
Fundación La Base
Fondo de Microcréditos



¿Qué
 

es La Base?

 Organización sin fines de lucro (Fundación)


 
Misión: combatir la pobreza

 
mediante el 

apoyo al trabajo
 

con poder de decisión
 

sobre 
sus condiciones 
 Herramienta:

FONDO PRODUCTIVO ROTATIVO



Origen de La Base
 2003: documental canadiense “La Toma”


 

2004: proyección en Nueva York, asiste Brendan
 

Martin
 viaja a Argentina

 2005:  1eros préstamos c/donaciones del fundador
pruebas de sistema de gestión, metodología oficina propia

2006:  recepción donantes individuales ampliación
 del equipo



Historia de La Base
 6/2008: personería jurídica

 2009: primeros fondos CONAMI apertura LB Nicaragua


 

2011: recepción fondos Red Gráfica 2dos fondos 
CONAMI participación en Grupo Promotor (PROFAESS)

 2012: apertura LB E.E.U.U.



¿Quiénes pueden acceder?

 Grupos
 

que tienen un
 emprendimiento productivo

 
común

 bajo reglas participativas y democráticas



¿Cómo funciona la herramienta?

Co-Elaboración del 
proyecto. Entre La Base 

y la cooperativa 

Aprobación del pŕestamo

 
en Asambleas. 

En ambas organizaciones

Evaluación 
conjunta 

del 
proyecto

Evaluación 
conjunta 

del 
proyecto

Ejecución del Proyecto. 
Monitoreo constante

Devolución (según 
éxito del proyecto) y 

Post-análisis.



Diferencias con microcrédito 
tradicional
 A grupos asociativos (3-150 socios)
 Montos más elevados ($2-$80 mil)
 Plazos más largos (1-16 meses)
 Flexibilidad: sin garantía, compartimos riesgo
 Destino productivo exclusivamente, no efectivo
 Acompañamiento, construcción de confianza
 Devoluciones no estandarizadas, sólo con ganancias



Origen de los recursos

Donaciones (individuales EEUU, institucionales)

CONAMI (Min
 

Des)

Fondos del cooperativismo (Red Gráfica y UST)

Intereses por préstamos

FONDO TOTAL: $900 mil incluyendo Red 

Gráfica



Dificultades detectadas
Externas
•Cultura de informalidad, imprevisión
•Miedo al endeudamiento
•Desconfianza ante propuesta

Internas
•Staff: rotación alta , dedicación horaria 
•Equilibrio entre sustentabilidad y sobrecarga de intereses
•Sistematizar metodología, criterios

Financieras
•Fondos para satisfacer la demanda
•Inflación erosiona valor de fondo y donaciones



La Base en números

Algunos indicadores


 
En 8 años: 600+

 
préstamos por $11+

 
millones

 
a 80+

 cooperativas

 Tasa de devolución total superior al 96%



 
Diminución

 
progresiva de costos por $ prestado del 

23%/año
 

promedio



Muchas gracias

Fundación La Base
Talcahuano 215 1ºB, C.A.B.A.

4382-1520
www.labase.org
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