


CrCrééditos ditos 
Otorgados en $:Otorgados en $:
$ 77.378.718$ 77.378.718

Cantidad de Cantidad de 
crcrééditos: ditos: 
35.22435.224

Cantidad deCantidad de
emprendedores: emprendedores: 
7.6737.673

Recupero:Recupero:
98.95%98.95%

LOCALIZACILOCALIZACIÓÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS FINANCIADOS POR EL N DE LOS EMPRENDIMIENTOS FINANCIADOS POR EL 
BANCO SOCIAL MORENOBANCO SOCIAL MORENO




 

Garantía solidaria


 
Microleasing


 

Acondicionamiento del espacio productivo


 
Cadena de valor


 

Oportunidad de negocios


 
Banco de insumos


 

Ronda de negocios con crédito direccionado


 
Banco de estampados





El financiamiento no debe ser una herramienta aislada y El financiamiento no debe ser una herramienta aislada y 
no produce por sno produce por síí solo la superacisolo la superacióón de la condicin de la condicióón n 

de pobreza. Consideramos fundamental su de pobreza. Consideramos fundamental su 
integraciintegracióón en un proceso de desarrollo local en el n en un proceso de desarrollo local en el 
que se aborde integralmente la economque se aborde integralmente la economíía social y a social y 
solidaria y en el que se respeten y potencien las solidaria y en el que se respeten y potencien las 

iniciativas de las comunidades.iniciativas de las comunidades.



Ferias
MPI
Rondas de Negocio
Fiestas Populares
Mercados Populares

Desarrollo de  Mercados

Capacitación y Asistencia Técnica

Desarrollo de Productos 
Ce.Di.De.Pro (Centro de Diseño y Desarrollo 
de Producto)

Incorporación y asistencia 
en normativas  

Monotributo Social
Ordenanza de la Economía Social
Ley Alas
Cooperativas

Propiciar espacios de encuentros entre emprendedores

















Consideramos también, que la gestión 
conjunta entre el Estado y las 

organizaciones resulta imprescindible 
para lograr integralidad y que  el 

Estado debe liderar la construcción de 
un modelo de país con  justicia social y 

participación popular.



DIFICULTADES NORMATIVAS

Exceden a las estrategias de
financiamiento



Ley basada en el concepto de la Economía Popular y Buen vivir de toda la 
población.

Definición del sujeto de la Economía Popular, Social y Solidaria.

Creación de nuevas personas jurídicas que contemplen la heterogeneidad 
organizativa.

Necesidad de consolidar un financiamiento adecuado y constante hacia el 
sector.

Adecuación del régimen impositivo, tarifario para los emprendedores y para las 
organizaciones de apoyo.

Consolidación del derecho a la Seguridad Social

Garantizar el Desarrollo Democrático de mercados populares y solidarios.

Garantizar las compras del Estado hacia este sector.

Que la normativa contemple la perspectiva del género, la inclusión de los 
jóvenes y el respeto del medio ambiente.

NECESIDAD NORMATIVANECESIDAD NORMATIVA
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