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Segundo encuentro sobre Finanzas Alternativas

La organización PROFAESS invita al Ciclo de encuentros "Financiamiento ético para la economía

social y solidaria en Argentina". En esta oportunidad el tema es “¿Quiénes participan del circuito

financiero en una Economía Social y Solidaria?”. La actividad es gratuita pero con previa insripción:

http://www.profaess.com.ar/inscripcion/

Profaess ha realizado dos investigaciones sobre los actores que integran el circuito de
financiamiento de la ESyS: como los tomadores de crédito y sobre los potenciales ahorristas e
inversores en el sector. Estudiando las características de estos grupos, sus objetivos, necesidades y
percepciones, se estima la composición y magnitud de la demanda existente en la Argentina para
posibles servicios de crédito de una entidad financiera, ética, transparente, responsable y solidaria,
orientada a fortalecer la Economía Social y Solidaria argentina.
Esta radiografía nos permitirá tener mayor claridad sobre el o los caminos de las finanzas
alternativas para la ESS en Argentina.

Los estudios fueron realizados por dos consultoras con experiencia en los temas respectivos,
quienes entre otras actividades, trabajaron haciendo entrevistas con distintos actores del sector:
emprendedores e inversores, organizaciones e informantes claves, entre otros.
VOX POPULI estuvo a cargo del sector social, con el fin de conocer la composición del mercado de
tomadores de crédito de la Argentina provenientes de la economía social y solidaria, o aquellos que,
aunque no vengan de este sector alternativo de la economía, encuaderen por caracteristicas e
impacto de la actividad que desarrollan en los principios de las finanzas éticas. IMPACTO
POSITIVO, se especializó en el tipo de ahorrista o inversor, en sus características personales,
actitudes hacia el dinero depositado en la entidad, sensibilidad a tasa de interés e impacto, etc.

En esta segunda oportunidad harán la presentación sobre los resultados de ambas investigaciones
(primera etapa del estudio financiero) explicitando las características de las mismas a traves de
metodologías, objetivos y resultados sobre los grupos involucrados, que intervienen en el circuito.

Más información: http://www.profaess.com.ar/ciclo2.html
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