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1) Antecedentes

- Grupo con fuerte experiencia en temas de desarrollo 
social y económico

- Fundación: Agosto del 2011 

- Objetivo: alternativas de financiamiento para ESS

- BE europea como modelo (ética, sostenibilidad, triple 
resultado)
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2) Organización interna
- 3 organizaciones (Asociación Civil Nuestras Huellas, Fundación 

AVINA Argentina y Fundación La Base) y 5 personas (Cristóbal 
Navarro, Heiner Weimer, Iñigo Alberola, Magdalena Frigerio y 
Stephanie Lelaurin)

- Asamblea general mensual (definiciones políticas y estratégicas)

- Aliados (apoyo técnico en temas específicos)

- Mesa de Finanzas Alternativas (articulación de 
organizaciones del sector) 
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3) Lineas de acción
- Primera etapa (ago '11-sept '12)

➢ Reuniones mensuales para consensuar expectativas, motivaciones y 
definiciones 

- Segunda etapa (oct '12-feb '14)
➢ Diagnóstico contextual (inversores/ahorristas; tomadores de 

crédito; jurídico/contable; político)
➢ Sensibilización “acotada”
➢ Fortalecimiento interno

- Tercera etapa (mar '14-presente)
➢ Sensiblización “abierta” (eventos en provincias, web, foro, medios)
➢ Articulación con organizaciones sociales, privadas y estatales
➢ Implementación de esquemas de financiamiento (piloto en Rosario)
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4) Definiciones organizacionales
- Misión: "Impulsar la creación y el desarrollo de una entidad 
financiera ética, transparente, responsable y solidaria, 
orientada a fortalecer la economía social y solidaria argentina" 

- Visión: “Incidir en la transformación del sistema 
financiero argentino, para el desarrollo de la economía 
social y solidaria.”

- Valores: Confianza, Transparencia, Apertura, Profesionalismo, 
Creatividad



Modelos de Finanzas Alternativas

Una posible definición de FA
Esquemas financieros orientados a la población no 
atendida o subatendida por las instituciones 
“formales” (bancos, financieras), que incorporan 
innovaciones metodológicas para llegar a esta 
población.

Pero...



Modelos de Finanzas Alternativas

… esta definición incluye:

- Usura en barrios (créditos diarios)

- Finanzas de la mafia

- “Cuevas”

- etc.

Con atender población “excluida” del 
sistema financiero formal no alcanza!!!
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Finanzas Alternativas Solidarias, Éticas y Sustentables (FASES)
- Alternativas

➢ Distintas a lo hegemónico
➢ Innovadoras
➢ Dispuestas a experimentar

- Solidarias
➢ Riesgo compartido cliente/proveedor
➢ Basadas en la confianza
➢ Prioridad en los “no bancarizables”

- Éticas
➢ Trazabilidad de los fondos (procedencia y destino)

- Sustentables
➢ Economía “real” y no especulación
➢ Triple resultado (económico, social, ambiental)
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Distintos modelos institucionales relevados
- Intermediación

➢ Ahorro/crédito
➢ No existe en cono sur
➢ Ilegal en Argentina: pena de carcel
➢ Actor característico: Bancos Cooperativos y Banca Ética (Triodos, Banca Popolare, Fiare, etc)
➢ Algunos ejemplos de Banca Pública/Desarrollo

- Mediación
➢ Vincular oferta y demanda
➢ Ejemplos locales: Bondarea, Ionkos
➢ Legal
➢ Varias aspiran a ser BE, pero no pueden (marco regulatiorio, macroeconomía, inversión 

inicial, ¿volumen de demanda?)

- Inversión directa
➢ Fondos de inversión que buscan triple resultado (económico, social, ambiental)
➢ Ejemplos locales: Oikocredit (internacional con operación en Argentina), Equitas
➢ Varios programas públicos (Foncap/Impulso Argentina, Fuerza Solidaria, Bancos públicos, 

Sepyme, Ministerio del trabajo, INAES, etc) 
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Distintos modelos institucionales relevados
- Microfinanzas y Mezzofinanzas

➢ Fondos públicos o de “cooperación internacional” gestionados por ONG's
➢ Orientados a los más excluidos
➢ Lo más desarrollado y difundido en América latina
➢ Diversas metodologías (individual, grupal, Bancos Comunales, híbridos)
➢ Ejemplo locales: Nuestras huellas (micro), La Base (mezzo)
➢ Fuerte presencia del Estado argentino fomentando y financiando este tipo de 

instituciones (CONAMI, Impulso Argentino, Fuerza Solidaria, Banco Popular 
de la Buena Fe, etc)

- Esquemas “populares”
➢ Muy ligados a la economía de subsistencia
➢ Sin institucionalidad formal
➢ Ejemplos: Autofinanciamiento, financiamiento entre pares y miembros de 

colectivos; Roscas; libretas de almacén, etc 

- Híbridos entre las anteriores



Modelos de Finanzas Alternativas (BE)



Modelos de Finanzas Alternativas (BE)

Funcionan con criterios positivos y negativos



Los invitamos a sumarse a la construcción 
de modelos financieros alternativos, 

solidarios, éticos y sustentables

info@profaess.com.ar

www.profaess.com.ar  

¡Muchas gracias!

mailto:info@profaess.com.ar
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