento de los actores con énfasis en la modalidad 

crediticia. 

- Conocer la disposición de los actores de la ESyS al crédito y/o al subsidio: ventajas y 

desventajas percibidas, temor al endeudamiento, capacidad técnica para afrontarlo, etc.  

- Conocer las características de los emprendimientos y organizaciones2 en cuanto a su 

administración y gestión, a fin de identificar condiciones de viabilidad del proceso de 

evaluación previo al otorgamiento del crédito.  

                                                            

1 

 

  PROFAESS (Promoción de Finanzas Alternativas para la Economía Social y Solidaria) está integrado por un 
grupo de personas e instituciones que  trabaja para fortalecer e impulsar diversos esquemas de "Finanzas alternativas" 
que se especialicen en atender a los actores de la Economía Social y Solidaria argentina, y que se enmarcan en las 
experiencias de Banca Ética que se han desarrollado en Europa y otros continentes. 

2 � En el marco de este estudio llamamos “emprendimiento” a colectivos enmarcados en la ESyS que desarrollan 
actividad económica, y  “organización”  los colectivos que además de desarrollar una actividad económica llevan 
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- Identificar modelos y características del servicio crediticio ideal: condiciones, costos, 

destinos, tiempos, etc. 

- Cuando el tipo de actor entrevistado lo permita, registrar cómo se visualiza como 

potenciales inversores de esquemas de finanzas alternativas3.  

- Dar a conocer al grupo PROFAESS entre los entrevistados. 

 

2. Metodología 

Tomando en consideración los resultados de la primera investigación, se decidió, junto a 

PROFAESS, orientar el relevamiento hacia los actores comprendidos en el Grupo 14 de la tipología, 

por resultar de mayor interés en la estrategia institucional. Dentro de este grupo se focalizó en  

emprendimientos u organizaciones medianos con cierta experiencia en las actividades que 

desarrollan, que sean potenciales tomadores de crédito, en sentido de tener "proyectos de 

inversión" que generan ingresos, y que en su quehacer generen  excedente. Para acceder a estos 

actores se decidió primero buscar y seleccionar informantes claves, tanto personas como 

emprendimientos u organizaciones, asimilables en algunos casos, pero no de manera exclusiva, a 

los actores incluidos en el Grupo 3 de la tipología5. 

                                                                                                                                                                                     

adelante tareas de apoyo y promoción tales como capacitación, estrategias de financiamiento y comercialización, 
vinculación con otros actores, etc.   

3  �En el presente documento nos referimos con “finanzas alternativas” a los financiamientos o iniciativas 
financieras que se establecen por fuera del sistema bancario tradicional. Muchas de estas herramientas están 
enmarcadas en la ESyS vinculadas a los conceptos de Banca Ética, Banca Social, los Fondos Cooperativos, o los Fondos de 
Inversión Solidarios.  

4  El Grupo 1 está constituido por 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 regidos en 
su organización por principios democráticos y participativos. (Asociaciones civiles, cooperativas de origen, empresas 
recuperadas, mutuales, bancos comunales, asociación de productores,  asociaciones de hecho, etc.). 

5  �El Grupo 3 comprende a 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. 
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Se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa que permitiera la descripción y 

comprensión de los actores bajo estudio. En tal sentido, no hay pretensión de exhaustividad 

aunque sí es posible ampliar el conocimiento sobre los potenciales sujetos de crédito de la ESyS.  

Cabe aclarar que por el carácter cualitativo del estudio no es pertinente hacer inferencias o 

generalizaciones de los resultados obtenidos. Las cuantificaciones que se presenten son de tipo 

descriptivo y no tienen pretensiones de representatividad respecto del universo estudiado. 

Se plantearon, de este modo, dos etapas de la investigación en cada territorio. 

 

 

 

Primera Etapa 

La primera etapa en cada territorio incluyó una búsqueda de datos secundarios y de organizaciones 

de apoyo a la ESyS con alcance en los territorios seleccionados. A partir de allí, se elaboró un 

listado de instituciones y  personas y se seleccionó entre ellos a los informantes claves (entre 5 y 7 

en cada región). Esta selección se realizó junto a PROFAESS. La información que se procuró obtener 

se refirió tanto a las propias organizaciones con énfasis en la población objetivo a quienes destinan 

sus servicios y, su mirada calificada sobre la ESyS en la región, como a datos sobre actores locales 

que permitieran construir un listado de organizaciones y emprendimientos para avanzar con 

encuestas semiestructuradas en la segunda etapa. 

Las técnicas utilizadas en esta etapa fueron el trabajo con fuentes secundarias y las entrevistas a 

actores seleccionados. Para la realización de las entrevistas, el instrumento elaborado fue una guía 

de entrevista en profundidad, que se presenta en el anexo de este informe. 

 

Segunda Etapa 

A partir del listado obtenido en la primera etapa, se seleccionaron las organizaciones y 

emprendimientos del Grupo 1, a fin de alcanzar entre 18 y 20 casos por territorio, y se les aplicó 

una entrevista semiestructurada. La selección de casos procuró dar cuenta de la heterogeneidad 

de los actores de la ESyS potenciales tomadores de crédito. Se incluyó diversidad de ramas de 
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actividad, diversidad de tamaños, diversidad de origen y formas jurídicas. La cantidad de casos 

estuvo definida por la restricción presupuestaria. No todos los casos incluidos en la muestra 

original pudieron realizarse por rechazo o falta de disponibilidad en la agenda de los actores 

seleccionados. En tales oportunidades fueron reemplazados por otros emprendimientos u 

organizaciones que accedieron al relevamiento.  

Se procuró obtener información sobre la organización/ empresa/ institución, acerca de sus 

actividades, necesidades de financiamiento, estrategias de financiamiento alternativas, experiencia 

crediticia, entre otras. Se buscó también obtener información de las particularidades regionales (en 

los territorios seleccionados).  

La técnica utilizada en esta etapa fue la entrevista semiestructurada a actores seleccionados, y el 

instrumento, un cuestionario semiestructurado, cuyo diseño se presenta en el anexo de este 

informe. 
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3. La ESyS en Mendoza 
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3.1 Aproximación a la Economía Social y Solidaria en Mendoza 

El relevamiento de información sobre la ESyS realizado en la provincia demostró que la misma es 

dispersa y heterogénea. Esta característica, al consultar fuentes secundarias, se ha observado 

también en la investigación anterior, y hace difícil componer un mapa confiable y exhaustivo, por lo 

cual se ha optado por una primera aproximación a la realidad local a partir de algunos datos que se 

consideran los más relevantes, y que se consignan a continuación.  

Según un informe del gobierno mendocino6 del año 2012, Mendoza es una de las provincias con 

mayor desarrollo del sector de la ESyS. El informe incluye algunas cifras que tratan de dimensionar 

el alcance, y que se transcriben seguidamente:  

· Cantidad de Personas: 180 mil mendocinos participan como productores, consumidores o 

miembros de instituciones de la ESyS (cooperativas, mutuales, organizaciones de microcréditos, 

etc.) 

· Cantidad de Organizaciones: 2.500 organizaciones que cooperan en este movimiento. 

· Ferias cooperativas: agrupan 1.500 productores y 1.700 locales de venta al público. 

· Monotributo Social: inscriptos más de 11.000 pequeños productores, agricultores familiares y 

artesanos, lo que les posibilita tener obra social, aportar a su jubilación y facturar sus trabajos. 

· Organizaciones de Microcréditos: son 120 y han entregado más de 8.000 préstamos con garantía 

solidaria en el último  año. 

También puntualizan en el documento el desarrollo de algunas experiencias como la Red de 

Salseros del Norte de Mendoza, con un potencial de producción de 210.000 botellas por año, y la 

Ruta de los Artesanos, que en 18 paseos artesanales en distintos departamentos integra unos 350 

puestos de artesanos y pequeños productores. 

Si bien no en todos los casos enunciados han podido comprobarse resultado y funcionamiento, se 

advierte una intensa presencia del Estado provincial articulado con el nacional en la ESyS, tanto en 

                                                            

6  �Subsecretaría de Comunicación Pública de Mendoza (2012) Informe Especial. Economía Social en Argentina. 
Mendoza: Subsecretaría de Comunicación Pública de Mendoza. 
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términos de discurso como de líneas de trabajo. Se consultaron también diversas fuentes 

secundarias7 para poder tener un panorama de los actores de la ESyS en Mendoza, del que se 

excluye, a los fines de este trabajo, el universo de las instituciones que solo operan microcrédito 

para el sector. Sobre la información relevada, podemos observar entre los potenciales sujetos de 

crédito la presencia de los actores tradicionales, como cooperativas de servicios y mutuales, de 

empresas recuperadas, cooperativas de productores, asociaciones de la agricultura familiar, 

comercializadoras solidarias y organizaciones de los pueblos originarios, entre los más relevantes. 

Aparecen con fuerza actores estatales y espacios de articulación como redes, mesas y foros. El más 

abarcativo y con una continuidad de cinco años es el Foro Regional de Economía Social, desde 

donde se impulsó la ya vigente y reglamentada Ley provincial de Economía Social. 

Algunas de las redes y mesas mencionadas son: 

• Red de Bancos Populares de Cuyo 

• Mesa de Empresas Recuperadas y Autogestionadas de Mendoza 

• Empresas Recuperadas de Mendoza8:  

- Cooperativa Gráficos Asociados -ex Litografía Sanz- 

- Cooperativa Cerámicas de Cuyo -ex Cerámicas de Cuyo- 

- Cooperativa ex Empleados del Frigorífico La Lagunita -ex Frigorífico la Lagunita SA- 

- Cooperativa Capdeville -desempleados por fusión Corcemar-Minetti- (turismo) 

- Cooperativa Oeste Argentino -ex Deman SRL- (conserva de frutas y hortalizas) 

- Cooperativa Recuperando Lo Nuestro -ex Ballarini- (conserva de frutas y hortalizas) 

- Cooperativa Curtidores de Mendoza -ex Curtiembre Ítalo Argentina 

• Red de Salseros del Norte de Mendoza 

• Red de Comercio Justo9  

                                                            

7  �Ver referencias bibliográficas al final del documento. 

8  �Las empresas que se consignan son las que aparecen en las fuentes de información consultadas. No se ha 
podido comprobar si el listado es exhaustivo.  
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• Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) 

• El almacén andante 

• Red de Organizaciones Sociales de Las Heras 

• Red de Organizaciones Sociales de Maipú 

• Mesa de la Agricultura Familiar 

• Red de artesanos 

Otros actores relevantes mencionados en las fuentes consultadas son:  

• El Arca, Centro de Producción y Consumo 

• Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional de Cuyo  

• Cooperativa de la Agricultura Familiar y Economía Social (COOPAFE) 

• FACTA 

Entre los actores estatales, se mencionan:  

• Subsecretaría de Desarrollo Humano y Comunidad. Gobierno de Mendoza 

• Subsecretaría de Agricultura Familiar. Delegación Mendoza. Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca de la Nación 

• Dirección de Desarrollo Socioproductivo. Gobierno de Mendoza 

• Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

• Área de Desarrollo Local de Guaymallén 

• Dirección de Desarrollo Económico de Las Heras 

 

                                                                                                                                                                                     

9  Un estudio de Roitman (2011) refiere a la Red de Comercio Justo Mendoza pero durante el curso del trabajo 
realizado por Vox Populi no pudo establecerse contacto. 
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La ley Nro. 843510 

La Ley de creación del Programa de Promoción de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de 

Mendoza se promulga en 2012.  A continuación se sintetiza el contenido de la ley y más adelante, y 

según lo expresado por los informantes clave, se explicita el grado de aplicación de la misma al 

momento de este informe.  

El artículo 1º de la ley define los objetivos del programa: 

a) Diseñar una Planificación Estratégica Participativa a corto, mediano y largo plazo tendiente a la 

construcción de una política pública integrada y articulada de la Economía Social y Solidaria en 

todo el territorio de la Provincia de Mendoza. 

b) Implementar planes de Educación, capacitación y asesoramiento destinados a mejorar los 

procesos de organización, de producción y comercialización de sus productos y a transmitir e 

incorporar los principios y valores de la Economía Social y Solidaria en la sociedad mendocina. 

c) Proponer y ejecutar un sistema de cuantificación de los sujetos de la Economía Social y Solidaria, 

a través de la articulación con otros organismos provinciales y nacionales; y la implementación de 

un régimen diferencial de impuestos, tasas y contribuciones de orden provincial así como de una 

gestión eficaz en inscripciones correspondiente a diversos productos y/o servicios. 

d) Favorecer los procesos Productivos de las personas y organizaciones que desarrollen actividades 

dentro del marco de la Economía Social y Solidaria a través de una política de subsidios y 

financiamiento de sus actividades. 

e) Promover acciones concretas referidas a fortalecer el circuito de la Comercialización e 

Intercambio para permitir darle sustentabilidad y sostenibilidad incorporando mecanismos de 

involucramiento social. 

En los artículos 2º y 3º se define tanto a la ESyS como a los sujetos de ella. Se consideraran como 

tales a aquellos que “poseen una gestión democrática y participativa, una organización 

económicamente equitativa, con justa distribución de los recursos, ingresos y beneficios; y realizan 
                                                            

10  Boletín oficial – Mendoza – Lunes 23 de julio de 2012. Boletín 29188 
www.gobernac.mendoza.gov.ar/boletin/pdf/20120723-29188-normas.pdf 
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actividades que no sólo incluyen la producción, consumo o venta de bienes y servicios sino 

también la humanización de las relaciones sociales”. Entre ellos se cuentan: 

a) Personas jurídicas como Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Vecinales, 

Organizaciones de microcrédito, Organizaciones campesinas, Organizaciones de agricultura familiar, 

Empresas recuperadas, Comercializadoras solidarias, Organizaciones Solidarias, Organizaciones 

indígenas. 

b) Grupos asociativos legitimados como Ferias Populares, Clubes del Trueque, Centros de Estudios 

e Investigaciones. 

c) Personas físicas como microemprendedores vinculados y Efectores de desarrollo local y 

economía social. 

De acuerdo al artículo 4º, el Fondo Especial de Promoción para el cumplimiento y ejecución del 

Programa tiene los siguientes orígenes y destinos: 

- Provenientes del presupuesto de la provincia, por un monto de $ 5 millones ajustables a 

ejecutarse a partir de 2013. El 85% deberá destinarse a subsidios y microcréditos 

productivos, el 15% restante se aplicará de acuerdo al cumplimiento de los fines que 

establece la ley. 

- Provenientes de organismos nacionales o internacionales, tanto de orden público como 

privado. 

El órgano que aplicará la ley es el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la 

Provincia de Mendoza (o la dependencia que el mismo determine), a la vez que crea al interior de 

dicho Ministerio el Consejo Provincial de la Economía Social y Solidaria. 

Las atribuciones del Consejo refieren tanto al impulso de la planificación participativa y estratégica 

como a los actores de la ESyS, y el registro de las Unidades de la ESyS que soliciten incorporarse al 

régimen de Promoción. También comprenden la organización y realización de estudios e 

investigaciones vinculadas a la temática, la promoción de la adecuación y actualización de la 

legislación pertinente, así como de políticas de diverso orden referidas a la formalización de los 

trabajadores y organizaciones de la ESyS. Por último, a su vez, le compete el relevamiento y 

sistematización de estadísticas e información vinculada al sector, así como la difusión de los 

principios y valores de la ESyS en los sistemas educativos formales e informales. 
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La ley, y su reglamentación, disponen que el Consejo se integre del siguiente modo (miembros que 

deberán designar un Presidente que los dirija y represente): 

- Tres miembros representantes de organizaciones de la ESyS que serán elegidos por la 

Asamblea del Foro de Economía Social de Mendoza, 

- Un miembro del sector académico (actuarán ad honorem) elegido por las autoridades de la 

Universidad Nacional de Cuyo, 

- Tres funcionarios ministeriales con funciones vinculadas a la actuación económica y social 

de la Provincia: uno por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, uno por el 

Ministerio de Agroindustria y Tecnología, y uno por la Dirección de Escuelas. 

Los miembros durarán dos años en sus funciones con la posibilidad de reelección consecutiva por 

un solo período. 

Entre otras funciones, el Consejo organizará un Registro Provincial de las Unidades de la ESyS 

comprendidas en los límites que se dispongan reglamentariamente, para su incorporación en el 

régimen de Promoción. A su vez, este registro se articulará con el Registro de la Agricultura 

Familiar ya existente. 

La ley establece otras competencias del Consejo, vinculadas a la generación y promoción de las 

condiciones necesarias para el logro de los objetivos (ver artículos 9 y 10). 

El artículo 11 establece los organismos que asesorarán al Consejo mientras que el 12 delimita las 

atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, el cual (según al artículo 13) 

elaborará, coordinará y ejecutará un Plan de Acción Anual. 

De acuerdo al artículo 14, la Ley de Presupuesto de la Provincia preverá anualmente beneficios 

para promocionar a las unidades inscriptas en el Registro de la ESyS. 

Desde el gobierno provincial se promoverá una política de “Compre al Estado” en las distintas 

reparticiones para la provisión de bienes y servicios que priorice a los inscriptos en el Registro 

Provincial de Unidades de la ESyS, hasta un 10% de las adquisiciones del Estado (artículo 15). 

Por último, se invita a los municipios a adherir a la ley, a la vez que se establecen 30 días para la 

entrada en vigencia de la ley, y 60 días para su reglamentación y aplicación. Dicha reglamentación 

se produjo en diciembre de 2013. 
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3.2 La ESyS en Mendoza según los informantes clave 

A partir de la información secundaria obtenida y de las reuniones de trabajo con PROFAESS, se 

definieron cuáles serían los informantes claves a entrevistar. Dos de ellos, Pablo Ordoñez, de El 

Arca, y Eduardo “Chirola” Ruiz, hoy jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social y DD.HH. de 

la provincia, aparecen como referentes históricos de la ESyS de la provincia y como dos de sus 

principales impulsores. Asimismo, dos organismos estatales, la subsecretaría de Agricultura 

Familiar regional dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación (al momento de este 

informe transformada en Secretaría) y la subsecretaría de Desarrollo Social y Comunidad -que 

contiene al área de economía social- dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia de Mendoza, aparecieron como dos espacios gubernamentales de fuerte trabajo en la 

ESyS y con sus actores. Además de estos cuatro actores, se incluyó también a uno de los referentes 

de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que desde el Programa de Economía Social y 

Solidaria de uno de sus Institutos Multidisciplinarios, el de Trabajo y Producción, estudia, 

acompaña y promueve la ESyS en Mendoza. La persona entrevistada, Roberto Roitman, es, 

además, el representante por UNCuyo en el Consejo Provincial de la Economía Social y Solidaria 

creado por la Ley. 

La sexta referente entrevistada fue Gabriela Reta, acompañada por Norberto Rossell, miembros de  

la Cooperativa de productores de la Agricultura familiar y la Economía Social (COOPAFES), y de la 

Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos (FOPAL). Como COOPAFES, forman parte 

de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA). La 

participación en FACTA está a cargo de “Tato” Bamonte, quien no pudo estar presente en la 

entrevista por razones de agenda. 

Las otras dos organizaciones entrevistadas, FUDEM y Cáritas, si bien facilitaron información y 

contactos, se enfocan en el desarrollo de microcréditos, por lo cual no se profundiza sobre ellas. 

Cabe, sin embargo, aclarar que FUDEM desarrolla acciones de formación e integra el Consorcio de 

Microcréditos que administra y ejecuta fondos CONAMI en el Gran Mendoza, y por su parte Cáritas 

tiene una Dirección de Economía Social que administra un programa de microcrédito con fondos  

propios.  
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Tal como se señaló  arriba, a excepción de FUDEM y Cáritas Mendoza, que enfocan sus acciones al 

microcrédito, los demás entrevistados pudieron aportar una mirada general sobre el desarrollo de 

la economía social en la provincia, enfatizando en cada caso diferentes aspectos.  

 

Sobre la ESyS en Mendoza 

La mayoría (5/8) de los actores seleccionados como informantes claves y sus instituciones fueron 

mencionados como referentes de la ESyS de Mendoza de manera recurrente, tanto en la primera 

como en la segunda etapa del campo. 

Todos ellos tienen importantes trayectorias de trabajo en el sector y han participado o participan 

del Foro de Economía Social de la Provincia y, por tanto, han tenido protagonismo en el impulso de 

la Ley provincial. 

Consultados sobre el alcance y composición de la ESyS en Mendoza se refirieron a diferentes 

sectores productivos, siendo el más mencionado la producción de alimentos y conservas con 

diferentes estrategias de agregado de valor. No obstante, aparecieron otras actividades, como la 

elaboración de artesanías, textiles, juguetes, cueros, gráficos, servicios y comercialización. 

Dentro de la producción de alimentos, aparece la agricultura familiar, considerada parte de la 

economía social. Según el titular de la Subsecretaría Regional, se trata de unas siete mil familias 

identificadas a través del Registro de Agricultura Familiar (RENAF) y alrededor de cien asociaciones  

con diferente grado de desarrollo, que nuclean a las familias agricultoras. 

A excepción de un entrevistado, que dice no tener elementos para convalidar las cifras, todos los 

demás coinciden en indicar que entre un 8 y un 10% del empleo en Mendoza proviene de la ESyS.  

“Y la economía social y solidaria en transversal. En el turismo, en la manufactura, en la 

agricultura, en los servicios. Es así, transversal. Y nosotros, lo que medimos hoy es que hay 

ciento ochenta mil mendocinos involucrados en la economía social y solidaria. (…) Socios, 

voluntarios, productores, consumidores. Es decir, el mundo de la economía social, nosotros 

cuando nos pusimos a hacer una medición, hablábamos de esos números en Mendoza. 

Que estaría diciendo que es más del 10% del producto bruto geográfico. Si vos decís, es 

más del 10%, la economía madre, la producción madre de Mendoza es la vitivinicultura, y 

no llega al 10%”. (Informante Clave) 
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Uno de los entrevistados distingue entre las empresas sociales históricas, donde pone al 

cooperativismo y al mutualismo de servicios y vivienda, y las de surgimiento más reciente, como 

los emprendimientos textiles, de alimentos, los asociativos de agricultura familiar, los artesanos.  

“Empezás a ver grupos organizados textiles, grupos organizados gastronómicos, grupos 

organizados agricultores, grupos organizados de alimentos y grupos organizados de 

servicios. Nosotros siempre trabajamos con cuatro, cinco rubros. Artesanías, alimentos, la 

parte indumentaria textil, la parte agrícola y la parte servicios. Son cinco rubros claves que 

engloban a la economía social y solidaria”. (Informante Clave) 

También se mencionan algunas Empresas Recuperadas como parte de este universo, aunque no 

pueden dar precisiones. De acuerdo a otras fuentes, serían siete empresas las recuperadas en 

Mendoza. 

Se hace referencia a diferentes tradiciones que abonan el desarrollo de la ESyS en Mendoza, por su 

lógica de funcionamiento diferente a la economía de mercado. Se mencionan el aporte de los 

inmigrantes europeos en relación con las cooperativas y mutuales, las prácticas de las 

comunidades originarias, la incidencia de la comunidad boliviana, principalmente en actividades 

rurales, y más recientemente, las estrategias surgidas a partir del 2001 frente a la crisis.  

Volviendo a los rubros de actividad, sobre las artesanías, dos de los entrevistados hablan de la 

“Ruta de los artesanos” que estaría vinculando a cerca de dos mil artesanos de la provincia que 

comercializan sus productos generalmente en ferias locales. Sin embargo, por fuera de los 

referentes estatales que lo mencionan, no se han podido ubicar interlocutores desde los 

emprendedores que amplíen esta información. 

En cuanto a la distribución geográfica, se han identificado emprendimientos y organizaciones no 

solo en el Gran Mendoza, también los hay en Lavalle (frutas y verduras), Malargüe (caprinos y 

forrajes), San Rafael, Tunuyán, San Carlos (aromáticas), por nombrar algunos de los departamentos 

referidos por los entrevistados. 

En Lavalle y Malargüe también se mencionan los emprendimientos de las comunidades originarias, 

generalmente vinculados al turismo y/o la producción de alimentos, conservas y artesanías. 
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Con relación a los formatos legales que adquieren los emprendimientos asociativos, se expresa una 

preocupación sobre la ausencia de alternativas que hace que se recurra básicamente a dos figuras: 

la asociación civil sin fines de lucro y la cooperativa.  

“Te obligan a hacer una cooperativa, que, a lo mejor, lo que está fallando es buscar 

fórmulas nuevas. Entonces, nosotros decimos, metemos situaciones nuevas en 

instituciones viejas”. (Informante Clave) 

Se plantea, en general, la falta de marco legal y normativa apropiada para el sector. Algunos hablan 

de la figura de “empresa social”, que se utiliza en otros países como alternativa, y otros sostienen 

que merece una discusión de fondo con el Estado para construir nuevas herramientas que 

promuevan y faciliten, en lugar de obstaculizar en muchos casos, el desarrollo de los actores de la 

ESyS.  

 

Sobre el financiamiento del sector y las Finanzas Alternativas 

Al hablar de financiamientos a este sector de la economía, el actor dominante es el Estado a través 

de diferentes instancias y organismos. Por ejemplo, por medio del Ministerio de Trabajo con sus 

diferentes programas, y los fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que, además de 

la modalidad microcrédito, otorga subsidios para la compra de instalaciones y equipamientos y 

para la creación de fondos rotatorios que administran algunas organizaciones y se otorgan por 

proyecto. Esta misma modalidad se observa en la Subsecretaría de Agricultura Familiar.  

Cuando se pregunta por otros financiamientos, se explicita que no llegan al crédito bancario, y en 

algunos casos han buscado alguna negociación de condiciones con el banco Credicoop, sin éxito 

hasta el momento. Como alternativas, se mencionan la presentación a concursos o premios de 

ONG, pero en todos los casos se trata de financiamientos puntuales, muy específicos y sin 

continuidad en el tiempo.  

“O participar en concursos, que, tal vez, si lo hacés bien, tenés toda la plata. Si salís cuarto, 

no salís ni en la foto. Gracias por participar. Entonces, el financiamiento de la economía 

social es esto que yo te decía, en los últimos años el Estado ha como monopolizado 

muchas herramientas financieras”. (Informante Clave) 
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Otros entrevistados mencionan a los intermediarios como financistas, que muchas veces terminan 

fijando el precio de compra en condiciones usurarias frente a la urgencia del productor de vender o 

colocar sus productos.  

Se expresan de manera crítica sobre el alcance del microcrédito. Si bien lo visualizan como un buen 

instrumento en momentos de crisis, en el mediano plazo no permiten dar el salto conceptual y de 

escala necesario. Por otra parte, el crédito individual por sí solo, sin asociatividad y 

democratización de las relaciones, tampoco garantiza que el emprendedor construya su proyecto 

bajo los principios de la ESyS. 

“Nos planteamos que, si queríamos generar un impacto económico en las familias 

asociadas, teníamos que generar escala en la producción, porque si no terminás 

produciendo por una temporada y el resto del año no pasa nada. Notamos que no se había 

podido salir de la escala del microcrédito, no se había podido generar escala en la 

producción, financiando proyectos muy chiquitos se terminan consumiendo a sí mismos; 

no les permiten dar un salto, que está bien, porque en un momento había que salir de la 

maroma de la crisis, pero después llegó un momento que nos planteamos, bueno, el 

crédito lo queremos utilizar, pero queremos generar escala en la producción y fuentes de 

trabajo”. (Informante Clave) 

Cuando se los consulta sobre las Finanzas Alternativas, consideran que es necesario conseguir 

otros financiamientos que se adapten a la ESyS, y no a la inversa. Se habla de tener herramientas 

que, además de sortear de algún modo creativo el tema de las garantías y el costo, brinde 

condiciones flexibles en montos y devolución, acordes al tipo de actividad, ciclo productivo y 

funcionamiento. 

“Por eso el tema de que cualquier modelo de financiamiento tiene que ser muy estudiado 

con los actores, y no va a ser homogéneo, el que hace yerba no es lo mismo que el que 

hace tomate”. (Informante Clave) 

“Me parece que tiene que trabajar con pocas propuestas enlatadas. Me parece que tiene 

que haber un proceso. Que el crédito no sea en 24 horas, ni en 365 días. No es el Llame Ya, 

ni el crédito a juicio. Es como un dulce, es como hacer un dulce, hay un momento 

oportuno para apagar la hornalla”. (Informante Clave) 
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Uno de los entrevistados habla de gestionar “créditos saludables”, accesibles, pagables, aquellos 

que permiten crecer. Pero entiende que este aprendizaje sobre cuándo es saludable o no un 

crédito surge del acompañamiento entre el productor/organización y la institución que ofrece los 

fondos. 

“Digamos, hay que hacer un pequeño proceso, que descubramos juntos qué es lo que 

podés tomar, qué es lo que podés devolver, y cuál es el escalón que podés subir”. 

(Informante Clave) 

También se propone mirar la integralidad del proyecto, que no se mire solo el producto, sino 

también el lugar en el mercado, la relación con el mercado.  

Otro punto a considerar es que, siendo mayoritaria la experiencia de financiamiento a través de 

subsidio o crédito a tasa subsidiada del Estado, los niveles de formalidad requeridos no son muy 

altos y la posibilidad de no pago es una opción a la vista. Estos dos factores son señales de alerta 

para trabajar en el desarrollo de una institución de finanzas alternativas, características a 

considerar a la hora de pensar tanto los productos financieros como la comunicación de ellos. 

Como oportunidad, sin embargo, el mismo entrevistado relata que algunos productores han 

podido adquirir algunos bienes, motos por ejemplo, dentro del sistema y los pueden pagar, y 

propone observar estas experiencias para pensar alternativas financieras orientadas a la 

producción. 

“Si le pudieron vender la moto, dentro del sistema, por qué no le podemos vender, o 

prestar un crédito para la producción o para el trabajo. En eso creo que no damos en la 

tecla. Porque, si la moto la pueden comprar, y la pagan, por qué no pensar en otras formas, 

¿no? “. (Informante Clave) 

Cuando se habla de los montos de financiamiento necesarios, las respuestas son heterogéneas. Los 

que plantean montos más bajos plantean una escala de cincuenta a cien mil pesos, y los más altos 

van de uno a tres millones de pesos. Los destinos principales son capital de trabajo, 

prefinanciación, equipamiento, instalaciones y comercialización. 

Sobre la posibilidad de invertir en una institución de Finanzas Alternativas, la mayoría lo haría 

siempre y cuando se le garantice la participación, la transparencia en el manejo y la coincidencia 
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de principios. El representante de la UNCuyo indica que la institución podría evaluar un fondeo, y 

cita como ejemplo la incubadora de empresas tecnológicas que tiene la universidad. 

“La pelea que vamos a dar este año es para que haya emprendimientos de base social [en 

la incubadora], como hay en Brasil, en Uruguay, en otros lugares del mundo”. 

También plantea la posibilidad de generar alguna línea de capacitación que involucre a los 

estudiantes de las diferentes disciplinas y que incluya también el acompañamiento de los actores. 

 

Sobre la Ley Provincial 8435 de Economía Social   

Al hablar sobre la Ley de Economía Social reglamentada a fines del año pasado (2013), todos 

coinciden en que ha sido un logro de las organizaciones del sector que han conformado un Foro de 

la Economía Social, promocionado luego desde los gobiernos nacional y provincial. Dan cuenta del 

trabajo en los foros y de la visibilidad que ha adquirido el tema, del lugar que ha adquirido en la 

agenda pública. Todos destacan que fue un proceso de abajo para arriba. 

“Se hicieron a través de cinco foros (…) En el primer foro nos echaban gas lacrimógeno. Y 

en el quinto se peleaban por quién se subía a la mesa, y se armó una mesa de veinte. 

Funcionarios nacionales, provinciales, gobernador”. (Informante Clave) 

Sin embargo, las opiniones son diferentes al hacer precisiones sobre su contenido e 

implementación. Para algunos resulta insuficiente porque, por ejemplo, no modifica el sistema de 

compras del Estado y eso hace imposible implementar el compre estatal previsto por la Ley. Esa, 

para algunos, es la pelea que se viene. También critican que aún no se ha avanzado en su ejecución 

en aquellos puntos donde es posible, como el fondo de financiamiento (el previsto es de 

$5.000.000) y el registro de organizaciones y actores. Una de las organizaciones entrevistadas 

formó parte de las discusiones iniciales sobre la Ley, pero luego se apartó porque no se sintió 

representada en tanto entendieron que no había discusiones conceptuales de fondo. 

En lo que sí se avanzó es en la conformación del Consejo Provincial que prevé la Ley, del que 

participan a través de representantes el Estado (3 representantes), las organizaciones (4 

representantes) y la UNCuyo (1 representante). 

 



23 
 

 
Sobre la comercialización 

Una preocupación común a todos los entrevistados es la comercialización de los productos de la 

ESyS. Las ferias y puntos de venta existentes son identificados como insuficientes. Demandan una 

intervención del Estado en conjunto con las organizaciones para idear, promover y regular nuevas 

formas y espacios de comercialización que permitan elevar la escala de venta, teniendo como base 

la asociatividad de los productores y el agregado de valor en la cadena productiva. Según la 

mayoría de los entrevistados, los intermediarios y las grandes cadenas de supermercados, con sus 

condiciones y precios, no son una vía apropiada para darle un marco justo a las transacciones 

comerciales con los actores de la ESyS. 

“Este es el problema de todos los productores pequeños; el tema de la comercialización es 

algo que para el productor es lejano, es un tema muy lejano; es lo que nos pasa a todos los 

laburantes, sabemos hacer el laburo y no lo sabemos vender. Y cuando se comienza a 

meter en el tema de la comercialización, uno se da cuenta que es una parte del 

emprendimiento que necesita sus propios niveles de inversión, su propia especialización, 

un tema en sí mismo que tiene una especialización, una complejidad. Y hay algo que 

generalmente no se hace la cuenta, y es el costo de adquisición de clientes”, (Informante 

Clave) 

Algunos plantean ampliar el alcance de la ESyS, llevando la estimación actual del 10% a  un 15%. 

Para ello, financiamiento y comercialización son dos temas de agenda indispensables. 

Una experiencia de desarrollo en materia de comercialización es la que están llevando adelante 

desde FOPAL, una organización de doce asociaciones de productores de alimentos de la que forma 

parte COOPAFES. Comercializan en varios puntos del país los productos de todos los asociados, 

entre los que se encuentra CAUQUEVA y una cooperativa de cañeros. En Buenos Aires, por 

ejemplo, uno de los puntos de venta es el Mercado de Bonpland. También tienen socios en 

Corrientes, Santa Fe y Córdoba. Hicieron un convenio con el Belgrano Cargas y transportan los 

productos por ferrocarril. 

La otra experiencia de comercialización relevada, quizá la más conocida, es El Arca, con un 

esquema que involucra al consumidor en su estrategia, elaborando productos y construyendo 

mercados de manera simultánea. En este caso se pone el acento en la promoción de valores y 
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sensibilización de los consumidores: que sepan qué están comprando cuando compran un 

producto de la ESyS.  

 

Sobre las expectativas de los actores 

La mayoría de los informantes entrevistados son optimistas en cuanto al futuro de la ESyS, en 

general, y en Mendoza, en particular. Consideran que se han dado pasos importantes en la 

visibilización y la incorporación de la ESyS en la agenda pública. Creen que el sector público estatal, 

tanto local como nacional, debe apoyar la ESyS y generar normativas que los amparen frente a los 

recursos del capitalismo tradicional (compre estatal, acompañamiento en procesos de capacitación 

y mejora, financiamiento).  

Ven con buenos ojos la existencia de instituciones de Finanzas Alternativas o Bancas Solidarias que 

entiendan a los actores y no busquen la rentabilidad como principal objetivo.  

Salvo excepciones, reconocen al Foro de la Economía Social como un ámbito de trabajo colectivo, 

donde seguir generando propuestas y consensos para el crecimiento del sector.  

Sin embargo, reconocen importantes obstáculos a la hora de la comercialización, el financiamiento 

y extensión de los procesos de calidad y tecnología. Tampoco las condiciones macroeconómicas del 

país resultan ventajosas en este momento, la inflación y su impacto sobre los costos de lo que se 

produce las afectan particularmente. 

Varios de los entrevistados hablan de la necesidad de dar desde la ESyS un salto en escala e 

impacto, salir de la micro experiencia. En palabras de uno de ellos: 

“Si se queda como una economía alternativa al margen de la economía real, aunque todo 

es real, (…) De una manera que salga de la microexperiencia, del microimpacto. (…) se 

contiene a muchos emprendedores, y se les ha dado lugar, pero…yo creo que tiene que 

pensarse en una estrategia donde la economía social haga un impacto real, mucho más de 

lo que ha sido ahora (…) el esfuerzo es cómo empezamos a meternos, a incidir, en ese otro 

mundo, donde podamos llegar a tocar los temas centrales que tengan que ver, por 

ejemplo, los alimentos. Donde nosotros podamos estar jugando y teniendo un impacto real 

en otros sectores sociales y en los sectores populares. De grandes centros de consumo”. 

(Informante Clave) 
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La mayoría de los entrevistados ve en la producción de alimentos con agregado de valor  uno de los 

grandes potenciales de la ESyS. Piensan que, en calidad y precio, la ESyS puede tener una oferta 

atractiva y conveniente para los consumidores. Para avanzar en esta línea, necesitan nuevas formas 

de comercialización con mayor escala y buenas estrategias de comunicación. La vía que plantean 

para lograr la escala es la asociatividad:   

“Nosotros, cuando hablamos de economía social nos planteamos cosas concretas. Estamos 

hablando de que somos productores familiares, con lo cual, si tenemos cuatro hectáreas, 

no podemos pensar en producir en extensión, no puede plantar las cuatro, porque 

necesita tener capital de trabajo todos los meses y necesita tener líquido para darle de 

comer a la familia, con lo cual se ve obligado a parcelar y diversificar, entonces, cuando uno 

lo juzga desde los manuales económicos dice y, pero no tiene escala; y no es verdad, tiene 

la escala que él necesita tener para vivir él y su familia, ahora, no tiene escala para el 

mercado, bueno, ahí es donde la cooperativa da la escala”. (Informante Clave) 

Esta asociatividad puede estar planteada en diferentes momentos del proceso: la compra de 

insumos, la inversión en infraestructura, la organización de procesos, el financiamiento, la 

comercialización, etc.  

Otro desafío que identifican es la concientización de los consumidores, trabajar sobre el consumo 

responsable, armar redes de consumidores, armar el círculo virtuoso productor consumidor, 

minimizando las intermediaciones y promocionando valores.  

 

3.3 Resultados de las entrevistas a organizaciones y productores de la ESyS en Mendoza 

El relevamiento en Mendoza de organizaciones y productores de la Economía Social y Solidaría se 

realizó entre los días 14 y 19 de julio del presente año. Se entrevistaron un total de dieciocho 

organizaciones de diverso origen y actividad. Estas entidades fueron seleccionadas de acuerdo a 

una primera clasificación realizada a partir de la información obtenida en las entrevistas con 

informantes claves y el relevamiento de fuentes secundarias, junto con los representantes de 

PROFAESS.  

El objetivo fue contar con diversos exponentes de las ESyS en función de su experiencia asociativa, 

el tipo de actividad que llevan adelante y su arraigo en el territorio. Con base en estas 
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características se contempló la necesidad de contactar organizaciones que representaran en menor 

o mayor grado de fortalecimiento la diversidad de experiencias desarrolladas en la provincia. Se 

definió, entonces, entrevistar a: empresas recuperadas, organizaciones de agricultura familiar, 

alimentos y de producción vitivinícola, mutuales, comercializadoras, artesanos y textiles.11  

Estas organizaciones entrevistadas están ubicadas en la ciudad de Mendoza, en el Gran Mendoza 

(Guaymallén, Maipú y las Heras), Lavalle, Santa Rosa y San Carlos (Valle del Uco). 

Además, se entrevistó a referentes del INTA que trabajan en el territorio acompañando los 

procesos de apicultores y oreganeros, y a una referente de la comunidad Huarpe. 

Emprendimientos y organizaciones entrevistadas: 

EMPRENDIMIENTO/ORGANIZACIÓN TIPO DE ACTOR*  

Gráficos Asociados Empresa recuperada. Gráfica 
La curtiembre Empresa recuperada. Curtiembre 
Coop. del Oeste (ex DEMAN) Empresa recuperada. Alimentos 
Mutual Cristiana Mutual de vivienda 
Mutual para afiliados mecánicos y afines Mutual de vivienda 
APAFAM (Asociación para la agricultura familiar Mendoza) Asociativo de Agricultura familiar 
UST (Unión de trabajadores sin tierra) Asociativo de Agricultura familiar 
ARUPH Asociativo de Agricultura familiar 
Grupo Apícola de Maipú Asociativo de Alimentos 
Agricultores del Valle Asociativo de Alimentos 
Aromáticas Tres Esquinas Asociativo de Alimentos 
COTRAVI (Coop. de contratistas de viñas) Asociativo productores de Vinos 
APROVICAM (Asociación de productores de vinos caseros) Asociativo productores de Vinos 
Jugarte Asociativo de Artesanías - juguetes 
El Arca Comercializadora solidaria 
El almacén andante  Comercializadora solidaria 
Cooperativa Textil Santa Rosa Asociativo Textil 
Productor textil del Arca Emprendedor Textil 
∗ La clasificación de tipo de actor responde al origen de la organización y al tipo de actividad que realiza 

 

Antigüedad 

                                                            

11  Para ampliar sobre criterios de selección de entrevistados ver el apartado de Metodología al comienzo del 
presente Informe. 
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La mayoría de las entidades entrevistadas (13) tienen una 

antigüedad mayor a cinco años, y cinco de ellas tienen 

más de diez años de actividad. El resto se constituyó en 

los últimos tres años y son las que muestran, en general, 

más dificultades en términos organizacionales, 

particularmente en lo que atañe al trabajo asociativo; varias manifiestan estar inmersas en un 

proceso de aprendizaje y fortalecimiento, y son las que mayormente reconocen la necesidad de 

capacitación.  

 

Sobre el tipo de actividad 

 

Las entidades entrevistadas 

muestran una gran variedad 

de actividades, incluso al 

interior de las mismas. Dos 

de las organizaciones 

realizan producción 

primaria, se trata de 

cooperativas de aromáticas. 

Una de las empresas 

recuperadas trabaja en la 

elaboración de alimentos (dulces y conservas). Otras cinco organizaciones se dedican a la 

producción de otros bienes, dos de ellas enmarcadas en la producción textil (confección de 

prendas de distinto tipo), una curtiembre, una Cooperativa de industria gráfica (hacen impresión 

de etiquetas, folletería, libros, revistas, entre otras cosas), y una asociación de artesanos del 

juguete. Otras dos de las entidades entrevistadas se dedican exclusivamente a la prestación de 

servicios (gestionan y administran el acceso a crédito de viviendas), y una sola realiza solo actividad 

comercial (vende productos de distinto tipo provenientes de Empresas Recuperadas, pequeños 

productores, Cooperativas y empresas familiares).  

Antigüedad 

Entre 1 y hasta 3 años 5 
Más de 5 y hasta 10 años 8 
Más de 10 años 5 
Total 18 

 
  

ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN  

Producción primaria 2 
Elaboración de alimentos y bebidas 1 
Producción de otros bienes 5 
Prestación de servicios 2 
Actividad comercial 1 
Producción primaria + Elaboración de alimentos y bebidas 2 
Producción primaria + Elaboración de alimentos y bebidas 
+ Prestación de servicios 

1 

Elaboración de alimentos y bebidas + Producción de otros 
bienes + Actividad comercial 

1 

Producción primaria + Elaboración de alimentos y bebidas 
+  Producción de otros bienes + Prestación de servicios 

3 

Total 18 
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En otros dos casos realizan producción primaria y, además, elaboración de alimentos y/o bebidas; 

se trata de apicultores que producen mieles y subproductos (como, por ejemplo, licores, dulces, 

salsas, cosmética, propóleo, polen, entre otras), y de productores vitivinícolas que tienen sus 

viñedos y elaboran vino casero y artesanal y aceite de oliva. 

Otra de las entidades suma, a la producción primaria y la elaboración de alimentos y bebidas, la 

prestación de servicios; también se dedican a la industria vitivinícola y prestan servicios de 

capacitación y asesoramiento y brindan apoyo tecnológico a sus asociados.  

Una de las organizaciones entrevistadas reúne a productores y elaboradores de alimentos y 

bebidas (envasados y dulces), productores de otros bienes (artesanales y textiles) y, además, 

comercializan sus productos.  

Por último, las que ostentan mayor diversificación son las tres asociaciones de Agricultura familiar, 

son productores agropecuarios, hortícolas, ganaderos, y la mayoría cuenta o quiere armarse para 

la producción de conservas de tomates y/o dulces, con procesos en diferentes fases; apuestan a 

desarrollarse en ese ámbito. Hacen, además, artesanías, productos textiles y/o vino casero y, en los 

tres casos, administran microcréditos. Dos de ellas realizan capacitaciones o tienen líneas de 

seguimiento de temáticas sensibles a los productores y a la comunidad donde están insertos. 

Al interior de este último grupo, se observan distintos tipos de organización; en algunos casos, si 

bien tienen una antigüedad mayor a los tres años, se nota una organización más incipiente, más 

precaria. Aun cuando se menciona el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, 

todavía están en un proceso de aprendizaje, son conscientes y explicitan que deben fortalecerse 

como asociación en casi todos los aspectos. Hay otras en que se vislumbra una mayor capacidad de 

organización, que les permite crecer intentando encadenamientos productivos al interior de la 

entidad o en interrelación con otras del ámbito de la ESyS (por ejemplo, hay núcleos familiares que 

trabajan con cueros caprinos, que venden a la Empresa Recuperada de Curtidores; estos, a su vez, 

les venden los cueros ya curtidos a artesanos de la asociación que confeccionan alpargatas). 

A partir de las entrevistas con las empresas recuperadas, se aprecia que estas están más 

fortalecidas respecto de la gestión, producción y comercialización de sus productos, tienen claro 

cuáles son sus necesidades y el modo en que pueden progresar y crecer como empresa. Poseen la 

experiencia de trabajo asentada por los años que llevan haciendo las mismas tareas, y suman las 

capacidades adquiridas en el proceso de recuperación de sus fuentes de trabajo. De todos modos, 
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al igual que las anteriores, también tienen necesidades de financiamiento, y las mismas dificultades 

para obtener créditos; en este caso, en particular, en razón de que no son propietarios de las 

instalaciones.  

En el caso de los jugueteros, la organización nació estimulada y acompañada por el Estado 

Provincial, y es todavía muy incipiente. Recién están dando los primeros pasos en relación al modo 

de organizarse, y algunos de ellos obtuvieron los primeros microcréditos, con lo que pudieron 

comprar insumos y materiales para la confección de sus artesanías.  

Entre las oreganeras, la que tiene más antigüedad (trabajan juntos hace más de diez años) cuenta 

con mayor experiencia asociativa, se fueron fortaleciendo sobre la práctica, con distintos procesos 

productivos, han tenido experiencia crediticia en el pasado y están desarrollando un proyecto con 

otras tres cooperativas para armar un polo oreganero con marca colectiva. La otra Cooperativa 

todavía está tratando de fortalecer el trabajo como asociación, particularmente en la gestión y 

administración.  

Respecto de las mutuales entrevistadas, aparece algo similar: una de ellas, que cuenta con más de 

treinta años de trayectoria, tiene un gran número de proyectos de barrios realizados y en proceso. 

En la otra asociación, si bien tiene más de 10 años, por cambios en su organización todavía no han 

ejecutado ningún proyecto de vivienda.  

En el caso del grupo Apícola, sus productores vienen trabajando y capacitándose como asociación 

desde su constitución, y eso les ha permitido organizarse y diversificarse en el tipo de producción 

sumando valor agregado; sin embargo, reconocen que ninguno de ellos vive de esta actividad.  

La experiencia de los productores vitivinícolas también es diferente: en uno de los casos, los 

productores se asociaron primeramente por la necesidad de abaratar costos en la compra de 

algunos insumos y la utilización conjunta de equipamiento, realizan en la actualidad capacitaciones 

sobre marketing, comercialización y diseño y respecto de normas de calidad y saneamiento y 

organizan ferias y eventos para promocionarse. En el otro caso, además de estas actividades, la 

entidad ha capacitado a los productores contratistas en la elaboración de vinos caseros, los 

proveen de maquinarias e insumos y tienen una marca colectiva (venden con la etiqueta de la 

Cooperativa y el nombre de cada contratista-productor), y poseen una bodega y finca donde 

concentran la producción.  

 



30 
 

 
Lugar donde desarrollan su actividad 

La actividad se puede desarrollar en un único lugar o en 

varios, la dispersión o concentración  está vinculada al 

tipo de actividad o producción que realizan las 

organizaciones. Entre las que están dispersas, se 

encuentran las entidades de agricultura familiar, de 

producción vitivinícola, las de producción primaria, y las que combinan producción, elaboración 

y/o venta ya que sus productores trabajan en distintas fincas, en una misma localidad o en varias 

de la provincia. En algunos casos, tienen un espacio donde concentran alguna tarea en particular 

como depósitos, las envasadoras, bodega o bien una oficina donde se reúnen.  

Las Empresas Recuperadas están entre las organizaciones 

concentradas, cuentan con la fábrica y/o galpones en un 

mismo espacio. Las textiles, una de las comercializadoras 

y una de las mutuales también trabajan en un solo lugar. 

 

Tamaño 

En relación con el tamaño de las organizaciones 

entrevistadas, se observa una marcada heterogeneidad 

en la cantidad de personas que las integran, siendo de 6 miembros la más pequeña y de 650 la más 

grande.    

Respecto del personal temporario, la mayoría de las asociaciones no contratan a nadie, y en los 

casos que lo hacen suele ser esporádico, y la cantidad depende del nivel de producción, o para 

alguna actividad puntual (contador o una asistencia técnica).  

 

Formalización 

La mayoría de los emprendimientos entrevistados 

figuran legalmente como cooperativas y asociaciones 

civiles.  

Lugar donde desarrollan su actividad 

Dispersos 11 
Concentrados 7 
Total 18 

 
  

Cantidad de personas que trabajan 
de forma permanente* 

Hasta 10 personas 5 
De 11 a 25 personas 3 
De 26 a 50 personas 2 
De 51 a 100 personas  2 
Más de 100 4 
Sin datos 2 
Total 18 
*En las entidades de AF cada socio 
corresponde a una unidad familiar.  

 
  

Tipo de organización jurídica/ 
formato legal del emprendimiento 

Cooperativa 8 
Asociación civil 5 
Mutual 2 
No tiene figura legal 2 
Sin dato 1 
Total 18 
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Entre ellas, doce están inscriptas en AFIP.  

Doce de los emprendimientos tienen cuentas con un banco (Credicoop, Banco Nación).  

Respecto a documentación legal, en nueve de las organizaciones manifiestan que están siempre al 

día ante el organismo de regulación. El resto mantiene ciertos rasgos de informalidad. En dos de 

los emprendimientos no tienen ningún tipo de papel, en otro dos casos están en proceso de 

presentar el primer balance, en una de las cooperativas explican que se han inscripto pero todavía 

no tienen el alta, y están organizándose para presentar la documentación en los organismos 

correspondientes. Otros no están inscriptos en AFIP, y advierten que eso dificulta su inserción en el 

mercado pero no tienen los recursos para regularizar su situación. En una de las asociaciones 

comentan que no tienen los balances al día, y están atrasados con las declaraciones juradas. En 

uno de los emprendimientos señalan que en general tienen todos los papeles pero a veces se 

atrasan en la presentación. 

 

Equipamiento 

Respecto al equipamiento, trece de las organizaciones cuentan con algún tipo de maquinaria para 

desarrollar su actividad. Entre las que no tienen equipos (cuatro), se encuentran las que prestan 

servicios, y en los otros casos los equipamientos son de los asociados12.  

Excepto las organizaciones que prestan servicios, el resto de las entidades entrevistadas necesitan 

renovar o incorporar equipamiento. En la mayoría de los casos (quince), mencionan que quieren 

mejorar lo que ya tienen porque cuentan con maquinaria vieja u obsoleta, o incorporar nuevo 

equipamiento para desarrollar o ampliar la escala de su producción. También se señala, en algunos 

casos, la necesidad de contar con algún espacio físico para depósito, o la instalación de alguna sala 

para realizar parte del proceso de producción. 

 

 

 

                                                            

12  El caso restante no brindó información al respecto.  
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Sobre el mercado 

Para varias de las organizaciones entrevistadas, el proceso de comercialización es uno de los ejes 

donde trabajan permanentemente con el fin de mejorar y ampliar sus mercados. El boca a boca es 

una de las estrategias más utilizadas, y, dependiendo del tipo de actividad que realizan, los 

esquemas de venta se particularizan, pero, en general, combinan diferentes modos de promoción y 

venta. Algunos difunden sus productos a través de Internet mediante páginas propias o redes 

sociales, otros tienen vendedores  o representantes al interior de Mendoza o en otras provincias, 

participan en ferias o eventos de distinta índole, y algunos están conectados con espacios o redes 

de comercio justo. 

Una de las entidades ya tiene marca propia, y otras están trabajando para obtenerla, ya que 

consideran que eso les posibilitaría cambiar la escala de venta y fortalecerse en el sector. Hay 

algunas que necesitan formalizarse o conseguir 

las habilitaciones que tienen pendientes. 

Otra menciona que trabajan en la 

consolidación de una red que reúne a 

productores y consumidores, incluso formando 

parte de la comisión directiva de la misma 

organización.   

Algunos emprendimientos trabajan con 

diversos tipos de clientes. Varios mencionan 

que venden a intermediarios/ acopiadores, 

pero que el objetivo es desplazarlos y lograr la 

venta directa. Quienes están en este proceso 

señalan que es dificultoso, pero, en mayor o menor grado, están dando pasos en ese sentido.  

Pocos les venden al Estado, pero varios demandan que, entre las estrategias de apoyo al sector, 

deberían incluirse líneas para mejorar la comercialización. Particularmente, entre lo que se reclama 

al Estado provincial, aparece el tema de la compra estatal, ya que la ley sancionada en la provincia 

prevé la compra de productos a esas entidades, pero todos consideran que todavía están muy lejos 

de lograrlo. Los requisitos para constituirse como proveedores del Estado están pensaados para el 

sector empresarial y no para asociaciones de la ESyS, con las particularidades que tienen.  

Destinatarios a los que venden sus 
productos/servicios (Múltiple)* 

A particulares/A público en general en su 
local/ por pedido 

15 

A particulares en ferias o eventos  7 
A redes o espacios de comercio justo 5 
A empresas Micro y Pymes 5 
A intermediarios 4 
A grandes empresas 3 
Al Estado 3 
A comercios/negocios 2 
A otros 2 
*Respuesta múltiple: la pregunta acepta varias respuestas 
simultáneamente por lo cual la sumatoria de respuestas 
supera la cantidad de casos. 
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Como se observa en el cuadro, la mayoría de las organizaciones venden u ofrecen sus servicios a 

particulares o público en general, y varios organizan y/o participan en eventos y ferias de distinta 

índole. En menor medida, hay quienes venden a redes de comercio justo, micro o medianas 

empresas, a intermediarios, a grandes empresas, al Estado y a comercios y negocios.  

Gran parte de las organizaciones venden en la localidad donde desarrollan su actividad, en 

localidades cercanas y/o en el interior de la provincia. Los que venden a otras provincias del país 

mencionan a San Juan, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Córdoba y La Rioja. 

 

Movimiento de la actividad 

En relación con los movimientos de la actividad, cada organización lo mide de manera diferente. 

Hay que destacar que cinco de las organizaciones entrevistadas no pudieron dar datos sobre 

cantidad de productos y/o de los ingresos generados por ventas. En ciertos casos, la dispersión de 

la actividad o su todavía incipiente organización hace que no lo tengan totalmente contabilizado, o 

bien la persona entrevistada no tenía la información, ya que son otros quienes “manejan los 

números”. En otros casos, informaron parte de la producción total o hicieron una estimación 

aproximada. Es muy heterogénea la presentación de la información en cada entidad, de acuerdo al 

tipo de actividad que desarrollan, tanto en relación a la unidad de tiempo como a la unidad de 

producto. Y, finalmente, por los derroteros de la entrevista, hubo casos en que no fue posible 

hacerles la pregunta.   

De las once organizaciones sobre las que hay información, siete son las que registran ingresos por 

la actividad mayores a $1.000.000 anuales, entre ellas solo una alcanza los $15.000.000, las seis 

restantes indican ingresos por menos de $4.200.000 en el mismo período.  

 

Principales dificultades y ventajas 

en el desarrollo de la actividad 

En relación a las dificultades y 

ventajas en el desarrollo de la 

actividad, prácticamente todas las 

áreas mencionadas son 

Áreas donde identifican mayores dificultades para el 
desarrollo de la actividad (Múltiple) 

Financiamiento 16 

Comercialización 10 

Producción 8 
Legales e impositivos 5 
Capacitación y recursos humanos 4 
Otros*  3 

*Alude a cuestiones específicas del emprendimiento que lo menciona 
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identificadas por algunas organizaciones y/o emprendimientos como problemas que deben 

atender, mientras que para otros las mismas áreas aparecen como ventajas. Esta diferenciación 

está vinculada principalmente a la experiencia y antigüedad de los actores. La única excepción es el 

tema del financiamiento que es mencionado sólo como dificultad. 

Como se observa en el cuadro, entre las principales dificultades para el desarrollo de la actividad, 

la mayoría de las organizaciones y emprendimientos identifican en primer lugar el problema del  

acceso y condiciones de financiamiento y la comercialización en segundo término. Sobre este 

último punto, plantean la necesidad de ampliar mercados con estrategias alternativas dada que la 

competencia en el mercado tradicional es muy dificultosa. En dos casos, cuentan el proyecto para 

la creación de comercializadoras propias, que permitan la venta de los productos de la asociación y 

de otras entidades o emprendedores.  

 

En relación con las ventajas, la 

mayoría coincide en que tienen un 

buen conocimiento y capacitación 

sobre los procesos que desarrollan, 

buenos grupos de trabajo, y en 

segundo lugar ponderan el 

gerenciamiento, que han logrado 

una buena organización y una 

adecuada distribución de roles.  

El área de producción aparece en el tercer lugar tanto en el listado de ventajas (cinco menciones), 

como en el de dificultades (ocho menciones).   

Como ventaja en producción, hay quienes destacan la calidad de los productos desarrollados, la 

experiencia en el proceso mismo, lo que les permite en algunos casos generar nuevas unidades 

productivas en virtud de los bagajes acumulados, es el caso, por ejemplo, de las empresas 

recuperadas y de una de las organizaciones de AF.  Como dificultad, aparece la cuestión de mejorar 

la producción, necesitan optimizar la tecnología para ampliar y mejorar la calidad de los productos, 

así como también crear nuevos, abaratar costos y utilizar toda su capacidad productiva.  

Áreas donde identifican principales ventajas para el 
desarrollo de la actividad (Múltiple) 

Capacitación y recursos humanos 12 

Gerenciamiento 7 

Producción 5 

Administración 5 

Comercialización 2 

Legales e impositivos 2 

Otros* 5 
 *Alude a cuestiones específicas del emprendimiento que lo menciona 
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A continuación se detallan algunas de las consideraciones hechas por los entrevistados respecto de 

las otras áreas mencionadas (Administración y legales e impositivos). 

Respecto a los temas legales e impositivos, mencionan la necesidad de lograr su formalización, 

conseguir las habilitaciones que les faltan o mejorar las condiciones laborales de los asociados.  

También se indica que precisan fortalecerse administrativamente. En dos casos se señala 

particularmente que quisieran un software sobre gestión integrada, un sistema más adecuado a la 

ESyS.  

La mitad de los emprendimientos analizados, destacan que son prolijos y ordenados 

administrativamente, y que tienen los papeles al día.  

 

Expectativas 

La mayoría tiene expectativas positivas respecto al futuro de la actividad. Confían en que los pasos 

que están dando les permitirán realizar aquello que en la actualidad son proyectos, o incluso que 

van a mejorar las cuestiones que hoy ven como una dificultad u obstáculo. También tienen en 

cuenta que hay factores externos que dependen de otros actores, principalmente el Estado, o bien 

del contexto sociopolítico. Particularmente, destacan que, para lograr los avances que quieren, 

necesitan de líneas de financiamiento y de fortalecimiento para mejorar la producción y la 

comercialización. 

Se menciona el desarrollo de nuevos productos, subproductos, y/o servicios, en la búsqueda de 

crear valor agregado, el acceso a mejor tecnología, nuevo equipamiento que permita mejorar y 

ampliar estándares. Forjar la asociación con otros productores, y artesanos para generar cadenas 

de valor en el mismo sector de la ESyS. Organizar o facilitar el desarrollo de nuevas unidades 

productivas también al interior de las organizaciones. Mejorar la comercialización por nuevos 

canales o espacios propios de venta. El desarrollo de marcas colectivas o propias. 

En algunos casos, mencionan que están trabajando en la captación de jóvenes que se integren a la 

actividad, ya que advierten dificultades en el futuro por la falta de recambio generacional.  
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Necesidades de financiamiento 

Destacan que el acceso al financiamiento es muy dificultoso para este tipo de emprendimientos, 

tanto desde los factores externos como internos. Entre los primeros, figuran especialmente las 

condiciones y requisitos que les exigen, el proceso burocrático que implica, y el contexto 

inflacionario en general, y entre los internos, en algunos casos, resaltan la falta de información 

sobre el tema, y cierta informalidad que les impide a algunos grupos llegar a la solicitud.  

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Condiciones y requisitos La falta de información sobre el tema 
Proceso burocrático (tiempos de espera son a veces 
muy extensos) 

Dificultades en la presentación de proyectos  

Contexto inflacionario en general Cierta informalidad 
 

Mencionan que el contexto socioeconómico actual ya supone un piso complicado de resolver para 

el desarrollo cotidiano de la actividad; en los casos de producción agropecuaria, se suman, 

además, los vaivenes climáticos que condicionan muchas veces la calidad y volumen de su 

producción, y las posibilidades de previsión, lo que puede dificultar la devolución de los créditos.  

Para otras organizaciones, el problema estriba particularmente en los tiempos que se manejan 

para su otorgamiento, los tiempos de espera son a veces muy extensos y desalientan a algunos de 

los asociados.  

Respecto a las cuestiones internas de las organizaciones, se señala en algunos casos la falta de 

información sobre temas de financiamiento, desde estar al tanto de las líneas existentes, como 

también la necesidad de capacitarse con el fin de tener herramientas para conocer el modo en que 

pueden obtenerlas. Algunos consideran que precisan organizarse para invertir más tiempo en la 

búsqueda de financiación, y en la presentación de proyectos, ya que no suele ser una tarea fácil 

para ellos. Hay que destacar que algunas de las organizaciones entrevistadas, cuando hablan de 

financiamiento, no necesariamente refieren a créditos, varias de ellas aspiran todavía a obtener 

subsidios. Y cuando se habla de créditos, en general acuerdan en la necesidad de que haya líneas 

diferenciadas para las ESyS. Quisieran que existan más entidades de financiación y más flexibles 

para que se les facilite el acceso, y que desde el Estado se definan estrategias y ventajas para el 

sector. 
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Todos los entrevistados reclaman que debería haber líneas de financiamiento específicas para 

entidades de ESyS, y consideran que no deberían ser tratadas con los mismos parámetros de las 

empresas tradicionales. En este sentido, varias de ellas, dadas las dificultades en acceder al crédito 

en bancos privados, sostienen que es el Estado quien debería en primer término establecer 

estrategias para que estas asociaciones amplíen sus posibilidades de acceso, ya sea en el apoyo a 

nivel productivo, en la comercialización de los productos o en el fortalecimiento y formalización de 

las organizaciones para estructurarse como sujetos de crédito, o directamente como financiadores 

de las mismas. 

Coinciden, en general, en que en la actualidad no hay líneas de financiamiento adecuadas a la 

ESyS. Las Comercializadoras y las Empresas Recuperadas comentan que no hay líneas de crédito 

específicas para su actividad, y si bien hay más posibilidades para los productores, son tantas las 

trabas burocráticas, que finalmente los desalientan. Esto explicaría el motivo por el cual muchas de 

estas asociaciones ni siquiera han intentado pedirlo.  

Más allá que algunos no han recibido créditos, la mayoría de ellos sí han tenido experiencia en la 

administración de microcréditos o bien recibiendo esos fondos para distintos usos, pero en general 

muestran interés en la posibilidad de acceder a créditos con montos mayores, o bien fondos 

rotatorios que les permitan ampliar escalas de producción, infraestructura y equipamiento o 

anticipar compras o contar con capital de trabajo. La idea que sobrevuela en varias de las 

organizaciones es la posibilidad de dar un salto de escala, algo que no es posible con los montos 

reducidos que pueden obtener a través de las microfinanzas.  

Entre las trabas que mencionan las entidades aparece fuertemente el problema de las garantías; 

en segundo plano, se señala también las certificaciones de firmas y el armado del plan de 

negocios. Se indica en menor medida el problema de los requisitos y exigencias impositivas 

(deudas con rentas o AFIP) e, incluso, el requerimiento de tener los papeles al día.  

La informalidad es uno de los inconvenientes que afrontan algunas entidades. Particularmente se 

menciona a las que integran el sector de la agricultura familiar o a los pueblos originarios, donde 

señalan que hay muchos grupos conformados pero no todos tienen los papeles, y en los casos en 

que están regularizados suelen estar atrasados con la presentación de balances.  
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Al interrogarlas sobre el destino que le darían al 

financiamiento, en la mayor parte de los casos 

mencionan que en la actualidad necesitan 

financiamiento para capital de trabajo y 

equipamiento (ya sea para renovar o ampliar 

maquinaria). También se menciona la necesidad de 

mejorar o reacondicionar la infraestructura, incluso 

para levantar un local o depósito y la compra de 

terrenos, y el mejoramiento del hábitat para los 

socios.  

En el caso de las dos mutuales entrevistadas, buscan financiamiento para compras de terrenos y 

urbanización. Es de destacar que, durante las entrevistas, varios de los referentes mencionan los 

problemas de logística: al no contar con medios propios, acuerdan en que los gastos por fletes 

encarecen muchas veces los costos, pero al momento de indicar las necesidades de financiamiento 

no se menciona entre sus prioridades. En varias de las organizaciones se reconoce que no están 

trabajando al 100% de su capacidad de producción, por la falta de capital de trabajo y/o porque 

necesitan renovar su maquinaria para acelerar los procesos productivos y tener mayor movilidad 

comercial.  

Algunos necesitan contar con financiamiento para armar y/o mejorar la estructura de 

comercialización, ya sea como fondo para la compra de la producción de los asociados o bien para 

la apertura a nuevos clientes o espacios para la venta.  

En algunos casos, ven cierta dificultad en que, como asociación, puedan recibir un crédito. 

Particularmente esto ocurre con las entidades sin fines de lucro, pero sí consideran que pueden 

recibir subsidios para distribuir entre los socios. Los productores tienen realidades y necesidades 

distintas por lo que sería más viable la obtención de créditos de forma particular.  

En uno de los casos, aclaran que el financiamiento que necesitan para la compra de maquinaria no 

lo pueden afrontar por medio de un crédito, sino por subsidio, ya que desde el proceso de 

producción no se podría pagar, o los plazos y tiempos de devolución deberían ser muy largos. En 

otro de los emprendimientos esperan todavía que les otorguen subsidios, aun cuando ya han sido 

sujetos de crédito.    

Destino de financiamiento (Múltiple) 

Capital de trabajo 13 
Compra de Equipamiento 15 
Locales/ Instalaciones 6 
Comercialización 2 
Otros* 4 
*Mejoramiento de hábitat, compra de terrenos y 
urbanización, para dar más beneficios a los socios. 
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Experiencia de Financiamiento 

En la mayoría de los casos, la experiencia en financiamiento que 

presentan estas entidades es a través de subsidios o el manejo de 

fondos rotatorios (fundamentalmente en las entidades de 

agricultura familiar y producción de alimentos) que les ha 

permitido tener capital de trabajo y, en algunos casos, renovar 

equipamiento. En relación a los subsidios, éstos fueron 

otorgados por distintas instituciones estatales: 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

Ministerio de Agricultura, Secretaría de 

Agricultura Familiar, INAES, SEPYME. Los que 

han accedido a créditos lo han hecho también 

a través del Estado (créditos a tasa “0” o 

subsidiados) desde el Ministerio de Agricultura, 

por ejemplo, con la Banca Rural, el Instituto 

provincial de Vivienda y Mendoza Fiduciaria. 

En todos los casos los que han recibido créditos han sido otorgados por instituciones estatales 

nacionales o provinciales, o a través de su intermediación, en líneas que fomentan el 

fortalecimiento de los emprendimientos. En ninguno de los casos se han tomado créditos de 

manera directa con bancos privados. 

Hay un caso en que el crédito lo solicitó el acopiador, para garantizar su obtención, dado que la 

organización no llegaba con los requisitos. Y otro donde el crédito se otorgó de forma individual a 

diez de los socios de la entidad.  

Hasta el momento, varios se han financiado con los fondos de microcréditos (CONAMI), en algunos 

casos para la compra de insumos, en otros, para financiar a los productores que conforman la 

asociación. Se mencionan líneas familiares y productivas, las primeras corresponden a la mejora de 

la vivienda, hábitat o equipamiento del hogar; en la segunda línea, insumos o capital de trabajo. 

Cantidad de 
financiamientos recibidos 

(Múltiple) 
Subsidios 10 
Créditos 7 
Donaciones 1 

Otros 
1 

 
  Financiamiento recibidos  

Solo subsidios 6 
Solo créditos 3 
Subsidios y créditos 3 
Créditos y donaciones 1 
Subsidios y otros tipos de financiamiento 1 
Ninguno 4 
Total 18 
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Todos destacan que la experiencia de Fondos Rotatorios13 ha sido muy positiva, con un alto 

porcentaje de devolución, lo que permite una importante rotación de los fondos y la posibilidad de 

cubrir algunas de sus necesidades. Para muchas de las familias o productores es la primera 

experiencia crediticia que tienen, y se destaca que el compromiso que adquieren en el proceso les 

ha permitido, incluso, mejorar aspectos de cada unidad productiva.  

Otros comentan que adaptaron las líneas de financiamiento provenientes del Estado –en general 

bajo la operatoria de microcréditos- a las necesidades de la organización. Los montos eran muy 

bajos para una distribución individual y no les servían a los efectos de la producción. Propusieron y 

les aceptaron administrar el subsidio14 como Fondo Rotatorio para la comercialización de los 

productos de la Cooperativa, y en la actualidad lo siguen rotando.  

En relación con los subsidios, dos de los emprendimientos han recibido entre $10.000 y $15.000, 

uno de $70.000, y el resto ha tenido subsidios cuyos montos superan los $100.000, con un máximo 

de $700.000. Los destinos principales son: compra o renovación de maquinaria, compra de 

insumos, fondos rotatorios e infraestructura de producción.  

Respecto de créditos, hay cuatro entidades que recibieron montos menores a $100.000, una de 

$500.000, y el resto tomó préstamos por más de $1.000.000. Los destinos principales son: compra 

de maquinaria y construcción de viviendas (mutual).  

Por su parte, hay un caso en que han recibido dos subsidios de la Universidad de Cuyo, y de 

familiares y amigos. También créditos personales. 

                                                            

13  Un Fondo Rotatorio es una herramienta financiera que es gestionada por las organizaciones haciendo rotar o 
circular los recursos entre sus asociados. Este financiamiento en general tiene como fuente principal el subsidio estatal 
pero también los recursos pueden provenir de ONG’s, Cooperación Internacional y otras fuentes. Para mayor información 
consultar CIPAF. INTA: 2010: http://mapasderecursos.org.ar/archivos_biblioteca/1311353211_Fondos_Rot..pdf 

14  La Banca rural otorga un subsidio a FONAF y este entrega como crédito un fondo rotatorio a las organizaciones 
de AF, y estas organizaciones otorgan como microcrédito o crédito a los productores. La CONAMI por su parte otorga 
subsidios como fondos rotatorios a organizaciones que lo administran como créditos o microcréditos para sus asociados.  
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Varias organizaciones y emprendimientos mencionan el “Fondo de transformación”15, un crédito 

que otorga la provincia. Algunos han presentado proyectos que han sido aprobados, pero todavía 

no fueron ejecutados.  

Es de destacar que cuatro de los emprendimientos no recibieron ni créditos ni subsidios, tres de 

ellos son emprendimientos recientes, y uno estaba en proceso de reactivación. La actividad 

cotidiana y el tiempo que deben destinar a organizar el emprendimiento hace que aún no se hayan 

planteado la búsqueda de financiamiento. 

 

Instituciones que otorgaron subsidios y/o créditos 

Institución otorgante 
SUBSIDIOS 

Institución otorgante 
CRÉDITOS 

 INAES Mendoza fiduciaria 
Ministerio de Desarrollo Social de Nación Banca Rural 
Ministerio de Agroindustria Ministerio de Agricultura de la Nación 
CONAMI Instituto Provincial de Vivienda 
Universidad de Cuyo Secretaría de Agricultura Familiar. Fondo rotatorio 
Ministerio de Agricultura  
CONAMI/ Banquito  
Secretaría de Agricultura Familiar  
SEPYME (convenio de inversión)  

 

Experiencia sobre créditos recibidos 

Entre las organizaciones o emprendimientos que recibieron créditos, respecto de los montos, solo 

una de las organizaciones menciona que inicialmente habían pretendido una suma mayor a la que 

recibieron; en los otros casos, señalan que sabían que era lo máximo a lo que podían aspirar.  

En el caso de la mutual de vivienda el monto del crédito lo determina el IPV de acuerdo al valor de 

cada vivienda, el cual es definido después (y como resultado) del proceso de licitación. 

                                                            

15  �El Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza fue en creado en 1993 –Ley 6071- y tiene como objetivo otorgar financiamiento, por medio de 
diferentes líneas de crédito,  a los diversos sectores de la economía, ya sea de modo directo o por medio de alianzas con 
otros organismos (públicos o privados). En el marco de este Fondo se creó un fideicomiso destinado a las empresas 
recuperadas. Al momento de realizarse este estudio las organizaciones y emprendimientos entrevistados no habían 
recibido financiamientos provenientes de este Fondo. Información disponible en:  http://www.ftyc.gob.ar y 
http://www.colabogmza.com.ar/public/leyes/8595.txt 

http://www.ftyc.gob.ar/
http://www.colabogmza.com.ar/public/leyes/8595.txt
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Cuando se pregunta a los entrevistados sobre los plazos de devolución de los créditos, los mismos  

oscilan entre 1 y 3 años, con o sin período de gracia. Las tasas en varios casos fueron del 0%, en 

otro, del 21% (sistema francés) y otro, del 23% (descuento de cheque).  

Si bien son entidades financiadoras diversas, los entrevistados coinciden en que las condiciones de 

acceso a los créditos fueron sencillas ya que no les pedían muchos requisitos. Mencionan las 

siguientes condiciones: estar asociados, tener los papeles al día y no tener deudas.  

En relación a la valoración que hacen de los créditos recibidos, los aspectos que señalan como 

positivos y/o negativos están obviamente influenciados por las expectativas y experiencias que han 

tenido. En general lo que más valoran es el monto de los créditos exceptuando el caso que se 

señalara con anterioridad donde la suma obtenida no fue suficiente. Otras características valoradas 

positivamente son los meses de gracia o, simplemente, que no les pedían demasiados papeles. Las 

tasas subsidiadas -total o parcialmente- también son ponderadas por varios de los entrevistados, 

exceptuando los dos casos donde el interés superaba el 20%. Entre lo que menos valoran de los 

créditos recibidos, aparecen los tiempos entre la solicitud y el otorgamiento.  

 

Nota sobre Fondos Rotatorios para microcréditos 

En la mayoría de los casos, destacan que han tenido un buen retorno de los Fondos Rotatorios y 

que, en los casos en que algún asociado tuvo problemas para la devolución, por alguna situación 

crítica, generaron estrategias conjuntas para cubrirlo. Entre las que transitaron alguna dificultad, 

aparecen problemas en la administración de la propia organización. En una de las organizaciones 

explican respecto a este problema que no consideraron los gastos administrativos y bancarios y 

que hubo descapitalización porque no se previó el problema de la inflación. En la experiencia, 

advirtieron que tenían que poner una tasa activa de interés.  

Los otros problemas mencionados se refieren a los incumplimientos de los emprendedores a 

quienes se destinó la operatoria. La falta de compromiso de productores o, primordialmente, los 

problemas climáticos que afectaron las producciones y dificultaron la devolución de los 

microcréditos otorgados. 

Entre aquellos que obtuvieron e incluso entre quienes intentaron obtener un crédito, lo más difícil 

ha sido el tema de las garantías. Mencionan que en la banca tradicional les exigen garantías reales, 
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tangibles, que no tienen, y que no se pueden pretender en el marco de la ESyS. Por ello, 

consideran que las garantías deben basarse en redes de confianza, para lo cual plantean que se 

debe establecer un vínculo entre la institución financiadora y el receptor del crédito, avalada no en 

términos económicos sino considerando su trayectoria y comportamiento dentro de la ESyS. Se 

piden criterios diferentes a los que utilizan los bancos comerciales, que sean  acordes a lo que 

ponderan del sector: transparencia, comercio justo, democracia y solidaridad entre sus miembros, 

aporte al desarrollo local, etc. El desafío para una institución de finanzas alternativas sería buscar 

modalidades de objetivación de estos “otros” criterios planteados. 

Teniendo en cuenta que los que han accedido a créditos lo han hecho ante alguna institución 

estatal, remarcan que no les han exigido demasiados requisitos o papeles, aunque en uno de los 

casos se menciona como dificultosa la certificación de firmas.  

También se menciona que es complicada la elaboración del plan de negocios, ya que no tienen 

personal especializado. Si bien han recibido asesoramiento, varios señalan que van aprendiendo 

sobre la práctica.  

La mayoría no posee experiencia en la tramitación de créditos ante la banca privada, por lo cual no 

tienen parámetros para la comparación.  

 

Plazo de acceso al financiamiento crediticio 

Entre los entrevistados se destaca que, en general, suelen ser largos los períodos de tiempo entre 

la solicitud y el otorgamiento del crédito, incluso para las entidades públicas, por la burocracia 

existente. Esto se dificulta aún más cuando se producen cambios al interior de la propia 

organización ya que eso les exige volver a realizar algunos de los trámites (por ejemplo, cuando se 

vence el mandato de las autoridades y tienen que volver a presentar nuevamente las actas de la 

asamblea).   

 

Asesoría ligada al financiamiento 

Los entrevistados comentan que algunas de las entidades financiadoras tienen equipos técnicos 

que asesoran a las organizaciones sobre acceso a créditos, el modo en que deben completar 
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formularios, explican los papeles que hay que presentar, los capacitan en el armado de proyectos y 

plan de negocios.  

También mencionan que han recibido capacitación en temas de cooperativismo o asociativismo.  

Varios acuerdan en que necesitarían capacitación para el desarrollo de plan de negocios y 

proyectos, ya que varían de acuerdo a la institución en el que lo presenten, información acerca de 

las ventajas y desventajas de las líneas de crédito existentes, las conveniencias de acuerdo al tipo 

de actividad desarrollada y de los tipos de tasas (sistema francés, alemán, etc.). Una de las 

entidades señala que quisieran intercambiar experiencias con otras organizaciones.   

 

Crédito ideal 

Se pidió a los entrevistados que, a modo de ejercicio, definieran un esquema de un crédito ideal en 

función de las siguientes variables: tasa, frecuencia de pago, plazo, montos de crédito, garantía, 

gracia y la forma de cálculo de las cuotas.  

A algunos de ellos les ha resultado difícil pensar y definir parámetros en algunas de estas 

cuestiones, a veces vinculado a la poca o nula experiencia crediticia16 y a la diversidad de 

actividades que desarrollan, que suponen ciclos productivos muy diferentes y, en consecuencia, 

con diferentes rotaciones cada una de ellas. 

En varios de los casos, al hablar sobre estas cuestiones (plazos, frecuencia de pago, gracia, etc.), se 

menciona que debe existir la posibilidad de diálogo con la entidad financiera, de modo tal que, 

tanto en situaciones positivas o negativas, los acuerdos puedan ser renegociados. Por ejemplo, que 

si es buena la producción, puedan cancelar pagos anticipadamente, y así lograr ser adjudicados con 

otro crédito, pero también que, si hay una merma en la producción por motivos externos a la 

entidad (problemas climáticos), se puedan redefinir los pagos atendiendo a esas cuestiones 

puntuales.  

Advierten, en general, que cualquiera sea el modelo de financiamiento, debe ser analizado y 

definido junto con los actores porque dada la diversidad de experiencias (ya sea por tipo de 

actividad, tipo de producción, o escala, entre otras) no puede ser homogéneo.  
                                                            

16 � Ver más arriba cuadro de organizaciones y emprendimientos que se financiaron con créditos 
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Es dable aclarar, que en función de pensar el crédito ideal, varios de los entrevistados tuvieron en 

cuenta la explicación introductoria sobre finanzas alternativas realizada al momento de la 

entrevista. Por eso, como se registra más adelante, hay quienes hablan de banca ética, nueva 

economía, o criterios de confianza y solidaridad. Particularmente estas cuestiones están ligadas al 

tema de tasas y garantías.  

A continuación se presenta la información para cada variable crediticia indagada: 

Tasas: en la mayoría de los casos no están informados sobre las tasas actuales en los bancos. 

Cuando arriesgan algún número, lo hacen tomando como referencia a alguna entidad pública (por 

ejemplo, el IPV, el Fondo de Transformación o la Banca Rural), o simplemente consideran que 

debería ser la mitad de las tasas actuales, o “la más baja posible”. Los que indican un número, 

oscilan en un rango que va del 7% a 12% anual; entre los que definen tasas más altas, no 

sobrepasan el 15%. Hay quienes manifiestan la idea de tener una tasa “0”.  

En general, plantean que debe ser baja para poder competir con el mercado tradicional, pero 

también contando que debe ser conveniente para los potenciales inversores. 

En algunos casos, se señala que una Banca Ética o Alternativa no debería perseguir una 

rentabilidad, consideran que los inversores, si de verdad están concientizados en el fomento al 

desarrollo de la ESyS, deberían trabajar con tasa “0”, o a lo sumo considerar en el cálculo de la 

devolución el índice de inflación. En este marco, como dice uno de los entrevistados, “no hay tasa 

ideal, sería contradictorio”. Opinan que, en este tipo de finanzas, se debe apuntar a mantener los 

recursos que se invirtieron con una lógica diferente a la de un banco tradicional, no debería ser una 

inversión especulativa. Uno de los entrevistados plantea que, con base en esta lógica, la tasa 

debería constituirse en base a un diálogo entre los que fondean y los que reciben, en condiciones 

factibles y justas: 

“Para mí, hay que descartar aquel que quiere hacer plata por solo poner plata. Aunque nos 

queden muy poquitos. Y sí, me parece que hay otras historias, eso implica, eso sería el 

surgimiento de una nueva economía. Lo demás es reproducir en cuestiones más blandas, 

menos blandas, con un papel más, o con un papel menos, la lógica bancaria que lejos está 

de lo que nosotros estamos tratando de promover”. (Informante clave)  

De todos modos, algunos destacan que el tema de la tasa se debe decidir también colectivamente 

hacia adentro de la organización. Hay muchos factores que evaluar a la hora de tomar un crédito, 
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desde el monto, la previsión sobre el volumen de producción de acuerdo a los diferentes ciclos, y 

las instancias de comercialización, para definir, a la vez, cuánto se puede devolver y con qué 

frecuencia.  

En algunos casos, mencionan que la tasa debe estar a valor del producto, debe acompañar el 

precio del producto. “Por ejemplo, si aumenta el vino un 10%, que sea una tasa anual del 10%, que 

no haya especulaciones, que sea realista, no oportunista”.  

Fórmula de cálculo de las cuotas: cambia de acuerdo al tipo de producción y a los ciclos de 

producción y venta. Algunos mencionan que deberían definirse atadas a las ventas, otros señalan 

que las cuotas deberían ser variables según el ciclo productivo, y otros plantean que pueden ser 

fijas. En algunos casos, consideran que les interesaría poder cancelar más rápido las cuotas, 

cuando fuera posible, para tener opción de otro crédito.  

Frecuencia de pago: varía entre una 

entidad y otra de acuerdo al tipo de 

actividad que desarrollan y al monto 

del crédito. Los que tienen 

producciones diversificadas sostienen 

que la frecuencia también varía según 

el tipo de producción, contando que 

hay áreas que tienen mayor rotación que otras. En general, coinciden en que si es para producción 

agropecuaria, debería definirse con base en el ciclo productivo, con algún tipo de período de 

gracia. En otros rubros, puede ser mensual. En la elaboración de vino, una de las entidades 

menciona que podría ser semestral en relación con la producción y venta; la otra considera que, 

luego de un período de gracia, las cuotas podrían ser mensuales. Se menciona también que para 

conservas necesitan un tiempo de gracia, pero, una vez alcanzado el pago, puede ser mensual. En 

textiles señalan que la rotación es más rápida, y mencionan pagos semanales o quincenales.  

Gracia: también varía mucho, desde los que consideran que no necesitan ningún mes de gracia 

hasta los que mencionan, por ejemplo, que para adecuarse a los tiempos de producción y 

comercialización podrían pensar en una gracia de 3 años. En general, advierten que se debe tener 

en cuenta los tiempos de producción y comercialización. 

Frecuencia de pago  

Semanales o quincenales 3 
Mensuales 4 
Semestrales o anuales 4 
Definidas en base al ciclo productivo / tipo de actividad 5 
Sin definir 2 
Total 18 
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Plazo: en la definición del plazo los entrevistados coinciden en que depende del monto y el destino 

que le darán. Se menciona desde 6 meses a 10 años en los casos (en este último caso para la 

compra de terrenos o inmuebles).  

Monto del crédito: las necesidades 

oscilan entre $50.000 y $3.000.000, 

dependiendo del destino y la 

expectativa de crecimiento a futuro. En 

algunos casos, mencionan montos por 

productor o unidad productiva.  

Garantías: en la mayoría de los casos 

no cuentan con propiedades inmuebles. Muchos consideran que se debería contar con el 

compromiso de venta17, y que debieran tener en cuenta la trayectoria de cada entidad, basada en 

la confianza. También mencionan la posibilidad de poner en garantía el mobiliario o las máquinas 

con las que trabajan, ya que suele ser el único patrimonio con el que cuentan. Mencionan 

garantías solidarias, recíprocas al estilo de las utilizadas en los bancos populares18.  

“El sistema financiero le da credibilidad a los que tienen plata, que esa persona pueda 

ofrecer garantías tangibles. Para la ESyS, la cuestión está basada en redes de confianza, la 

forma de garantizar un crédito es de manera diferente”. (Informante clave) 

 

Ahorros/ excedentes 

La mayoría de los entrevistados no disponen de ahorros. 

Las veces que cuentan con algún excedente, este es 

reutilizado en la producción, compra de insumos, 

maquinaria, o se distribuye como ingreso entre los socios, y 

en algunos casos para cubrir algún imprevisto, emergencia 

                                                            

17  Según los entrevistados, un compromiso de venta puede ser una orden de compra emitida por el cliente o 
algún otro documento similar que acredite que la producción o servicio va a ser contratado. 

18  Los entrevistados no dan más precisiones al respecto por desconocimiento o inexperiencia.  

Monto del crédito  

De $50.000 a $100.000 3 
De $100.001 a $300.000 5 
De $300.001 a $500.000 1 
De $500.001 a $1.000.000 4 
De $1.000.001 y más 3 
Sin definir 2 

Total 
18 

 
  

Han tenido ahorros en algún 
momento 

Sí 7 
No 9 
Ns/Nc 2 
Total 18 
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o eventualidad de los asociados y sus familias. Hay quienes explicitan que a veces cuentan con 

fondos que denominan solidarios19, pero no tienen esquemas formalizados de ahorro; por lo 

mismo, no disponen de él todo el tiempo.  

Cuando piensan en dónde lo invertirían si contaran con un excedente, muchos comentan que el 

objetivo prioritario es el crecimiento del emprendimiento o de sus productores: aumentar la 

producción, mejorar la calidad de vida de los asociados, contar o mejorar el local o la 

infraestructura, comprar insumos y materias primas. En menor medida, lo utilizarían para afrontar 

imprevistos. 

Algunos mencionan que, si tuvieran ahorros, contribuirían en forma activa con la comunidad. 

Podría ser a través de generar fuentes de trabajo incorporando nuevos asociados, dar cursos de 

capacitación y formación profesional, generar proyectos entre productores y consumidores, o en 

destinar fondos para el desarrollo de actividades puntuales en beneficio del barrio o comunidad 

cercana. 

En varios de los casos señalan que no tienen capacidad de ahorro, porque, apenas cuentan con 

algún fondo, se reinvierte en la actividad o se distribuye entre los miembros.  

Solo en una de las entidades se señala que, si fuera posible contar con un fondo de ahorro, luego 

de haber invertido en mercadería, lo colocarían en un plazo fijo por el problema de la inflación.  

 

Inversión en una institución que promueva la ESS y las Finanzas Alternativas 

Entre los que aspiran a tener ahorros, la mayoría 

invertiría en una institución que promueva la ESyS y las 

Finanzas Alternativas. Asumen que en un marco de 

promoción de la ESyS ellos, en la medida de sus 

posibilidades, también podrían aportar con fondos, en 

consonancia con otras ayudas que están realizando hoy. 

Mencionan que sería muy positivo colaborar con otras organizaciones que pasan por las mismas 

                                                            

19  Son reservas destinadas a cubrir situaciones de emergencia que puedan producirse entre los asociados o en su 
entorno cercano.  

Invertiría los ahorros en una 
institución que promueva la 

economía social y solidaria y las 
finanzas alternativas 

Sí 11 
No 2 
Total 13 
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luchas y contratiempos que atravesaron y atraviesan ellos mismos. Son muchas las necesidades y 

son conscientes de que la falta de financiación es un problema que permea a todas. Incluso, una de 

las entidades menciona que, de manera informal, ellos realizan esa ayuda al interior de su 

organización. 

Consideran que hay que ayudar a sostener a las entidades y emprendedores de la ESyS, para lo 

cual sería interesante disponer de fondos para la promoción de emprendimientos, y para la 

asociación de productores y cooperativas para la compra de insumos, equipamiento o bien para 

afrontar eventualidades climáticas. La meta sería que los fondos circulen de acuerdo a las 

necesidades y a la estacionalidad de las actividades, como en un círculo virtuoso.  

Les parece importante la posibilidad de brindar una alternativa financiera más justa frente a las 

condiciones del mercado tradicional, para la creación de mayores y mejores fuentes de trabajo en 

la ESyS, no solo hacia adentro de las organizaciones, sino por el impacto que podría tener en la 

comunidad. 

En un caso comentan que, junto a otras cooperativas, habían pensado la posibilidad de crear un 

Fondo Rotatorio con fondos de cada una de las participantes, pero no prosperó porque no se 

pusieron de acuerdo con los montos a aportar por cada uno de ellos. 

En el caso de las mutuales, señalan que, por la normativa que las rige, si tuvieran ahorros deben 

reinvertirlos al interior de la misma institución y/o entre sus asociados, y no pueden colocarlos en 

instituciones o actores externos.  

 

¿Qué debería ofrecer la Institución para que le confiaran sus ahorros? 

La mayoría de los entrevistados consideran que para invertir en una institución de finanzas 

alternativas, ésta debería formar parte de la ESyS. Consideran que debe compartir sus valores y la 

lógica de trabajo horizontal y solidaria, que esté conformada por personas vinculadas al sector y 

que puedan establecerse como referentes del mismo.  

Esta institución tendría que tener como destinatarios solo a los proyectos de la ESyS para 

comprometerse con el crecimiento de este sector, que, incluso, puedan implicarse en el trabajo 

cotidiano de las organizaciones y emprendimientos, que el respaldo sea concreto, viabilizado a 

través del conocimiento de las mismas y de las experiencias que se llevan a cabo. Que distribuya de 
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acuerdo a las necesidades, y que la relación se constituya en la reciprocidad entre todos los 

productores y entidades que integran el sector de la ESyS. 

Entre las características que mencionan para una posible institución de FA, se destaca: que sea 

confiable, transparente, sólida, estable, flexible, involucrada socialmente, altamente capacitada en 

todas las áreas, con un sistema de administración democrático colectivo, con trabajo territorial, y 

que no tenga fines especulativos.  

 

3.4 Conclusiones sobre los actores ESyS en Mendoza en tanto potenciales tomadores de 

crédito  

La información da cuenta de la heterogeneidad de los actores de la ESyS en Mendoza y de la 

existencia de una franja de emprendimientos y organizaciones que, superando los obstáculos 

iniciales, han logrado un desarrollo productivo y organizacional que les permite proyectar un 

crecimiento en el futuro inmediato, para lo cual serán necesarios financiamientos que superan 

claramente la operatoria del microcrédito. 

Se expresan de manera crítica sobre el alcance del microcrédito. Si bien lo visualizan como un buen 

instrumento en momentos de crisis, en el mediano plazo no permiten dar el salto conceptual y de 

escala necesario. Por otra parte, el crédito individual por sí solo, sin asociatividad y 

democratización de las relaciones, tampoco garantiza que el emprendedor construya su proyecto 

bajo los principios de la ESyS. 

Se observa entre los potenciales sujetos de crédito la presencia de los actores tradicionales, como 

cooperativas de servicios y mutuales, de empresas recuperadas, cooperativas de productores, 

asociaciones de la agricultura familiar, comercializadoras solidarias y organizaciones de los pueblos 

originarios, entre los más relevantes. 

Aparecen con fuerza actores estatales y espacios de articulación como redes, mesas y foros. El más 

abarcativo y con una continuidad de cinco años es el Foro Regional de Economía Social, desde 

donde se impulsó la ya vigente y reglamentada Ley provincial de Economía Social. 

Consultados sobre el alcance y composición de la ESyS en Mendoza se refirieron a diferentes 

sectores productivos, siendo el más mencionado la producción de alimentos y conservas con 
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diferentes estrategias de agregado de valor. No obstante, aparecieron otras actividades, como la 

elaboración de artesanías, textiles, juguetes, cueros, gráficos, servicios y comercialización. 

Si bien no están muy habituados ni familiarizados con la obtención de créditos por fuera del 

Estado, no lo descartan en el futuro y expresan la necesidad de financiamiento fundamentalmente 

para capital de trabajo, equipamiento y comercialización. En relación a este último ítem señalan el 

desarrollo de sistemas de comunicación y logística que incluye tanto la contratación de 

profesionales idóneos en estas áreas como alquiler o compra de instalaciones (depósitos) y 

equipos (computadoras, telefonía, handys).  

Ven con buenos ojos la existencia de alguna organización financiera que comparta los principios de 

la ESyS y que diseñe instrumentos de crédito flexibles en tiempos, montos y condiciones, 

adecuados a los ciclos productivos y nivel de desarrollo de la organización o emprendimiento. 

También sugieren la necesidad de acompañamiento durante la definición y gestión de los créditos.  

Creen necesario el apoyo y compromiso del Estado en el crecimiento del sector, tanto a través de 

financiamientos, como de normativas, como el compre estatal, y apoyo técnico. 

Identifican como puntos críticos del desarrollo del sector la comercialización  y el financiamiento, 

lo cual les plantea la necesidad de definir estrategias para lograr escala, sin perder calidad ni 

competitividad. En cuanto a la comercialización las ferias y puntos de ventas son identificados 

como insuficientes y un desafío es encontrar nuevas formas  y oportunidades para ampliar las 

ventas. En cuanto al financiamiento, es de difícil acceso o muy costoso a excepción del proveniente 

del Estado que de todas maneras no alcanza a cubrir las demandas del sector. 

La producción de alimentos y el desarrollo de su cadena de valor aparecen como una oportunidad 

y un punto de apoyo importante para el desarrollo del sector en Mendoza. Los que están 

vinculados a estas producciones y las comercializadoras identifican como ventajas del sector la 

calidad de los alimentos que producen y el menor precio de venta considerando la relación 

precio/calidad. En un contexto donde la inflación hace que los consumidores compren cuidando el 

bolsillo, ven la oportunidad de conseguir nuevos compradores. Buscar avanzar en el agregado de 

valor pero para ello necesitan comprar equipamiento y en algunos casos sumar productores para 

aumentar en cantidad la materia prima sin perder calidad. 

También parece central acompañar el desarrollo de estrategias creativas de comercialización, 

aprovechando el incipiente involucramiento de los consumidores. Temas como el consumo 
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responsable, el cuidado ambiental, la alimentación saludable y el trabajo decente han ganado lugar 

en la apreciación de los ciudadanos. Los actores de la ESyS pueden en buena medida ofrecer 

productos que cumplen con estos criterios y aprovechar esta características para potenciar la 

inserción en el mercado y las ventas. 

En el caso de la agricultura familiar y las comunidades originarias se plantea además la importancia 

que tiene desde el punto de vista del desarrollo territorial que las familias productoras puedan 

sostenerse con su trabajo, permaneciendo en sus lugares de origen, manteniendo su identidad 

rural  y desalentando la migración a las periferias urbanas.  

Una institución de Finanzas Alternativas debe considerar el acompañamiento en el proceso del 

financiamiento y su gestión. Más allá de la evaluación y el otorgamiento de los fondos se pide un 

acompañamiento en la sistematización y volcado de la información que se solicite, en las 

previsiones y registros necesarios para la devolución de los créditos, en la aplicación y rendición 

apropiada de los fondos. En general no cuentan con áreas específicas de “administración 

financiera” por ello la necesidad de hacer el camino juntos. Es también una muestra del nivel de 

involucramiento que esperan de una institución comprometida con la ESyS. 

Otro aspecto a considerar es la no estandarización de las condiciones de los créditos en cuanto a 

tiempos, plazos de devolución, períodos de gracia, garantías y montos (total y de las cuotas). Piden 

que el enfoque sea por proyecto y en este aspecto coincide con algunas opiniones de potenciales 

fondeadores según surgió del estudio realizado por Impacto Positivo durante 201320. La entrada 

por proyecto es la opción que mejor se adapta a la flexibilidad y acompañamiento solicitado por 

los potenciales tomadores.   

En cuanto a la tasa, la demanda, expresada de diferentes maneras, es de una tasa subsidiada. 

Podría ser una buena estrategia para un primer crédito, y como transición para los que vienen del 

subsidio o del microcrédito otorgados por programas estatales. Otra alternativa es pensar 

operatorias mixtas con el Estado con partes de subsidios  y otras de  créditos, sobre todo cuando se 

trata de inversión en equipamientos o instalaciones que requieren mucho tiempo para su 

amortización. Como la lógica del sector no es la acumulación y el tamaño al que se aspira es de 
                                                            

20  �Para mayor información consultar 
http://profaess.com.ar/images/Profaess/Bibioteca/investigaciones/Investig-Profaess-Inversores-ahorristas-ESyS.pdf 
 

http://profaess.com.ar/images/Profaess/Bibioteca/investigaciones/Investig-Profaess-Inversores-ahorristas-ESyS.pdf
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equilibro entre los valores y los ingresos que se generan, la capacidad de devolución no es 

asimilable a la de una empresa capitalista tradicional.  

Una línea de trabajo que debe también evaluarse es la operatoria con Fondos Rotatorios. Las 

asociaciones de agricultura familiar y de productores, y algunos de los que tienen actividades de 

comercialización mencionan su experiencia en la administración de los mismos. Evalúan 

positivamente esta modalidad que les permite a las comercializadoras comprar más y mejorar, y a 

quienes trabajan con productores adecuar la oferta a la demanda del asociado al que conoce y en 

muchos casos asesora.   

En definitiva, se observa un mercado potencial para una institución de Finanzas Alternativas, 

oferente de un tipo de financiamiento que a los actores les permita crecer sin asfixiarlos, con bajo 

costo y acompañados desde el compromiso de la institución con los principios de la ESyS. Dada la 

heterogeneidad y la acotada  práctica en la gestión y administración de financiamiento crediticio 

por parte de los actores, se sugiere apuntar a pocos proyectos, muy bien seleccionados por su 

sostenibilidad en cuanto a la experiencia de la organización en el desarrollo de la actividad, 

viabilidad económica/productiva e impacto sobre la movilización de otros actores del sector. En 

Mendoza hay organizaciones con mucho conocimiento de sus actores asociados, experiencia en el 

desarrollo de su actividad específica, buenas ideas en cuando al desarrollo y crecimiento 

económico, que, acompañados técnica y financieramente, pueden ser modelos a seguir por otros 

actores de la ESyS.  
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4. La ESyS en Rosario 
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4.1 Aproximación a la Economía Social y Solidaria en Rosario 

Un aspecto a señalar al momento de realizar una primera aproximación al panorama de la ESyS en 

Rosario, se vincula a la escasez de información sistematizada que permita caracterizar la diversidad 

de actores a ella vinculados, y su magnitud. 

Del análisis de las fuentes de información recabadas, se desprende que el universo de los actores 

de la ESyS rosarina, se compone de Cooperativas y mutuales, Empresas Recuperadas, Redes de 

productores y comercializadoras, Asociaciones civiles y Organizaciones sociales de apoyo. En la 

aproximación realizada no aparece ningún tipo de actor novedoso o distintivo del territorio que lo 

diferencie de lo identificado en los estudios realizados hasta el momento.  

Respecto de las Empresas Recuperadas no hay datos desagregados para la ciudad de Rosario pero 

según el IV Relevamiento de Empresas Recuperadas, realizado por el Programa Facultad Abierta en 

2013, en la provincia de Santa Fe se encontraban en funcionamiento veintiséis empresas 

recuperadas (en tercer lugar en cantidad de experiencias después de Buenos Aires y CABA) que 

comprenden a 1191 trabajadores.  

La única información disponible para Rosario se obtuvo de un documento elaborado por José 

Abelli en el período 2007/2008, donde se indica que se habían recuperado al menos tres empresas 

en la ciudad. En relación con estos emprendimientos, también se presentan actores vinculados, 

como la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y el 

Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). 

Vinculados al sector más tradicional de la ESyS, otros actores que aparecen son la Federación de 

Cooperativas Federadas (FECOFE) y la Federación de Mutuales de Santa Fe.  

También el Estado se presenta como otro actor a considerar con áreas de gobierno específicas 

destinadas al sector. A nivel provincial se otorgan microcréditos a emprendedores sociales desde la 

Subsecretaría de Economía Social. A nivel del municipio de Rosario existe también una 

Subsecretaría de Economía Social que además de la tradicional administración de microcréditos y 

promoción de ferias y espacios de comercialización, desarrolla el Programa de Agricultura Urbana, 

que se inició en 2002, y agrupa a aproximadamente 200 productores hortícolas en la Red de 

Huerteras y Huerteros. 
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A partir de la búsqueda y análisis llevados a cabo, uno de los espacios que se destaca es el Foro 

Provincial de la Economía Social y Solidaria de Santa Fe, integrado por emprendimientos, 

organizaciones sociales, Empresas Recuperadas, Cooperativas, comunas y municipios, y se 

compone, a su vez, de cinco regiones:  

- Nodo 1: Reconquista 

- Nodo 2: Rafaela 

- Nodo 3: Santa Fe 

- Nodo: 4 Rosario  

- Nodo 5: Venado Tuerto 

Excepto en los casos de Rafaela y Venado Tuerto, donde aún no se ha conformado, las otras tres 

regiones cuentan, a su vez, con un Foro. Si bien se ampliará en el siguiente apartado lo referente a 

la Ley de Economía Social y Solidaria de la provincia de Santa Fe, se destaca el rol que ha cumplido 

el Foro en todo el proceso previo que condujo hasta dicho proyecto. El foro provincial está 

integrado por muchas organizaciones21, como se mencionan a continuación, habiendo sido algunas 

de ellas entrevistadas en el marco del presente estudio:   

- Grupo Obispo Angelelli 

- Aremba 

- Centro Ecuménico Poriajhú 

- Asociación Verde Vida 

- Cooperativa Mercado Solidario. Red comercio Justo del Litoral 

- Cooperativa Centro Comercio Solidario (MINKA) 

- Fundación Síntesis 

- Cooperativa de trabajo Encuentro 

- Cooperativa de Trabajadores en Lucha La Toma 

                                                            

21  Extraido de: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/168035/(subtema)/138535 

 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/168035/(subtema)/138535
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- Cáritas 

- EnREDando/Aire Libre/Farco 

- Cooperativa Unión (ex lavadero Virasoro) 

- Causa y Efecto 

- Asociación Civil Acción Educativa 

- Asociación Civil Banco de los Pobres Barrio Villa del Parque 

- Asociación Civil Canoa 

- Asociación Civil Club Sunchales 

- Asociación Civil COMCAIA – Recreo 

- Asociación Civil Dignidad y Vida Sana 

- Asociación Civil Emparejando Oportunidades 

- Asociación Civil Emprenderarte 

- Asociación Civil Feria de Emprendedores de Arroyo Leyes 

- Asociación Civil Juventud Progresista 

- Asociación Civil Manos Solidarias 

- Asociación Civil Vecinal Villa del Parque 

- Cátedra de Economía Social de la UNL 

- Cooperativa de Aguas y Servicios Públicos de Rincón 

- Cooperativa de Profesionales Coprinf 

- Cooperativa de Trabajo Jardinería del Litoral 

- Cooperativa Premoldeados B.A.C.H.I. 

- Cooperativa Teko 

- Emprendedoras de la Municipalidad de Santa Fe 
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- Federación de Mutuales “Brig. Estanislao López” 

- Fundación Epyca 

- Radio Popular Barrio Santa Rosa de Lima 

- UNL - Extensión Universitaria 

- Mesa de técnicos de áreas de Economía social y solidaria de los Municipios y Comunas de 
la Región Nodo Reconquista 

- INCUPO 

- Fundapaz 

- Unión de Organizaciones de la Cuña Boscosa 

- Fundación Nuevos Surcos 

- Cooperativa Guadalupe 

- Asociación de Emprendedores Multirrubro Reconquista 

- Asociación de Artesanos Romang 

- Asociación de Productores de La Hortensia 

- Cooperativa Amas 

- Centro Artesanos de Reconquista 

- Organización Aprendiendo a Aprender Tacuarendí 

- Asociación Crecer 

- Asociación Vida en Libertad 

- Emprendedores de Las Toscas 

- Cooperativa de Pescadores Villa Ocampo “Victorino” 

- Artesanos de Villa Ocampo 

- Asociación de Floricultores de Villa Ocampo 

- Cooperativa de Calzado “Z” 
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- Asociación Apicultores de Romang 

 

Si bien todas estas organizaciones están registradas en el listado oficial del Foro, la documentación 

relevada no permite dar cuenta del nivel de participación de cada una de ellas.  

 

Ley de la Economía Social y Solidaria de Santa Fe 

A partir del el año 2012, se impulsa desde el Foro de Economía Social y Solidaria de Santa Fe la Ley 

de Economía Social y Solidaria para la provincia, como un instrumento fundamental para la ESyS. A 

continuación, se reseñan los puntos fundamentales del proyecto que, a principios del mes de 

septiembre de 2014, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados provincial22. 

Los dos primeros artículos de la Ley delimitan su objeto, así como la definición de la ESyS, mientras 

que el tercero establece sus diversos objetivos. Estos se podrían agrupar en tres grandes líneas: 

aquellos vinculados a la visibilización y promoción de los principios y prácticas de la ESyS, los que 

están direccionados a facilitar procesos de formalización de los trabajadores de este sector y un 

tercer conjunto de objetivos ligados a aspectos jurídicos y las políticas públicas. Allí se postula la 

meta de articular con los diversos niveles del Estado, tanto en términos de promoción y 

financiamiento, así como también a través de acciones destinadas al estímulo de la compra y el 

consumo de los bienes de este sector. 

El artículo 4° define a los sujetos de la ESyS, con la particularidad de diferenciar entre 

emprendedores (grupos asociativos socialmente legitimados, emprendedores vinculados con otros 

emprendedores a través del trabajo autogestivo, clubes de trueque, ferias y mercados populares, 

redes de comercio justo, cooperativas, mutuales, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas 

o de agricultura familiar, comunidades originarias, asambleas populares y otros) y promotores de la 

ESyS (asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, municipios y comunas, y 

                                                            

22  Cabe señalar que había varios proyectos presentados, dos de ellos prácticamente coincidentes, según los 
entrevistados, siendo el del Foro el que finalmente avanzó en la legislatura.  
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universidades nacionales, entre otros). Los dos siguientes artículos crean el Registro Provincial de 

Emprendedores de la ESyS y el Registro Provincial de Promotores de la ESyS.  

Por medio del artículo 7° se crea el Instituto de la Economía Social y Solidaria (I.E.S.S.) de la 

Provincia, el cual se conformará por: a) el Directorio del Instituto de la ESyS (con carácter 

ejecutivo), b) el Consejo Provincial de la ESyS (de carácter deliberativo), y c) Mesas de diálogo 

regionales que representarán a las regiones de la provincia. El artículo 8° establece que el 

Directorio será el organismo de carácter ejecutivo de las políticas de fortalecimiento de la ESyS a 

nivel provincial, mientras que el siguiente establece cómo se integrará. Será presidido por el 

Ministro de Desarrollo Social y se compondrá de dos miembros vocales propuestos por el Poder 

Ejecutivo provincial, y otros tres vocales designados por el Consejo Provincial de la ESyS. 

Las atribuciones del Directorio del I.E.S.S. son establecidas en el artículo 10°, siendo algunas de 

ellas la administración de recursos del Fondo de Financiamiento de la ESyS provincial, la concreción 

de convenios de colaboración con organismos estatales (en sus diversos niveles) y también 

internacionales, y la administración de los registros de emprendedores y promotores, así como el 

seguimiento y evaluación de ellos. Otras funciones se agrupan en torno a la promoción de los 

principios y prácticas de la ESyS por medio de diversas acciones, como la promoción de convenios 

educativos y la articulación con las políticas públicas. 

De acuerdo al artículo 11, el Consejo Provincial de la ESyS tendrá como función articular el diálogo 

político entre los sujetos de este sector y el Estado provincial, postulando en el siguiente que 

estará compuesto por tres representantes de cada región (de acuerdo al Plan Estratégico 

Provincial), donde al menos uno será un emprendedor y los dos restantes podrán ser 

emprendedores o promotores (lo determinará por consenso cada Mesa Regional). Entre las 

funciones de este Consejo, que son delimitadas en el artículo 13, se destaca la elaboración de una 

planificación anual junto con el Directorio del I.E.S.S. teniendo en cuenta las agendas de trabajo de 

las Mesas de Diálogo Regionales23, la conformación de agendas estratégicas para el desarrollo de la 

ESyS en la provincia y la colaboración en el diseño, monitoreo e implementación de las políticas 

públicas vinculadas al desarrollo de esta economía.  

                                                            

23 � La información sobre el funcionamiento de estas Mesas, que surge de las entrevistas a informantes clave, se 
consigna en el apartado siguiente.  
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Los artículos 14 a 16 refieren a las Mesas de Diálogo Regionales, cómo se integrarán (aquellos que 

se encuentren inscriptos en los registros de emprendedores y promotores), así como sus 

funciones. Entre ellas se establece la elección de tres representantes ante el Consejo Provincial de 

la ESyS, el análisis de propuestas de abordaje de problemáticas, análisis y diagnóstico territorial y 

otras vinculadas a los registros de emprendedores y promotores. 

El Fondo de Financiamiento de la ESyS es creado por medio del artículo 17, mientras que en el 

siguiente se establece su composición: 1) aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 

por montos no inferiores al 5% de su Presupuesto Total, 2) aportes de la Caja de Asistencia Social 

Lotería de Santa Fe no inferiores al 5% de sus fondos, 3) aportes del Estado Nacional que se 

destinen al financiamiento de la ESyS, 4) aportes de organismos Internacionales públicos o 

privados cuyos principios y valores se ajusten a lo establecido en el artículo 2, 5) Fondos generados 

en forma autónoma por el propio I.E.S.S., 6) aportes provenientes de donaciones y/o legados. 

De acuerdo al artículo 19, el Fondo de Financiamiento de la ESyS “será destinado a impulsar la 

promoción, formalización y sostenibilidad de emprendimientos asociativos de producción, 

transformación, distribución y comercialización de bienes y servicios enmarcados en las prácticas 

de la ESyS, a las acciones de acompañamiento, asesoramiento técnico, formación y capacitación a 

los Sujetos Emprendedores, y a las acciones de difusión de la Economía Social y Solidaria”. Allí se 

fija que hasta un 15% de los recursos del Fondo podrán destinarse al sostenimiento de la 

estructura orgánica del Instituto, así como para afrontar gastos vinculados a las políticas públicas 

implementadas en el marco de la ley; el porcentaje restante se destinará al fortalecimiento de la 

ESyS. 

El artículo 20 establece un régimen de exenciones impositivas, mientras que el siguiente postula 

que el gobierno provincial priorizará en sus reparticiones y organismos descentralizados la compra 

o contratación de bienes y servicios a aquellos emprendedores inscriptos en el Registro.  

 

4.2 La ESyS en Rosario según los informantes clave 

La revisión de fuentes y las reuniones de trabajo con PROFAESS permitieron identificar algunas 

personas y organizaciones que, por trayectoria y/o conocimientos, podrían aportar información 

relevante para la caracterización de la ESyS y sus actores en Rosario y sus alrededores.  
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Se entrevistó a referentes de: empresas recuperadas, de la cátedra abierta de Economía Social de 

la UNR, del Programa de Huertas Orgánicas, de la Fundación Nuevos Surcos, de la Fundación 

Síntesis y de la Federación de Mutuales de la provincia de Santa Fe.  

A continuación se consignan sus nombres y vinculación con el sector de la ESyS:  

María Victoria Deux está al frente de la Cátedra abierta de Economía Social de la Universidad 

Nacional de Rosario y trabaja hace años académicamente los temas vinculados a la economía 

social y sus actores. 

Juan Pablo Jozami está a cargo del Programa de Huertas Orgánicas dependiente del área de 

Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario, una de las políticas de mayor visibilidad y 

alcance del área. 

Marta Sánchez es parte de la Fundación Nuevos Surcos y participante del Foro de la Economía 

Social de la provincia de Santa Fe. Si bien representa a la región de Reconquista, se estimó 

pertinente incluirla en el estudio por su experiencia en el sector. Luciana Sosa también participa 

del Foro como referente de comunicación de la regional Rosario.24 

Martín Vitta es de la Fundación Síntesis de Rosario, que desarrolla sus actividades en la provincia 

de Santa Fe  a través de la administración y gestión de distintos Bancos Populares. La población con 

la que trabaja es principalmente de carácter urbano, se orientan hacia sectores de mayor 

vulnerabilidad social y económica. 

José Abelli es uno de los referentes históricos de las empresas recuperadas. Si bien hoy no 

pertenece formalmente a ninguna organización, fue uno de los fundadores del MNER y sigue en los 

hechos acompañando el proceso de algunas de las empresas de Santa Fe y otros puntos del país.  

Carlos Corbella es tesorero de la Federación de Mutuales de la provincia de Santa Fe y fue 

mencionado por otros entrevistados como referente del mutualismo y de la economía social más 

tradicional. También participa del Foro.  

                                                            

24  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. 
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Sobre la ESyS en Rosario 

En sintonía con lo que se viene observando en las otras provincias, los actores identifican un 

avance de la ESyS y sus actores en cuanto a visibilidad y cantidad de experiencias. Y, también se 

advierte una gran dispersión y fragmentación de los actores que forman parte de ella. 

Algunos de los consultados proponen una clasificación en tres sectores de los actores de la ESyS: la 

economía social tradicional (cooperativismo y mutualismo), los emprendedores individuales y 

asociativos, muchos de ellos integrantes del Foro que pelea la sanción de la ley; y los 

emprendimientos como las Empresas Recuperadas y las comercializadoras solidarias en una zona 

gris o a medio camino entre ambos grupos. Sostienen que la ESyS tradicional en su mayoría tiene 

una oferta medianamente consolidada de recursos para su desarrollo (programas y acceso a 

fondeos) y no presenta las mismas necesidades que el sector de emprendedores. Aquí se incluyen 

cooperativas de seguros, mutuales gremiales, de salud, cooperativas de productores 

agropecuarios, entre las más relevantes. Se cuestiona que las grandes mutuales y cooperativas han 

perdido de vista en algunos casos los principios de la economía social, como la horizontalidad y la 

asignación democrática de excedentes.  

Más allá de las diferencias, según los entrevistados, la búsqueda de la sanción de la Ley de 

Economía Social en la provincia ha puesto en diálogo a los distintos actores, y acercado posiciones 

entre los tres sectores mencionados anteriormente.  

Con respecto a los actores que se ubican en una zona intermedia entre los emprendedores y el 

sector tradicional, se identifican tres comercializadoras solidarias que trabajan en el área de 

Rosario, y un número aproximado de veintiséis empresas recuperadas en la provincia de Santa Fe. 

Las comercializadoras mencionadas por los entrevistados son Minka-Comercio Solidario, El 

Trocadero–Mercado Solidario y la Red de comercio justo del litoral Poriajhú, las dos primeras con 

locales de venta al público.  
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Además de la zona de Rosario, la zona de Reconquista25 aparece como otra de las áreas de la 

provincia con un desarrollo relevante de la ESyS, que también incluye a pueblos y comunidades 

originarias. 

Los informantes mencionan el Foro de la Economía Social y Solidaria como espacio de articulación. 

El Foro existente tiene su origen en una convocatoria de la Subsecretaría de Economía Social de la 

provincia, que permitió un acercamiento entre los actores del sector a partir de mesas de diálogo 

para la discusión de la ley: 

“La subsecretaría convocó mesas de diálogo en la provincia, en Santa Fe, Reconquista y 

Rosario, y la idea era tomar el diálogo de vuelta acerca de una ley provincial que regulara la 

economía social y solidaria. Cada mesa tenía su ritmo de trabajo y de proceso. (…) 

Empezamos a comunicarnos entre las mesas, y ahí se fue armando como una articulación 

entre los integrantes de las tres mesas hasta llegar a convertirse en el foro provincial, que 

es únicamente de las organizaciones; el gobierno puede estar, pero fue una iniciativa 

propia de las organizaciones conducir el proceso”. (Informante clave) 

En el Foro parece importante la incidencia de las organizaciones de apoyo del sector y los 

entrevistados coinciden en los nombres de algunas de ellas, como el Grupo Obispo Angelelli (GOA), 

el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Fundación Síntesis y Fundación Nuevos Surcos.  

Otro espacio de articulación a nivel provincial, que aparece mencionado por los entrevistados, es el 

Espacio Nacional de Economía Social y Solidaria, del que participan la Fundación Síntesis y el grupo 

Obispo Angelelli (GOA). Los integrantes de este espacio en Rosario están trabajando en la 

conformación de un fondo ético rotatorio (FER), con el objetivo de financiar a organizaciones del 

sector. 

En el caso del Municipio de Rosario, se lleva adelante el Programa de Agricultura Urbana (PAU), 

que promueve el desarrollo de huertas orgánicas, identificado por varios de los entrevistados como 

una política distintiva en materia de ESyS implementada desde el municipio. El programa incluye 

aproximadamente a doscientos huerteros (familias), a los que se les suministra el terreno, las 

                                                            

25  �La provincia de Santa Fe esta regionalizada en 5 regiones: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado 
Tuerto. 
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semillas o plantines, la capacitación, y se les facilita la venta de los productos a través de ferias y 

eventos. 

“El programa está instalado en la periferia de la ciudad, básicamente hay cuatro grandes 

parques huertas, espacios de dos, tres o cuatro hectáreas, todos muy cerca de la 

circunvalación (…) Se trabaja con los vecinos, gente que vive cerca, donde muchos tienen 

un saber, un saber propio, hay muchos migrantes (…) gente que tiene históricamente una 

conexión con la tierra que nosotros, los citadinos, no tenemos. (…) Se labura sin patrón, se 

rompe la lógica de la producción intensiva, no se usan venenos, entonces no tenés que 

darle plata a Bayer, no tenés que comprarle semillas a Monsanto, podés llevar a tu familia”. 

(Informante clave) 

También se destaca su aporte a la construcción de identidad y generación de lazos sociales entre 

los huerteros y en los puntos de venta. El programa lleva diez años de funcionamiento. 

Las demás intervenciones de la Subsecretaría de Economía Solidaria remiten a operatorias de 

microcréditos a emprendedores y a la promoción y organización de espacios como ferias para la 

comercialización de los productos.  

“En el Municipio, mi perspectiva es que lo que se hace dentro de la Subsecretaría de 

Economía solidaria, que no es el programa Agricultura Urbana, está muy centrado en el 

emprendimiento individual, (…) muy centrado en la subsistencia de ese emprendedor, no 

tiene una visión de mediano a largo plazo, y no tienen recursos, básicamente, no tienen 

presupuesto”. (Informante clave) 

Las entrevistas dejan ver que la relación con el Estado municipal no satisface las expectativas del 

sector en cuanto a políticas y resultados esperados. Estiman que deberían haber avanzado en 

nuevas líneas de trabajo y fortalecimiento superando la instancia del microcrédito y las ferias. 

En la zona de Rosario se registran actividades económicas de perfil urbano: producción y 

elaboración de alimentos, gastronomía, emprendimientos artesanales, metalúrgicas, 

comercializadoras solidarias. Mientras que hacia el norte de la provincia, se identifican también 

emprendimientos de producción agrícola y ganadera en pequeña escala. Uno de los entrevistados 

cuenta acerca de un espacio de articulación de este tipo de emprendedores: 
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“Hay un espacio que es la unión de organizaciones del norte de Santa Fe, la UONSaFe, que 

nuclea organizaciones en la zona norte, que tiene actividades de producción agrícola 

ganadera; ellos se están sumando ahora, y son un actor que está tomando fuerza. Son 

pequeños productores y también comercializan organizados”.  (Informante clave) 

 

Sobre la Ley  

La mayoría de los entrevistados estiman que la media sanción de la Ley es un resultado del trabajo 

del Foro y un paso que permite dar mayor visibilidad al sector, promueve su organización y 

registro, al tiempo que inicia un camino con el estado provincial para lograr mejores condiciones 

de desarrollo del sector. 

Algunos entrevistados ponderan la distinción que hace el proyecto de Ley entre sujetos 

promotores y emprendedores. 

“Como sujeto promotor quedó todos aquellos actores que facilitan, acompañan, 

promueven con ayuda económica, con asistencia técnica, con educación, esto abarca 

desde el Estado hasta fundaciones, asociaciones civiles, ONG, y sobre todo los que llevan 

adelante con las prácticas la economía social: artesano, emprendedor, feriante, pequeño 

productor, comunidades originarias, porque las prácticas que llevan adelante son afines a 

lo que plantea la ley. Lo que sí planteamos es que no solo promuevan, sino que interioricen 

las prácticas de la economía social, desde la propia organización interna, de participación, 

democracia en la toma de decisiones, así, actores públicos y privados con estos valores y 

estas prácticas, es bastante abarcativo el universo”. (Informante clave) 

Podemos inferir que esta distinción es el resultado de una mayor presencia de las organizaciones 

de apoyo en la definición de la Ley.  

Cabe destacar que los entrevistados que no participan del Foro no han hecho referencias sobre el 

proyecto de ley. 

Sobre el financiamiento del sector 

Los principales financiamientos identificados provienen del Estado nacional, provincial y municipal. 

La operatoria de microcrédito está presente en los tres niveles. Además, se mencionan otros 
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financiamientos del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Trabajo de Nación en forma de 

subsidios a emprendimientos u organizaciones.  

En el caso de las cooperativas de desarrollo de software también aparece el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de Nación aportando financiamiento a través de programas específicos para el 

desarrollo de innovación. 

Algunos informantes clave realizan fuertes críticas a la banca tradicional y, en particular, al banco 

cooperativo existente, que debiera priorizar a los actores de la ESyS y terminan sin diferenciarse de 

la oferta del resto de la banca privada. Las críticas están vinculadas a que se piden los mismos 

requisitos, los mismos tipos de garantías y tasas similares a los bancos comerciales, sin líneas 

especificas para el sector y desatendiendo el principio de cooperación entre cooperativas.  

Señalan que en materia de crédito hay una ausencia de financiamiento en el espacio que existe 

entre el microcrédito y la banca tradicional donde no visualizan opciones destinadas al sector. A los 

fines de empezar a enfrentar ese déficit, varias organizaciones del ENESS crearon un fondo 

rotatorio (FER) que estiman podrá comenzar a operar a principios de 2015.  

“Básicamente la idea era que había necesidad de algunas organizaciones que excedían los 

montos de microfinanzas (...) necesitamos más plata, en forma de montos más grandes, y 

condiciones que podamos definir nosotros, sin otros que nos bajen línea de cómo 

administrarnos. Entonces se empezó a gestar esta idea, por qué no armar un fondo como 

de segundo piso que permita abastecer a las organizaciones de este espacio, que ya se 

conocen, que están vinculadas entre sí, y la decisión casi política de decir, bueno, vamos a 

otorgar plata solo a los emprendedores que acompañen las organizaciones, o también las 

organizaciones mismas”. (Informante clave)  

Otro proyecto mencionado, aunque todavía muy incipiente, corresponde a la Federación de 

cooperativas de base tecnológica (FACTTIC), donde se está evaluando la construcción de un fondo, 

que aunque no sería específico para Rosario, alcanzaría a las cooperativas de base tecnológica de la 

ciudad.   

“En realidad, lo que estamos tratando de hacer es que la Federación, en la medida que 

pueda salir a comercializar productos y servicios de las cooperativas, pueda recibir alguna 

especia, digamos, de comisionar, a través de la generación de esos laburos, y se vaya 
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armando un capital de trabajo de la Federación. Pero todavía está muy incipiente, está 

verde”. (Informante clave)  

Todos coinciden en que se deben generar alternativas de financiamiento para no caer en la usura o 

las condiciones “inalcanzables” de la banca tradicional. 

La mayoría de los entrevistados conocen las experiencias de Banca Ética en Europa y critican cierto 

desapego de los ahorristas en relación a los proyectos que se financian. El funcionamiento del 

modelo, desde el punto de vista de los entrevistados, no alienta la participación activa de los 

ahorristas más allá del aporte económico. Si bien funcionan con principios de transparencia y 

financian emprendimientos y empresas socialmente responsables26, no hay un involucramiento de 

los actores. Uno de los entrevistados propone trabajar sobre un modelo ético, solidario y 

democrático con mayor compromiso de los que aportan en el acompañamiento de los proyectos. 

Hay quienes consideran que la alternativa de financiamiento debe surgir desde las propias 

organizaciones de la ESyS. Por ejemplo, se plantea que las Empresas Recuperadas generen sus 

propios fondos y decidan sobre su destino, apelando a alguna organización o institución con 

experiencia en finanzas que los administre y diseñe las operatorias27. 

También desde el ámbito académico se sugiere, refiriéndose a las Cooperativas y Mutuales, que los 

que están mejor preparados, en términos de conocer las necesidades, las dinámicas de 

funcionamiento y el marco de valores por el cual se rige el sector, son los propios 

emprendimientos a través de organizaciones de segundo grado. 

“Creo que hay un montón de cooperativas, mutuales y federaciones que están en 

condiciones de montar su propia estructura financiera para financiar al sector” (Informante 

clave) 

Con respecto a las características que debiera tener una Banca Alternativa, señalan el 

reconocimiento de la trayectoria de los actores, la adaptación de la oferta en montos y plazos a los 

ciclos productivos y económicos, la flexibilidad de las garantías y la posibilidad de participar en la 

institución activamente.  

                                                            

26  Para ampliar definición de finanzas éticas: Muñoz, Ruth (2007) 

27  Ya hay una experiencia de este tipo que lleva adelante la ONG La Base con la Red Gráfica  
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En relación con las tasas algunos se abstuvieron de opinar por desconocimiento y, en uno solo de 

los casos, se propuso trabajar en su cálculo caso por caso a partir de la tasa interna de retorno (TIR) 

de cada emprendimiento.  

 

Sobre la comercialización 

La comercialización aparece como un tema problematizado por el sector. Se hace referencia al 

crecimiento de las ferias como estrategia para las ventas, pero se estima que es necesario mejorar 

estas vías y también generar ferias propias de los emprendimientos. Las que existen actualmente 

son organizadas por algún área estatal o por organizaciones de apoyo del sector. Uno de los 

entrevistados plantea que, si la ley finalmente se sanciona y aplica, podrían fondearse para 

desarrollar espacios de comercialización. 

También se expone el problema de la escala, para lo cual es necesario promover la asociatividad 

entre emprendimientos en alguno de los momentos de la actividad, ya sea la producción, la 

compra de insumos o la venta. 

En el caso de las Recuperadas, se describen algunas estrategias de vinculación entre ellas que 

permitan desarrollar una red de contactos para mejorar la inserción de productos y servicios. De 

todas maneras, el punto de partida de las Recuperadas difiere del resto: eran emprendimientos 

con clientela que en algunos casos se había perdido y había que recobrar mientras que, en otros, el 

conocimiento de la marca y calidad de los productos fueron la base para la comercialización. Vale 

decir, que la ventaja comparativa en relación a otros emprendimientos del sector es que ya 

contaban con un mercado y una cartera de clientes al momento de empezar a formar parte de la 

ESyS.  

Como experiencia incipiente, se menciona la creación de redes de consumo colaborativo y 

solidario para la compra de productos de la ESyS. Se ha hecho una primera experiencia en Rosario, 

como iniciativa del Movimiento Giros denominada “misión anti-inflación”28 cuyo objetivo es 

establecer un vínculo directo entre los consumidores y productores para ir eliminando 

progresivamente los intermediarios, abaratando costos para los consumidores y garantizando a 

                                                            

28 � Para más datos, ver:  http://misionantiinflacion.com.ar. 

http://misionantiinflacion.com.ar/
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algunos actores de la ESyS la colocación de sus productos. Al momento de este informe según 

Página 1229  participaban de la iniciativa 310 familias y 40 productores (autogestionados, empresas 

familiares, empresas recuperadas y distribuidoras). Según uno de los entrevistados la aspiración es 

replicar la experiencia en otras ciudades, y formalizarla a través de la creación de cooperativas de 

consumidores. 

 

Sobre las expectativas de los actores 

Los informantes consultados son optimistas en relación con el futuro, aunque difieren en los 

puntos de vista respecto a las estrategias de crecimiento o financiamiento.  

Los informantes más ligados a las organizaciones de apoyo (promotores, en términos de la Ley) de 

la ESyS ven al sector en crecimiento, pero con la necesidad de mejorar organización para optimizar 

gestión y escala sin que ese crecimiento actúe en detrimento de los principios de la ESyS. Tienen 

muchas expectativas puestas en el funcionamiento de la ley, tanto en la posibilidad de lograr apoyo 

financiero como en la modificación de normativas que faciliten el desarrollo del sector.  

En lo que hace a las Recuperadas, se espera la aparición de nuevos actores a partir de procesos en 

ciernes de recuperación de empresas producto de la caída de la actividad económica. 

 

 

4.3 Resultados de las entrevistas a organizaciones y productores de la ESyS en Rosario 

El relevamiento de organizaciones y productores de la ESyS en Rosario se llevó a cabo entre el 1 y 

el 17 de septiembre del corriente año, período durante el cual se entrevistaron diecinueve 

instituciones de diverso origen y actividad. A su vez, también se cuenta, dentro del cuerpo de 

entrevistas, una realizada al Centro de Comercio Solidario de Rosario durante 2013 en el marco de 

un estudio previo para PROFAESS y la cual no pudo ampliarse en oportunidad de este nuevo 

trabajo de campo. 

                                                            

29  http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-45896-2014-09-22.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-45896-2014-09-22.html
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El objetivo fue obtener información que permitiera caracterizar la ESyS de Rosario tomando 

exponentes de diversos emprendimientos en cuanto a su origen y la actividad que desarrollan. De 

las veinte entrevistas en las cuales se basa este informe, diecinueve de ellas se ubican en la ciudad 

de Rosario y sus alrededores, mientras que la restante fue realizada a una cooperativa de 

construcción sustentable de la ciudad de Santa Fe, ya que se consideró que, a pesar de estar por 

fuera del eje geográfico delimitado, su particularidad representa un aporte de interés para el 

presente estudio. 

El cuerpo de entrevistados se definió tanto a través de búsquedas preliminares como de contactos 

brindados por informantes clave y las propias organizaciones, y comprendiendo a Empresas 

Recuperadas, Cooperativas y Mutuales, Comercializadoras y otros emprendimientos de carácter 

asociativo informal. El espectro de sus actividades (si bien se analiza más adelante) abarca desde la 

producción primaria hasta la elaboración de alimentos; servicios audiovisuales, informáticos, y 

gastronómicos; diseño y confección de indumentaria, comercialización; y construcción 

sustentable.30 

 

Emprendimientos y organizaciones entrevistadas:  

EMPRENDIMIENTO/ORGANIZACIÓN TIPO DE ACTOR* 
Cooperativa de Trabajo La Cabaña Ltda. Empresa recuperada. Alimentos 
Cooperativa de Trabajo Herramientas Unión Ltda. Empresa recuperada. Herramientas 
Red de Huerteros de Rosario Agricultura y horticultura 
Unión de Almaceneros y Autoservicios de Rosario Comercializadora solidaria 
Distrito 7 Asociativo de Gastronomía 
Propio – Diseño de ropa y objetos Asociativo de Indumentaria 
Lo mejor del centro - Cooperativa de Trabajo Ltda. Empresa recuperada. Gastronomía 
Cooperativa de Trabajo La Masa Ltda. Servicios comunicacionales y audiovisuales 
Cooperativa de Trabajo Nuba Empresa recuperada. Gastronomía 
Bar Cooperativo Pichangú Asociativo de Gastronomía 
Poroto Santo Asociativo de Alimentos 
Cooperativa de Trabajo Encuentro Comercializadora solidaria 
La Compañía Natural Comercializadora solidaria 
Cooperativa de Trabajo Equality Ltda. Asociativo de Software 
FM Aire Libre Servicios radiales 

                                                            

30 � Para ampliar sobre criterios de selección de entrevistados ver el apartado de Metodología al comienzo del 
presente Informe. 
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Mil Hojas Cooperativa Ltda. Empresa recuperada. Alimentos 
La Resistencia Producción primaria. Alimentos 
TECSO Asociativo de Software 
Centro de Comercio Solidario de Rosario Comercializadora 
TEKO Asociativo Construcción sustentable 
∗ La clasificación de tipo de actor responde al origen de la organización y al tipo de actividad que realiza 

 

Sobre el tipo de actividad 

 

Una caracterización inicial de los 

emprendimientos de la ESyS de 

Rosario que fueron entrevistados 

en términos de la actividad 

principal que desarrollan ofrece un 

espectro diverso, a la vez que, en 

algunos casos, se presenta más de 

una actividad. Entre los ocho 

emprendimientos que llevan a cabo 

la prestación de servicios, cuatro de ellos se vinculan a la gastronomía (bar, restaurant), dos a 

servicios comunicacionales (radiales, audiovisuales, desarrollo de contenidos y asesoramiento 

comunicacional) y otros dos a servicios informáticos (desarrollo y/o monitoreo de software). 

En cuanto a los diez emprendimientos que producen algún tipo de bien (producción primaria, 

elaboración de alimentos y bebidas y/o producción de otros bienes), se presenta un caso de 

producción primaria de productos sin elaborar (horticultura, agricultura), a la vez que, en otro caso 

se combina la producción primaria de lácteos con la elaboración de alimentos derivados de ellos 

(quesos, dulce de leche). Se cuentan otros cuatro emprendimientos entrevistados cuya actividad 

principal es la producción y elaboración de alimentos y bebidas (productos elaborados con harina, 

como tapas para empanada y para tarta, y pastas; miel, y alimentos elaborados con productos 

integrales). En relación a la producción de otros bienes que llevan a cabo cinco de los 

emprendimientos, estos se vinculan a la indumentaria, las herramientas (cuchillas para la industria 

plástica, alimenticia y del papel), los juguetes y el desarrollo de software. 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN  

Producción primaria 1 
Elaboración de alimentos y bebidas 3 
Producción de otros bienes 2 
Prestación de servicios 6 
Actividad comercial 3 
Producción primaria + Elaboración de alimentos y 
bebidas 

1 

Producción  de otros bienes + Prestación de servicios 2 

Elaboración de alimentos y bebidas + Producción de 
otros bienes + Actividad comercial 

1 

Otras actividades 1 
Total 20 
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También se presentan cuatro emprendimientos abocados principalmente a la comercialización, 

comprendiendo productos artesanales (indumentaria, alimentos y bebidas, y otros), productos y 

alimentos agroecológicos, así como a la comercialización de productos de limpieza y otros bienes. 

Por fuera de las categorías de actividad vinculadas a los servicios y la producción, también se 

encuentra un emprendimiento relacionado con la construcción sustentable (diseño y producción 

de viviendas), que, a su vez, brindan capacitaciones. 

 

Antigüedad 

En relación con el tiempo que llevan en funcionamiento, aproximadamente la mitad de los 

emprendimientos entrevistados (ocho casos) tienen entre 1 y 3 años de antigüedad, mientras que 

en otros dos casos oscila entre 4 y 5 años. El resto tiene una trayectoria mayor en la actividad, 

observándose cinco emprendimientos que poseen entre 6 y 10 años de antigüedad, a la vez que 

otros cinco están en funcionamiento hace más de 10 años. 

 

Tamaño 

En cuanto a las dimensiones de los 

emprendimientos de acuerdo a la 

cantidad de personas que trabajan de 

modo permanente en ellos, observamos 

que en la mayoría de los casos el staff 

permanente no es mayor a 25 personas 

(siete de ellos cuentan con hasta 10 

personas, mientras que en otros ocho 

crece hasta 25). Si bien se presenta un caso en el cual trabajan entre 26 y 50 personas, en otros 

cuatro quienes conforman el emprendimiento con carácter estable superan las 100 personas. Solo 

en cuatro de los casos entrevistados se observa trabajo de modo temporal, vinculándose en 

algunas oportunidades con participaciones voluntarias o convenios de pasantías o intercambios 

con el Estado u otras organizaciones. 

Cantidad de personas que trabajan de forma 
permanente 

Hasta 10 personas 7 
De 11 a 25 personas 8 
De 26 a 50 personas 1 
De 51 a 100 personas 0 
Más de 100 personas 4 
Total 20 
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Excepto en los casos donde los emprendimientos reúnen o se proveen de productores agrícolas 

que se encuentran por fuera de Rosario, en el resto la actividad se desarrolla en un lugar fijo. En 

algunos casos las instalaciones son propias o se encuentran en proceso de adquirirlas, mientras 

que, en general, pagan un alquiler por su utilización.  

 

Formalización 

La cooperativa es la figura legal que mayormente 

prepondera entre las organizaciones y emprendimientos 

entrevistados (13). Además, se registran tres 

asociaciones civiles y tres asociativos informales.  

Diecisiete están inscriptas en AFIP.  

Trece de los emprendimientos tienen cuentas con un 

banco (Credicoop, Banco Nación, Municipal y de la Provincia de Santa Fe).  

Respecto a documentación legal, en doce de las organizaciones y emprendimientos manifiestan 

que están siempre al día ante el organismo de regulación. En otro caso reconocen que a veces se 

demoran y en dos de los emprendimientos no tienen ningún papel. En tres de los casos comentan 

que no tienen un organismo que los regule y en otros dos de los emprendimientos no se ha 

obtenido información al respecto. 

 

Equipamiento 

En todos los casos entrevistados cuentan con equipamiento para el desarrollo de la actividad, a la 

vez que, en relación con la necesidad de renovarlo o incorporar alguno nuevo, solo un 

emprendimiento afirmó que no lo requieren en el corto plazo pero que probablemente lo 

necesitarán el año próximo, de acuerdo a las proyecciones del desarrollo de su actividad. El tipo de 

equipamiento a renovar o incorporar está anclado en el tipo de actividad que desarrollan y, con 

miras a poder mejorar su producción o servicio, esto se debe tanto a la posibilidad de reducir 

costos como de incrementar los niveles de productividad.   

Tipo de organización jurídica/ 
formato legal del emprendimiento 

Cooperativa 13 
Asociación civil 3 
Asociativo informal 3 
Otro 1 
Total 20 

 
  



75 
 

 
Si bien las instalaciones no constituyen un equipamiento en sí, en algunos casos se menciona la 

importancia de poder contar con una sede propia o más amplia para un mejor desarrollo de la 

actividad. 

 

Sobre el mercado 

Las estrategias de venta que se presentan son diversas y ligadas al tipo de actividad que 

desarrollan, pero, aun así, la que se presenta entre casi todos los entrevistados es el “boca a boca”, 

vinculado tanto al tipo de principios que rigen estos emprendimientos como a la calidad de sus 

productos o servicios, o la conveniencia en términos de precios. Otras vías de difusión que se 

presentan son los folletos y carteles en vía pública, pero debe señalarse que la promoción por 

medio de páginas web, blogs y redes sociales (Facebook, principalmente) es un recurso utilizado 

por todos. Si bien no es lo más frecuente, pudiendo ligarse a cuestiones de costos, algunos 

emprendimientos realizan publicidad radial y/o televisiva. Las ferias o eventos también son una 

plataforma para visibilizar y promocionar los productos o servicios, a la vez que, en algunos casos, 

la difusión y venta se lleva a cabo por medio de intermediarios. Al menos cuatro emprendimientos 

señalaron como fundamental, al momento de ofrecer y colocar sus productos y/o servicios, el rol 

de Redes o Federaciones de las que forman parte, ya que ellas actúan como nexo con otros 

emprendimientos o potenciales clientes. Si bien este punto se retoma más adelante, la 

comercialización es señalada con frecuencia como un desafío permanente en torno al cual poder 

trabajar con miras al crecimiento de las organizaciones. 

Una caracterización del mercado en términos del tipo de cliente al que destinan sus productos o 

servicios refleja en gran parte los casos múltiples y diversos destinatarios, variando de acuerdo al 

tipo de actividad que desarrollan, así como a la escala de esta.  

En cuanto al tipo de destinatarios de sus productos o servicios,  la mayoría de los emprendimientos 

(quince casos) tiene como cliente al 

público en general, siendo claro el caso 

de los de tipo  gastronómico (bar, 

parrilla, restaurant), junto con aquellos 

que comercializan bienes como 

artesanías, indumentaria, productos 

Destinatarios a los que venden sus productos/servicios 
(Múltiple hasta 8 menciones) 

A particulares/ A público en general 15 
A intermediarios 5 
A empresas Micro y Pymes 3 
A grandes empresas 8 
Al Estado 3 
A comercios/negocios 6 
A ferias o eventos solidarios 2 
A otros destinatarios 5 
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hortícolas y alimentos elaborados, u ofrecen servicios radiales, así como los vinculados al diseño y 

construcción de viviendas sustentables. 

En el caso de algunos de los emprendimientos vinculados a la producción de alimentos así como al 

diseño y confección de indumentaria, tienen como clientes a intermediarios que luego distribuyen 

sus productos (se presentaron cinco casos de este tipo). También como vía de llegada a los 

consumidores, seis de los emprendimientos venden sus productos (indumentaria, alimentos 

elaborados y productos hortícolas) a comercios, mientras que en solo dos casos lo hacen a ferias o 

eventos solidarios. 

Se destaca que ocho de los veinte casos entrevistados tienen a grandes empresas entre sus 

clientes. Quienes se vinculan a la producción de alimentos y productos hortícolas venden a 

supermercados, mientras que aquellos que desarrollan y monitorean software proveen a bancos, 

aseguradoras y grandes empresas de otro tipo. Un segmento del mercado para el emprendimiento 

que produce herramientas está representado por otras industrias (alimenticia, del plástico y del 

papel), a la vez que el desarrollo de contenidos comunicacionales y audiovisuales también es 

contratado por grandes empresas. Uno de los emprendimientos del ramo gastronómico tiene 

como cliente a una empresa de pasajeros. Entre las comercializadoras entrevistadas, una de ellas 

exporta sus productos también a empresas grandes.  

Si bien no se presentan con tanta frecuencia como en el resto de los casos mencionados, las 

Microempresas y Pymes comprenden una parte del mercado en la cual tres de los 

emprendimientos colocan sus productos (alimenticios, herramientas y servicios comunicacionales 

y audiovisuales). 

También se presenta el Estado como cliente en tres de los casos entrevistados. Uno de ellos 

produce contenidos comunicacionales y audiovisuales, ya que provee al Estado Nacional y 

Provincial de servicios publicitarios (les hacen la pauta publicitaria). En el marco de un programa 

estatal que comprende la construcción de viviendas, el emprendimiento de construcción 

sustentable actualmente se encuentra desarrollando una de ellas, y también brinda capacitaciones 

sobre la temática. Los desarrolladores de software también cuentan al Estado entre sus clientes.  

Otro indicador del desarrollo de la actividad de los emprendimientos es el alcance geográfico de 

sus mercados. Observamos que casi la totalidad (diecisiete casos) venden o brindan sus servicios 

en la localidad en que lleva a cabo la actividad, en ocho se extienden hasta localidades cercanas, y 
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en siete emprendimientos el alcance es provincial. En seis de los veinte casos entrevistados sus 

productos o servicios se insertan también en mercados de otras provincias (algunas de las 

mencionadas son Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Salta, Tucumán, 

Formosa, Chaco, Neuquén, Misiones, Córdoba), a la vez que una de las comercializadoras exporta 

sus productos (Alemania) y los servicios del emprendimiento vinculado al desarrollo 

comunicacional y audiovisual llegan a Bolivia. 

 

Principales dificultades y ventajas en el desarrollo de la actividad 

La aproximación a la dinámica de los 

emprendimientos de la ESyS en Rosario 

tuvo también por objetivo identificar las 

áreas en las que identifican las mayores 

dificultades para el desarrollo de su 

actividad, observándose que las 

mencionadas con mayor frecuencia 

corresponden a la comercialización 

(nueve casos) y el financiamiento (ocho casos).  

En relación con los obstáculos con base en la comercialización, a menudo se vinculan al hecho de 

ser un área que en general suele requerir algún tipo de asistencia o capacitación. Los entrevistados 

plantean que su fortaleza se vincula al desarrollo o elaboración del producto, mientras que las 

estrategias de detección y ampliación de mercados (con más perfil empresarial) suelen ser 

temáticas ajenas a su expertise y, por lo tanto, requerirían acompañamiento o capacitación. 

Afirman que si bien el “boca en boca” sobre sus productos o servicios es una estrategia 

permanente y efectiva, presenta un límite que no permite llegar a otros nichos de potenciales 

consumidores, y el desafío para continuar creciendo es poder desarrollar nuevas estrategias.  

Con respecto al financiamiento, las dificultades que plantean los entrevistados comprenden dos 

órdenes: el acceso y, de lograrlo, sus costos. Si bien se retomará más adelante con mayor amplitud, 

las dificultades refieren a la imposibilidad de poder afrontar los requisitos y costos de acceso al 

financiamiento en el marco de la banca tradicional, lo que suele derivar en que recurran a 

instituciones de microcrédito o a Bancos de la Buena Fe. Si bien en estos, en general, los requisitos 

Áreas donde identifican mayores dificultades para el 
desarrollo de la actividad (Múltiple) 

Comercialización 9 
Financiamiento 8 
Legales e impositivos 5 
Administración 4 
Capacitación y recursos humanos 4 
Producción 3 
Otros 6 
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pueden ser cubiertos por los emprendimientos, la desventaja radica en que al ser microcréditos no 

suelen ser suficientes para financiar las proyecciones de crecimiento. 

En cinco de las organizaciones entrevistadas los obstáculos que encuentran para el desarrollo de la 

actividad también son de orden legal o impositivo: cumplimiento de ordenanzas municipales, 

deudas impositivas, trámites de inscripción o personería, etc. También se observan dificultades de 

orden administrativo en cuatro de las organizaciones, y también cuatro casos que refirieron la 

necesidad de zanjar dificultades vinculadas a capacitación y recursos humanos. En relación con 

estas últimas, una arista en la que plantean la necesidad de formación es –como se mencionara 

con anterioridad- la comercialización, así como  sobre cuestiones vinculadas a lo legal e impositivo. 

A su vez, en este marco, una cooperativa mencionó la dificultad por parte de algunos miembros de 

la organización en poder salir del lugar empleador-empleado, lo que lleva un proceso de 

adaptación a las lógicas del trabajo colaborativo y horizontal que la caracteriza (vale señalar que no 

fue planteado como un obstáculo definitivo, sino como una dificultad sobre la cual se trabaja 

permanentemente). 

Las  dificultades relacionadas con la producción que mencionan tres de los emprendimientos, se 

vinculan, a su vez, a otras ya mencionadas, como por ejemplo a la necesidad de poder incorporar 

tecnología y/o equipamiento, pero que en algunos casos se relaciona también con la falta de 

acceso al financiamiento. También ya mencionado con anterioridad, las dificultades en torno a la 

producción son del orden del incremento de los costos, fundamentalmente por la inflación.  

 

Respecto a las  principales ventajas, 

en nueve casos se mencionan 

aspectos de la producción, señalando 

como fortaleza en sí la expertise para 

el desarrollo del producto o servicio. 

Este punto se relaciona con la 

fortaleza que poseen en sus recursos humanos y la capacitación con que cuentan las 

organizaciones. Entre las seis organizaciones que señalan como punto fuerte la comercialización, 

tres son gastronómicos, mientras que el resto se vincula a diseño de indumentaria y producción 

primaria de productos sin elaborar (horticultura y lácteos). En menor medida, aparecen los 

Áreas donde identifican principales ventajas para el 
desarrollo de la actividad (Múltiple) 

Producción 9 
Capacitación y recursos humanos 8 
Comercialización 6 
Administración 4 
Gerenciamiento 1 
Otros 9 
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aspectos administrativos y el gerenciamiento como fortalezas. En otras fortalezas, incluyen los 

tipos de productos o servicios que ofrecen, y los principios que organizan las prácticas y el modo 

de desarrollo de sus actividades, inherentes a las organizaciones de la ESyS: trabajo colaborativo, 

principios solidarios, productos o servicios alternativos a las opciones masivas. 

 

Ventas y producción – Proyección a futuro31 

Un aspecto fundamental al momento de conocer la dinámica de estos emprendimientos de la ESyS 

estuvo vinculado a la producción y a las ventas del último año, habiéndose obtenido información al 

respecto en dieciocho de los veinte casos entrevistados32. 

Un primer aspecto a señalar es que, si bien se accedió a dicha información, esta no puede 

presentarse de modo estandarizada debido a las diversas unidades o parámetros que estipula cada 

entidad entrevistada. Una particularidad que se revela es que, en general, aquellas organizaciones 

que por requisitos de formalidad deben presentar balances o rendiciones de otra índole, cuentan 

con cifras más precisas sobre sus movimientos en producción y ventas. 

 

Un análisis de los movimientos del último 

año en términos de ingreso por la 

actividad muestra un amplio rango con 

un piso de $200.000 y un máximo de 

$59.000.000. Los que tienen mayores 

ingresos anuales por actividad (más de 

$1.000.000) son las dos cooperativas de 

software y cuatro empresas recuperadas, dos de ellas dedicadas a la gastronomía y dos dedicadas a 

la producción de alimentos. Se trata de emprendimientos que contaban con una clientela y un 

                                                            

31 � Este punto sólo se desarrolla para Rosario por modificación de cuestionario acordado con PROFAESS. 

32  Uno de los casos corresponde a un emprendimiento entrevistado en el marco de un estudio anterior para 
PROFAESS, donde este dato no se relevaba. La falta de datos en el otro caso se debió a cuestiones de agenda del 
entrevistado que abreviaron el tiempo de entrevista no pudiendo relevarse todos los ítems. 

Emprendimientos según movimientos en el último año 

$200.000 a $500.000 5 
$500.001 a $1.000.000 5 
Más de $1.000.000 6 
Otros 2 
Sin datos 2 
Total 20 
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desarrollo de marca previa a la autogestión (las recuperadas), o que tienen pocos pero grandes 

clientes (las de software). 

Entre quienes tienen ingresos menores a $1.000.000 se advierte diversidad de rubros, tamaños y 

tiempo de desarrollo de la actividad, y no resulta posible encontrar elementos comunes entre ellos 

que permitan establecer alguna asociación con al rango de ingresos. 

De las veinte organizaciones entrevistadas, se presentaron dos casos sobre los cuales es necesario 

hacer algunas salvedades al momento de analizar ingresos anuales, motivo por el cual no se los 

incluye dentro de los rangos expuestos anteriormente. Uno es un emprendimiento reciente que 

acaba de finalizar su etapa de producción y que aún ha realizado ventas. En el otro caso también es 

de origen reciente y con un fuerte apoyo del Estado en su conformación. Sus miembros tienen aún 

poca autonomía y poco desarrollo de la gestión colectiva, lo que hace que sus referentes no 

puedan precisar los ingresos generados. 

Respecto a la estabilidad de producción/ventas del último año respecto de otras temporadas, en 

quince de los veinte emprendimientos entrevistados se obtuvo información siendo variable en 

nueve de ellos. Puntualmente, en relación con el año anterior,  diez organizaciones manifiestan que 

este año el movimiento fue mayor, cuatro afirmaron que era menor, y una indicó que el 

movimiento fue el mismo.  

En relación a cómo será la producción/ventas el año próximo, diez coinciden en que el movimiento 

será mayor, cuatro organizaciones consideran que será igual, mientras que uno de los 

emprendimientos plantea que no podía establecer una proyección de este tipo debido a las 

posibles modificaciones de la coyuntura. 

Las expectativas de desarrollo para los próximos dos años reflejan que en todas las organizaciones 

esperan un panorama de crecimiento, relacionado al tipo de actividad o servicio al que se vinculan, 

por lo que dicho crecimiento se asocia a diferentes aspectos: fortalecimiento o ampliación de 

mercados, incremento de la producción y/o diversificación de productos o servicios, adquisición o 

remodelación de las instalaciones, incorporación de equipamiento, o fortalecimiento de las 

relaciones internas. 

A nivel interno, se vinculan con una mayor capacitación por parte de los miembros del 

emprendimiento, una mejora en cuestiones de orden organizativo y administrativo; así como un 

fortalecimiento de los valores y las dinámicas cooperativas. Como ya se mencionara, en muchos 
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casos la adopción de estos principios es una elección, pero aún así no está exenta de las 

dificultades de apartarse de lógicas individualistas o roles tradicionales, como el de empleador – 

empleado. 

En cuanto a factores de carácter externo, en algunos casos señalan el rol determinante de contar 

con financiamiento accesible y acorde a sus necesidades, que les permita incorporar tecnología o 

renovar/incorporar equipamiento para así mejorar su producción. El Estado también es señalado 

como un actor fundamental, del cual se espera un mayor apoyo en diversos aspectos: políticas que 

desconcentren los mercados, ordenanzas que no obstaculicen el desarrollo de la actividad o se 

adecúen a la particularidad de las actividades, opciones de financiamiento, y políticas de acceso a 

la tierra (particularmente en el caso de los productores hortícolas). Un factor mencionado por gran 

parte de los entrevistados refiere al contexto macroeconómico, señalando que la medida de 

concreción de sus expectativas dependerá del grado de estabilidad de los precios/costos. 

 

Necesidades de financiamiento 

Todas las entidades entrevistadas manifiestan necesitar ayuda financiera para mejorar el desarrollo 

de su actividad. 

En relación con el destino que le 

darían al financiamiento, la mayoría 

indica que lo necesitan para 

equipamiento (ya sea para renovar o 

ampliar maquinaria) y para mejorar 

locales o instalaciones. Se menciona 

también que precisan ayuda para 

capital de trabajo y fletes y 

movilidad. En menor medida 

aparecen para  pagar deudas, 

mejorar estrategias de comercialización y prefinanciar exportaciones.  

 

 

Destino de financiamiento 
(múltiple) 

Compra de equipamiento 11 
Locales/ Instalaciones 9 
Capital de trabajo 7 
Fletes y movilidad 5 
Pago de deudas 2 
Comercialización 1 
Prefinanciamiento para exportaciones 1 
Otros* 4 
Ns/ Nc 1 
*Refiere a cuestiones específicas de los emprendimientos. 
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Experiencia de Financiamiento 

La mayoría de los emprendimientos accedieron a algún tipo de financiamiento, tanto créditos 

como subsidios.   

En relación con los subsidios, en la mayor parte de 

los casos, fueron otorgados por instituciones 

estatales nacionales, provinciales o municipales 

(INAES, Ministerio de Desarrollo de la Nación, 

Ministerio de Trabajo, Gobierno de Santa Fe, 

Municipalidad de Rosario); en un caso, recibieron el subsidio de una fundación extranjera 

(Interamerican Foundation).  

 

Seis de los emprendimientos recibieron 

subsidios con montos menores a $50.000 y 

otros seis entre $50.000 y $180.000. Se 

registra un solo caso en que recibieron 

$1.000.000 (por parte de la fundación 

extranjera). Principalmente, los subsidios 

fueron destinados a la compra o renovación 

de maquinaria, mobiliario  o equipamiento, y capital de trabajo. En menor medida, se menciona el 

pago del alquiler del local y el arreglo de instalaciones. Respecto a quienes les otorgaron los 

créditos, se observa más heterogeneidad entre públicas y privadas. Entre las primeras, el Consejo 

Municipal de Rosario, CONAMI, ADER (Asociación para el Desarrollo de Santa Fe), el Banco Nación 

y el Banco Municipal de Rosario. Entre las privadas, figuran bancos, financieras, empresas y 

fundaciones u ONG: Banco Credicoop, Dinero Fácil, Mercedes Benz, Fundación Síntesis, Casa de 

todos, María Madre y el Grupo Obispo Angelelli. 

En cuatro de los emprendimientos, los montos de crédito no superaron los $15.000, tres recibieron 

entre $30.000 y $120.000, otro recibió $300.000, y otra de las entidades obtuvo dos créditos, uno 

de $700.000 y otro de $2.000.000. Los destinos que les dieron a estos créditos fueron pago de 

servicios y alquiler, compra de mercadería o insumos, compra de equipamientos, vehículos, para la 

construcción de la fábrica, y comisiones, entre otros.  

Cantidad de financiamientos recibidos 
(Múltiple) 

Créditos 10 
Subsidios 9 
Donaciones 3 
Otros (por concursos) 2 

 
  

Financiamiento recibidos  
Solo subsidios 1 
Solo créditos 5 
Subsidios y créditos 4 
Subsidios y donaciones 2 
Donaciones y concursos 1 
Crédito, subsidio y concurso 1 
Ninguno 6 
Total 20 
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En relación con las donaciones, las instituciones que las concedieron son: el Banco Credicoop, el 

Citi Center de Rosario (casino), y particulares. Se destinaron a producción, alquiler de un vehículo, 

para distribuir entre los integrantes de la asociación, y la construcción de una biblioteca y centro 

cultural.  

Dos de las entidades recibieron también financiamientos por concursos, en un caso por el 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y en el otro por la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional de Rosario, que fueron utilizados para una mejora en la producción y 

capacitación, y para la capacitación de los asociados, respectivamente.  

Es de destacar que no recibieron ni créditos ni subsidios seis de las entidades entrevistadas. Tres de 

ellas han gestionado créditos y no los obtuvieron.  

 

Instituciones que otorgaron subsidios y/o créditos 

Institución otorgante 
SUBSIDIOS 

Institución otorgante 
CRÉDITOS 

 INAES Banco de la Buena Fe 
Ministerio de Desarrollo Social de Nación Ministerio de Desarrollo Social de Nación (incluye 

Conami y banco de la buena fe) 
Ministerio de Trabajo Dinero fácil 
Interamerican Foundation Consejo Municipal de Rosario 
Economía Solidaria de la Provincia Banco Nación, Garantizar 
Municipalidad de Rosario Mercedes Benz (empresa) 
FOMECA (Fondo de Fomento concursable  para 
medios de comunicación)- AFSCA 

Banco Credicoop 

Gobierno provincial Banco Municipal de Rosario 
 Fundación Síntesis 
 GOA 
 Casa de Todos 
 María madre 
 CONAMI 
 Ader (Asociación para el Desarrollo de Santa Fe) 
 

Experiencia sobre créditos recibidos 

El acceso a créditos de instituciones públicas presenta condiciones flexibles y de fácil presentación, 

sólo tuvieron que presentar la matrícula y tener los papeles al día (balances, actas de asamblea, 
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etc.). Sí destacan que tuvieron que dedicar bastante tiempo a la gestión, desde la presentación de 

la propuesta hasta su otorgamiento. En uno de los casos, mencionan que, al no haber una persona 

en la entidad que pueda dedicarse exclusivamente a la gestión, hubo que dejar de hacer la 

actividad para juntar los papeles y lo que se necesitaba para cumplir con los trámites.  

Los que obtuvieron créditos de financieras comentan que la gestión fue fácil porque piden pocas 

condiciones para su otorgamiento, pero muy oneroso por las altas tasas y por el tiempo de 

devolución, que es muy corto.  

En general, recibieron asesoría técnica de parte de contadores y abogados, para el llenado de los 

formularios, la rendición, las formas de pago y presentación. 

Los plazos de devolución oscilan entre 1 y 3 años, con o sin período de gracia. Con respecto a las 

tasas, en cuatro de los emprendimientos no recordaban el interés fijado. Los que obtuvieron el 

financiamiento de algún organismo o programa estatal refieren tasas de hasta el 6%. Los que 

operaron con el Banco Credicoop y el Banco Nación refieren una tasa entre el 14% y 15%. En el 

único caso registrado de operatoria con una financiera, la tasa era del 1% diario. En casi todos los 

emprendimientos, declaran que hubiesen necesitado un monto mayor del que recibieron; en 

ciertos casos, hasta cambiaron el destino original para acomodarse al menor monto  obtenido.   

Los que operaron con bancos y financieras creen que la tasa era uno de los aspectos menos 

convenientes, lo opuesto ocurre con quienes operaron con organismos públicos y valoran 

positivamente la tasa obtenida.  

Entre lo menos conveniente de estos créditos se mencionan los gastos de otorgamiento por 

comisión, los tiempos de devolución, que en un caso fue muy corto, y el tiempo de espera desde el 

inicio del trámite hasta la acreditación del efectivo. Lo más difícil para otros fue el armado del plan 

de negocios porque no sabían hacerlo.  

En relación con los tiempos, los entrevistados manifiestan haber invertido entre dos y tres meses, 

varias horas semanales.  

Varias de las entidades nunca buscaron ni gestionaron créditos en la banca tradicional. Otros han 

hecho las gestiones, pero no los obtuvieron: en un caso, se menciona, por ejemplo, que no 

pudieron demostrar la rentabilidad del proyecto, en otro de los emprendimientos comentan que la 

gestión no fue engorrosa, pero no explica los motivos por lo que no se los acreditaron. En otro de 
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los casos, pidieron créditos en el Ministerio de Producción provincial y están esperando su 

respuesta. 

Coinciden, en general, en que los plazos de gestión son muy largos; uno de los entrevistados 

manifiesta, además, que debería buscarse la manera de reconocer gastos previos, hacer 

seguimiento y que se los acompañe con capacitación. 

 

Crédito ideal 

Tasas: varios de los entrevistados no tienen información sobre tasas ni sobre el sistema financiero 

en general, por lo que hubo casos en que no pudieron definir un porcentaje. Entre aquellos que 

definen un número, el rango oscila mayoritariamente entre el 5 y 15%. En solo uno de los 

emprendimientos consideran que podría ser viable una tasa entre el 27 y 30%.  En otro de los 

casos señalan que la tasa debería adecuarse a la Tasa Interna de Retorno (TIR), que en el caso de 

ellos es de 18%. Cabe aclarar que salvo excepciones los entrevistados no pueden profundizar sobre 

el tema por desconocimiento o falta de experiencia. 

Fórmula de cálculo de las cuotas: en general, hay variedad en las opiniones: algunos manifiestan 

que podrían tener cuotas fijas, y otros variables, relacionadas al ciclo de ventas y/o productivo.  

Frecuencia de pago: en la mayoría de los 

casos prefieren una frecuencia mensual 

de pago; sólo dos mencionan que podría 

relacionarse al ciclo productivo o de 

venta de su emprendimiento.  

Gracia: varía dependiendo de los tipos de actividad y de los tiempos de producción. En siete de los 

emprendimientos plantean hasta 3 meses de gracia, en tres entre 4 y 6 meses, en otros tres de 7 

meses a 1 año, y en dos de las entidades aspiran a una gracia mayor a 1 año. El resto no lo define.  

Plazo: varía de acuerdo al monto y al destino. Ocho de los emprendimientos plantean plazos de 

hasta 3 años, cuatro definen un período de 4 a 5 años, y otra de las entidades un plazo de 20 años. 

El resto no lo define.  

Frecuencia de pago  

Mensuales 13 
Bimensual 1 
Definidas en base al ciclo productivo / de venta 2 
Sin definir 4 
Total 20 
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Monto del crédito: las sumas requeridas 

oscilan entre los $10.000 y $9.000.000, 

dependiendo del destino. Once de los 

emprendimientos necesitarían montos 

menores de $300.000. 

Garantías: varios de los entrevistados 

indican que debería considerarse su 

trayectoria y experiencia en algunas ocasiones junto con otros elementos más objetivables como 

los compromisos de venta, los proyectos o planes de negocio, las máquinas o el equipamiento de 

las organizaciones, el comportamiento financiero, e incluso, en un par de casos, señalan que 

podrían poner de garantía su propia casa. Solo en tres casos contarían con garantías reales.  

 

Ahorros/ excedentes 

Aproximadamente la mitad de los emprendimientos han 

tenido ahorros en algún momento. En general, lo vuelven a 

reinvertir en la actividad o lo distribuyen entre los socios. 

Lo utilizan para la compra de materias primas, compra de 

maquinaria, refacción de los espacios e instalaciones, para 

la cobertura de imprevistos, el pago de cuentas en general, fondos de inversión, o para publicitarse 

en espacios de la ESyS. También se menciona el pago del alquiler o gastos de comisión. En un caso 

comentan que, cuando es posible, hacen donaciones a comedores y hogares.  

Los que aspiran a tener o acrecentar sus ahorros o excedentes manifiestan que lo invertirían para 

mejorar o ampliar la producción y las instalaciones, también para la adquisición de nuevos locales 

o talleres, o el pago de deudas. En un caso mencionan que de contar con mayor capacidad de 

ahorro, lo invertirían en la compra de terrenos para los socios, junto con ayuda del gobierno 

provincial. Y en otro caso, lo quisieran utilizar para los retiros de los trabajadores, jubilaciones, etc. 

También se menciona la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores en la actualidad. En 

uno de los emprendimientos, señalan que lo invertirían en la propia actividad y en instituciones 

financieras ligadas al sector.  

 

Monto del crédito  

Hasta  $49.999 2 
De $50.000 a $100.000 2 
De $100.001 a $300.000 7 
De $300.001 a $500.000 1 
De $500.001 a $1.000.000 0 
De $1.000.001 y más 4 
Sin definir 4 

 
  

  

Han tenido ahorros en algún 
momento 

Sí 11 
No 5 
Ns/Nc 4 
Total 20 
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Inversión en una institución que promueva la ESyS y las 

finanzas alternativas 

En general, coinciden en que es necesario apoyar al 

sector de la ESyS ante la falta de líneas de financiamiento 

específicas, y también para contribuir a la educación de la 

gente en los valores de la solidaridad. Les parece bueno 

que se promuevan las finanzas solidarias para difundir el 

modelo y democratizar la economía. 

En un caso, manifiestan que estarían de acuerdo con apoyar a este tipo de institución porque creen 

que les reportaría ganancias, mayor visibilidad del sector, promoción y publicidad. 

Otros consideran que invertirían si les ofrecen seguridad sobre el destino de los fondos y si 

priorizan el impacto social. 

En uno de los emprendimientos, mencionan que la decisión de invertir en una institución de 

finanzas alternativas debería ser compartida por los socios, consideran que el excedente que 

reúnen es insuficiente como para invertirlo, por lo que creen que los socios no estarían de acuerdo. 

En otro caso, mencionan que ayudarían ofreciendo el lugar, el espacio, pero no sus ahorros en 

dinero. Otros entrevistados señalan que están de acuerdo que exista una herramienta para 

financiar al sector, pero les resultaría difícil confiar en una institución externa, y que es difícil 

confiar en otro cuando se trata de dinero.  

Entre las cualidades que debería tener una institución de finanzas alternativas, mencionan la 

solidaridad, buenos antecedentes, trayectoria, generar confianza, transparencia, tener valores, 

deben mostrar un proyecto sólido, ideas claras, y que las incluyan como parte de ella. Debe 

transmitir los valores de la ESyS y retribuir con beneficios para la actividad. Algunos consideran que 

es esa institución la que los debe seducir, debe demostrar interés en los proyectos que desarrollan. 

Debe invertir en el sector y en pequeñas empresas. 

Para uno de los emprendimientos, una institución de finanzas alternativas debería provenir de los 

mismos actores de la ESyS, por ejemplo, que las cooperativas se asocien y construyan herramientas 

para financiar al sector.   Debería tener en cuenta la trayectoria de quienes invierten y también de 

quienes solicitan los créditos.  

Invertiría los ahorros en una 
institución que promueva la 

economía social y solidaria y las 
finanzas alternativas 

Sí 16 
No 1 
Ns/ Nc 3 
Total 20 
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Algunos creen que es importante que haya un “banquero” o experto en el tema, y, a su vez, que se 

guíe por todos los principios de la banca ética.  

Uno de los entrevistados señala que esta entidad debería hacerse “cargo de todos los problemas 

económicos de las cooperativas”, ser parte de la misma institución. 

Otros mencionan que debería informar lo que se invierte y el destino de cada crédito, y que 

debería hacer políticas en conjunto con las asociaciones.  

Uno de los entrevistados enfatiza que no debería ser parte del Estado, ni tener colores partidarios.  

 

4.4 Conclusiones sobre los actores ESyS en Rosario en tanto potenciales tomadores de 

crédito 

El estudio realizado en Rosario muestra un importante nivel de fragmentación entre los actores de 

la ESyS, en cuanto a la baja articulación entre ellos, sus diferentes prácticas de producción y 

comercialización, sus modalidades de vinculación con organizaciones de apoyo al sector y los 

interlocutores estatales con los que se manejan.  

Acerca de los rubros de las actividades de la ESyS, en la zona de Rosario se identifican producción y 

elaboración de alimentos, gastronomía, emprendimientos artesanales, metalúrgicas, 

comercializadoras solidarias, actividades económicas con un perfil más urbano, lo que no se 

diferencia significativamente de lo relevado en otros territorios. Hacia el norte de la provincia, se 

identifican también emprendimientos de producción agrícola y ganadera en pequeña escala. 

Hay coincidencia en clasificar a los emprendimientos y organizaciones en tres grupos considerando 

su origen y tamaño: los actores de la economía social tradicional (mutualismo y cooperativismo), 

los pequeños emprendedores con algún nivel de asociatividad -en general son los alcanzados por 

las operatorias de microcrédito-, y los emprendimientos de mayor tamaño provenientes de la 

economía solidaria (empresas recuperadas, comercializadoras solidarias, cooperativas de base 

tecnológica y algunos emprendimientos autogestionados de comercio y servicios). 

Los actores de la economía social más tradicional, sobre los cuales no se ha profundizado en este 

estudio, cuentan con herramientas y recursos desarrollados para ellos y/o por ellos, que los pone 

en una condición ventajosa respecto a los otros actores. Sus organizaciones de segundo grado, y 
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los organismos oficiales de regulación de cooperativas y mutuales (INAES y sus sucedáneos 

provinciales) tienen líneas específicas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica.  

Este grupo suele ser cuestionado por los otros actores de la ESyS. Señalan que muchas veces el 

cooperativismo es sólo la figura jurídica que les permite amparar impositivamente el 

funcionamiento de una empresa capitalista tradicional, o bien que el crecimiento y tamaño 

alcanzado por la organización pone en jaque la aplicación de los principios solidarios y 

democráticos que configuraron su origen. 

El segundo grupo es el más atomizado, con algunas experiencias asociativas interesantes apoyadas 

por el Estado, como los huerteros, o por entidades de apoyo, como los artesanos. También incluye 

asociativos de pocos integrantes que llevan poco tiempo desarrollando la actividad. Estos actores 

son los menos sólidos en términos de organización y desarrollo económico. La necesidad de 

financiamiento que plantean superan en montos los microcréditos existentes, pero no van más allá 

de los veinte mil pesos. La experiencia de financiamiento que  tienen se remite a los microcréditos 

y los subsidios o bien a los ahorros personales o familiares.  

El tercer grupo incluye a las comercializadoras solidarias, las empresas recuperadas y 

emprendimientos asociativos de comercio o servicio que por su tamaño, expertise y/o experiencia 

superan en desarrollo a los emprendimientos del segundo grupo y no forman parte de la economía 

social tradicional. La actividad económica que desarrollan está claramente más organizada y 

demandan financiamientos más importantes para compra de maquinarias, equipos, instalaciones y 

estrategias comerciales. Los montos  que necesitan  van desde cincuenta mil pesos y hasta un 

máximo de nueve millones de pesos. 

El Foro de Economía Social de la Provincia, a través de las tres regiones que están en 

funcionamiento, ha generado un principio de articulación entre los actores involucrados, muy 

valorado por los participantes. Sin embargo, llama la atención la ausencia de protagonismo en él 

de las empresas recuperadas, evidenciándose una mayor participación de emprendimientos 

asociativos del segundo grupo. Se advierte una fuerte presencia en el Foro de entidades de apoyo 

de la ESyS de Rosario, principalmente las que manejan operatorias de microcrédito en la 

actualidad. 

En cuanto a la experiencia crediticia la mitad de los emprendimientos relevados ha contraído algún 

crédito en el último tiempo. Las experiencias son diversas, siendo tres los casos en que han llegado 
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a financiarse con un banco (público o cooperativo). Estas experiencias puntuales corresponden a 

actores del tercer grupo descripto más arriba.  

Los que se han financiado con subsidio son en su mayoría emprendimientos del segundo grupo. 

Son asociativos más recientes o bien con menor grado de organización -lo cual ralentiza los 

procesos de crecimiento posibles- que recurren al subsidio porque no pueden afrontar un crédito 

(además de que probablemente no alcanzarían los requisitos). 

Más allá de la modalidad por la cual han conseguido financiarse, todos coinciden en la necesidad 

de contar con herramientas más apropiadas para los actores de la ESyS. La sensación general es la 

de falta de alternativas para fondearse más allá de los recursos del Estado: no están eligiendo, 

toman lo que les dan y en condiciones que no pueden modificar.  Todos coinciden en que se deben 

generar alternativas para no caer en la usura o en las condiciones “inalcanzables” de la banca 

tradicional. 

Cuando se plantea el desarrollo de alternativas de financiamiento, se coincide en la necesidad de 

una oferta flexible, que se adecúe a las demandas del sector y de cada actor en particular. Que 

atienda los tiempos y ciclos económicos, y que se base en la confianza.  

Se relevaron a lo largo de la investigación dos iniciativas para la construcción de financiamiento 

alternativo para el sector. El que presenta mayores avances es el FER (Fondo Ético Rotatorio) 

desarrollado por organizaciones de Rosario y con el cual está trabajando PROFAESS. La otra 

iniciativa está aún en el plano de las ideas e involucra a FACTTIC y a las cooperativas de base 

tecnológica nucleadas allí, para la generación de un fondo destinado a los asociados. 

Además de estos dos casos, se observa interés por parte de los actores en colaborar o participar de 

propuestas alternativas de financiamiento, señalando, sin embargo, que hay que trabajar hacia 

dentro de cada organización, en la aceptación de los integrantes para aportar posibles excedentes. 

Cuando se plantea este tema al interior de las organizaciones y emprendimientos se generan 

cuestionamientos y dudas sobre la administración de los fondos, el monto a aportar y los 

destinatarios de los fondos.   

En varias oportunidades se menciona que deben ser los propios actores de la ESyS quienes 

generen las alternativas de financiamiento del sector. Argumentan que son ellos quienes mejor 

conocen las necesidades y restricciones de los emprendimientos y organizaciones, y que ya tienen 

redes de confianza establecidas a partir del conocimiento y la identidad sectorial. Esto que 
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reconocen como una fortaleza es necesario pero no suficiente. Plantean la necesidad de contar con 

especialistas comprometidos con el sector que los ayuden a diseñar las  posibles operatorias de 

financiamiento e incluso puedan ser administradoras de los fondos una vez logrados los consensos 

necesarios inter y entre emprendimientos. Otra variante propuesta en esta línea de participación 

activa es que los emprendimientos formen parte de la organización de finanzas  alternativas que se 

configure, y poder participar de las decisiones en el caso de comprometer fondos y hacer 

seguimiento de los mismos.  

Los actores perciben que la ESyS está en crecimiento a pesar de ciertos déficits en la capacidad 

organizativa del sector. Son optimistas sobre el futuro de la ESyS en Rosario y consideran que con 

buenas herramientas de financiamiento y un acompañamiento técnico adecuado (que puede 

también ser estatal), que entienda a los actores y sus dinámicas, pueden avanzar hacia la 

sustentabilidad del sector. Para los que participan del Foro de Economía Social de la Provincia, las 

mesas de trabajo se visualizan como un espacio necesario y conducente para lograr estos 

objetivos. 

 

 

 

5. Consideraciones finales que surgen de la comparación de ambos territorios 

En este apartado presentamos diversos aspectos que consideramos centrales en torno a los 

emprendimientos de la ESyS de Mendoza y Rosario, en clave comparativa. 

En ambas regiones los emprendimientos y organizaciones  muestran diversidad de origen. Tanto en 

Mendoza como en Rosario conviven actores de la ESyS con diferentes inicios y propósitos, a saber:   

- Autogestión como estrategia para mantener las fuentes de trabajo 

- Asociación reciente por convicción y valores en torno a una actividad económica afín 

- Asociación histórica por convicción y valores en torno a una actividad económica afín 

- Asociación para hacer sustentable la actividad 

- Asociación de emprendedores por iniciativa del Estado 

- Comunidades Originarias (sólo registrado en Mendoza) 
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De acuerdo al origen y la composición de los emprendimientos, se verifican diferencias en el 

compromiso con los principios y valores de la ESyS. Quienes nacen a la economía social desde la 

crisis, han tenido dificultades para construir un espacio sustentable y democrático al venir de 

relaciones laborales tradicionales. Sin embargo varios de ellos han logrado consolidarse y 

vincularse con otros  a través de redes o asociaciones de segundo grado. Quienes han elegido de 

modo reciente pertenecer a la ESyS desde la convicción, muestran además de la consolidación de 

sus prácticas un interés mayor en la promoción de los actores del sector y sus valores. En ambas  

ciudades se advierte una distancia entre la economía social tradicional  y la economía solidaria que 

remiten a procesos más recientes. Sobre los actores tradicionales (mutuales y cooperativas), como 

hemos visto, pesa la duda sobre el apego de sus prácticas a las de la economía social. 

En ambas se incluye en el universo de la ESyS a los sujetos y organizaciones que participan de las 

operatorias de microcrédito, generalmente CONAMI. Sin embargo algunos ponen reparos sobre la 

pertinencia de incluir a todos dado que sostienen que ser micro emprendedor o parte de la 

“economía popular” no garantiza el desarrollo de prácticas democráticas y solidarias, ni convicción 

en relación a los valores de la ESyS. 

En ambas se registra diversidad de actividades con un perfil de tinte más urbano en el caso de 

Rosario y más rural en el caso de Mendoza. 

En ambas regiones hay  Empresas Recuperadas de envergadura considerable y hay 

comercializadoras solidarias. En Mendoza hay asociaciones de agricultura familiar que en Rosario 

no se identificaron, pero sí se hizo referencia a que existen en otras regiones de la provincia de 

Santa Fe. 

En Mendoza se registra más producción primaria y producto elaborado derivado de ella con 

diferentes grados de agregado de valor. En Rosario este rubro no es tan central y muestran mayor 

desarrollo de comercio y servicios, varias experiencias de gastronomía, bares y espacios de 

comercialización, y  cooperativas de base tecnológica.  

En ambos casos se identificó la producción de artesanías. Existen algunas asociaciones pero no se 

ha podido comprobar que funcionen con una lógica colectiva o con prácticas solidarias 

consolidadas.  
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En ambas regiones parece haber un mercado de potenciales tomadores de crédito de una entidad 

de finanzas alternativas. Son emprendimientos y organizaciones que necesitan financiamiento para 

crecer, que por los montos que demandan quedan fuera del microcrédito y no son sujeto de 

crédito para la banca comercial. Sus oportunidades de financiarse son los programas o bancos 

estatales o cooperativos o entidades financieras usurarias. Estas últimas con condiciones 

sumamente desventajosas y las primeras insuficientes y muchas veces con tiempos de 

otorgamiento demasiado prolongados.  

En ambos territorios se visualiza el microcrédito como insuficiente para dar un salto de calidad. 

Indican que se necesitan montos mayores que los que manejan estas operatorias. Estos montos 

demandados a su vez son muy heterogéneos debido a la diversidad de actores, tipo de actividad y 

estadio del emprendimiento u organización.  

Los principales destinos del financiamiento requerido son el equipamiento, el capital de trabajo y 

la comercialización. Se observan algunas diferencias como un mayor peso de la necesidad de 

capital de trabajo en Mendoza y más énfasis en el equipamiento e instalaciones en Rosario, 

relacionado con las muestras entrevistadas y las características de los emprendimientos 

identificados.  

En ambas zonas se identifica como importante la presencia del Estado en sus diferentes niveles 

para el financiamiento del sector. Las modalidades utilizadas son el subsidio directo, la entrega de 

fondos rotatorios a modo de subsidio, el crédito y microcrédito a tasa subsidiada. El Estado 

nacional aparece a través del MDS, el MTEySS, las Secretaría de Agricultura Familiar, el INAES, el 

INTA, y en menor medida o para casos puntuales la SEPyME, el AFSCA, el MINCyT. Los Estados 

provinciales administran operatorias nacionales y tienen algunas líneas propias. Los estados 

municipales promueven eventos y ferias  y también administran algunas operatorias de 

microcrédito.  

Por fuera del Estado se registran más experiencias de financiamiento en Rosario que en Mendoza y 

los formatos que aparecen son subsidios, donaciones, créditos y premios. El único banco por fuera 

del Estado que mencionan es el Credicoop, con algunas críticas por parte de los actores que han 

intentado financiarse.  

Respecto a los montos que las entidades dicen necesitar a futuro, en ambas regiones se advierte 

una brecha en cuanto a montos entre, por un lado quienes están más cercanos al microcrédito y 
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por otro, las empresas recuperadas, las comercializadoras, las cooperativas de software, y otros 

asociativos con mayor tamaño y experiencia. En algunos casos demandan montos superiores al 

millón de pesos.  

En ambas ciudades se pide una oferta flexible, que se adapte al proyecto y su ciclo 

económico/productivo. Otro punto común es la flexibilidad de garantías, en mayor o menor 

medida todos sostienen que no pueden tenerse las mismas exigencias para la ESyS que para la 

economía tradicional. Apelan a que se ponga en valor el proyecto, el plan de negocios, la historia 

del emprendimiento, factores ligados a la confianza y comprensión de la dinámica de 

funcionamiento y el impacto social y ambiental además del económico que generan estos 

emprendimientos.  

En cuanto a los avances en legislación, en Mendoza la Ley de Economía Social nació desde las 

organizaciones en el espacio del Foro regional y lograron eco en los distintos actores estatales, ya 

esta sancionada y reglamentada, aunque su aplicación aún es incipiente. En Santa Fe,  el puntapié 

inicial del proyecto de Ley de Economía Social lo dio uno de los funcionarios de Economía Social de 

la Provincia. La convocatoria efectuada generó mesas de diálogo regionales entre los actores, que 

decidieron tomar la iniciativa y moverse como un Foro autónomo del Estado. Al momento de cierre 

de este informe la  ley tiene media sanción y están desde el Foro trabajando para lograr su sanción 

definitiva.  

Esta diferencia en la construcción de la ley se expresa en el nivel de integración y conocimiento 

entre los actores. En Mendoza puede apreciarse una mayor interrelación e incluso articulación 

productiva entre distintos actores. Si bien esto está favorecido por las características del territorio 

(menos densidad poblacional), también da cuenta de la tradición de la ESyS en la región  de Cuyo y 

del trabajo colectivo. En Rosario si bien los actores se reconocen entre sí, no se han encontrado 

tantas expresiones de integración por fuera de las organizaciones de apoyo y se advierte una 

mayor fragmentación del sector.  Si bien existe un Foro como en Mendoza cerca de la mitad de los 

entrevistados no participa de él. 

Ambas leyes prevén un registro de actores, distinguiendo en el caso de Rosario entre entidades de 

apoyo y emprendedores propiamente dichos. Ambas leyes establecen un presupuesto específico 

provisto por el estado provincial, complementado con fondos nacionales, y en el caso de Rosario 

abren la posibilidad de contar con fondos privados o de terceros.  
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Ambas leyes establecen la conformación un Consejo de tipo consultivo que integra actores del 

estado y de la ESyS. En Rosario se incluye una regionalización que parece pertinente por el tamaño 

de la provincia. 

Las investigaciones realizadas en ambos territorios dan cuenta de la existencia de una demanda 

potencial de tomadores de crédito de la ESyS: necesitan fondos para consolidarse y crecer. Algunos 

emprendimientos y organizaciones parecen más sólidos que otros considerando el tipo de 

actividad que desarrollan, la trayectoria que pueden mostrar y el nivel de organización que se 

percibe a partir de las entrevistas realizadas. Las comercializadoras solidarias, las empresas 

recuperadas, las cooperativas de software, algunos de los asociativos de productores y de 

agricultura familiar, estarían en esa situación. 

La experiencia de financiamiento de los actores, más vinculada por lo general a los subsidios y 

créditos blandos, representa un desafío para cualquier institución de finanzas alternativas. 

Deberían pensar modalidades de  acompañamiento y capacitación  adaptados al sector  para 

mejorar la posibilidad de acceso de los emprendimientos y organizaciones a los fondos. 

Otro de los desafíos es la elaboración de herramientas alternativas que funcionen como garantías o 

avales frente a la ausencia de garantías reales.  

En los casos donde la inversión de capital necesaria es alta, debería considerarse la combinación de 

financiamientos. Esto es, una combinatoria de subsidios y créditos. Una posibilidad para lograr esto 

desde una institución de finanzas alternativas, es la asociación con otros actores que trabajen con 

la modalidad subsidio. Puede tratarse de un organismo o programa estatal o de alguna ONG con 

los que se establezcan convenios por proyecto.  

Las líneas que se piensen deben ser flexibles con alto grado de adaptación al proyecto en cuanto a 

los requisitos y costos. 

Podría trabajarse en cada caso con compromisos no financieros de los tomadores de crédito que 

en función del proyecto asuman otro tipo de responsabilidad, como la incorporación de más 

productores o trabajadores al emprendimiento u organización, o la capacitación y 

acompañamiento a futuros tomadores de crédito a partir del propio aprendizaje. Un compromiso 

con la generación de impactos positivos por fuera de lo estrictamente económico a cambio de 

tasas subsidiadas o de períodos de gracia más largos. Se podría desarrollar un catálogo de 

equivalencias, donde por ejemplo la incorporación de nuevos asociados, la trasmisión de la propia 
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experiencia a nuevos actores, el reciclado de sus desechos o algún tipo de contribución con la 

comunidad local se corresponda con  puntos o subsidio de tasas o meses de gracia. Este también 

podría ser un argumento novedoso para los inversores más comprometidos con el sector donde los 

resultados no se miden en pesos sino en contribuciones solidarias centradas en las personas y su 

ambiente. 
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