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Fundación La Base

• Organización sin fines de lucro

•Misión: fomentar la creación y 

preservación del trabajo autogestionado

• Herramienta: fondo rotativo para 

financiar proyectos productivos

•Población: grupos asociativos y auto-

gestionados (cooperativas, fábricas 

recuperadas, otros)



Historia de La Base
• 2005: Primeros préstamos con donaciones del 

fundador

2006: Se incrementa el fondo con donaciones 
individuales y se amplía el equipo

• 2008: Se obtiene personería jurídica 

• 2009: Ingreso de fondos CONAMI // 

Apertura LB Nicaragua

• 2011: Convenio con Red Gráfica // 2do. fondeo CONAMI 
// Participación en PROFAESS

• 2012: Apertura LB EEUU

• 2013: Reorganización interna

• 2014: Videos para expansión de impacto



Mesocrédito de La Base:

características

•Grupos asociativos, no emprendedores 

individuales

•Diseño en conjunto, papeles al final

•Específico para cada proyecto: monto, plazos y 

modalidad de pago 

•Interés sólo para mantener poder de compra

•Sin monto máximo

•Cuotas flexibles

•Sin garantía monetaria

•Inversión directa

•Devolución según beneficio

•Post-análisis para impacto 



MicrocréditoLey 

Nacional Microcrédito

• Grupos asociativos
• Valor agregado medio/alto

• Sin monto máximo (histórico: 
$90.000)

• Cuotas flexibles

• Sin líneas predefinidas

• Sin garantía

• Tasa de 6% + inflación

• Hace inversión directa

• Devolución según beneficio

• Post-análisis para impacto

Mesocrédito
La Base

• Emprendedores individuales agrupados
• Bajo valor agregado

• Monto máximo: 12 SMVM (hoy: 
$43.200)

• Cuotas iguales

• Líneas predefinidas

• Garantía cruzada (“solidaria”)

• Tasa subsidiada, 6% final

• $ se entrega a emprendedor

• Devolución inmediata y obligatoria

• Sólo se registra devolución



Préstamos: Ejemplos representativos

Cooperativa Esperanza del Plata, Quilmes, Bs. As.

Actividad: fabricación de bolsas de polietileno impresas

Monto: $27.202

Destino: compra de materia prima - grumo - para responder a 5 pedidos
de bolsas

Fecha de inicio: 21/1/2014

Fecha de cancelación: 21/3/2014

es... 



Préstamos: Ejemplos representativos

Cooperativa Idelgraff, Munro, Bs. As.

Actividad: gráfica

Monto: $40.439

Destino: reparación de máquina de impresión a 2 colores

Fecha de inicio: 4/10/2012

Fecha de cancelación: 27/9/2013



Préstamos: Ejemplos representativos

Cooperativa Desde El Pie, La Matanza, Bs. As.

Actividad: fabricación de calzado de seguridad

Monto: $26.500

Destino: compra de materiales y mano de obra para

construcción de fábrica nueva

Fecha de inicio: 25/6/2005

Fecha de cancelación: 23/5/2007



¿Cómo trabajamos?

Co-Elaboración del 

proyecto. Entre La 

Base y la cooperativa 

Ejecución del 

Proyecto. Monitoreo 

constante

Aprobación del 

pŕestamo en 

Asambleas. 
En ambas 

organizaciones 

Devolución (según 

éxito del proyecto) y 

Post-análisis.

Evaluació

n 

conjunta 

del 

proyecto



Resultados 2005- 2014:

• Más de 800 préstamos a más de 80 

cooperativas

• Más de $18 millones prestados con un fondo 

de casi $1 millón.

• Tasa de devolución del 98%

• Cada préstamo devuelto = ganancia para 

cooperativa



Aprendizajes de La Base

•Sector: diverso, viable, responsable, 

flexible

• Garantía reemplazable por otros 

compromisos

•Importancia de vínculos  y redes

•Metodología flexible

•Alta demanda por mesocrédito



Desafíos
•Capacitar a otras organizaciones para 

que el mesocrédito llegue a 

trabajadores autogestionados de todo 

el país.

•Mirada a mediano plazo, no urgencia

•Superar obstáculo de la formalización

•Sustentabilidad de la actividad

•Integración con estructuras 

cooperativas



Fundación La Base

Talcahuano 215 1° B - C.A.B.A. 

4382-1520

www.labase.org

Muchas Gracias

http://www.labase.org/
http://www.labase.org/

