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Presentación  >

Productores rurales, emprendedores, técnicos, 
funcionarios y referentes de distintas organizacio-
nes del territorio nacional se reunieron en Buenos 
Aires los días 8 y 9 de abril de 2015 para participar 
de las primeras Jornadas de Finanzas Rurales Inclu-
sivas. La iniciativa surgió del esfuerzo conjunto de 
varias instituciones públicas que trabajan en pos 
del acceso al financiamiento y que se encuentran 
nucleadas en la Mesa Nacional de Finanzas Rurales 
Inclusivas.

Estas jornadas contaron con la participación de 
más de 150 personas de todas las regiones del país 
y de especialistas extranjeros. En este marco expu-
sieron Vanderley Ziger, sobre la experiencia del Sis-
tema de Cooperativas de Crédito Rural (CRESOL) 
de Brasil, y Solimar Medina Rivero, especialista ve-
nezolana quien disertó sobre las Cajas Rurales, una 
iniciativa de desarrollo socio-comunitaria a partir 
servicios financieros.

Se presentaron numerosas experiencias de or-
ganizaciones del ámbito rural, relatadas por sus 
protagonistas, que han desarrollado diversos es-
quemas de financiamiento (créditos, microcrédi-
tos, fondos rotatorios, entre otros) para solventar 
su actividad productiva y comercial, apoyadas por 
distintos programas e instituciones públicas. Las 
experiencias incluyeron Ferias Verdes, Asociacio-
nes de Productores, Comunidades de Pueblos 
Originarios y Cooperativas que han incorporado el 

financiamiento dentro de los servicios que prestan 
a sus asociados.

Las jornadas generaron un espacio de intercambio 
muy fructífero entre las organizaciones y las insti-
tuciones públicas participantes, y entre las mismas 
organizaciones de distintos puntos del país que, 
con sus diferentes improntas, comparten el objeti-
vo de fortalecerse para mejorar el nivel de vida de 
sus comunidades. 

El presente documento es una recopilación de las 
disertaciones que tuvieron lugar durante los dos 
días, junto con un apunte de las principales conclu-
siones a las que se arribó.

Con este documento buscamos visibilizar las expe-
riencias exitosas de productores organizados que 
brindan herramientas financieras poniéndolas al 
servicio de la producción, generando mejoras en 
sus ingresos a través de la incorporación de valor 
y la modificación de sus procesos productivos y/o 
comerciales. Esperamos que contribuya a poner 
en agenda al financiamiento rural y a rescatar la 
importancia de los fondos autogestionados.

Los invitamos a conocer -o a revivir- estas jornadas 
y agradecemos a todos los que hicieron posible su 
realización.

Equipo de Finanzas Rurales de la UCAR
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Lic. Pablo Sívori 
Jefe de la Unidad de Competitividad y ANR,  
Unidad para el Cambio Rural (UCAR), Ministerio de  
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.  

“Buenos días a todos: con estas palabras quiero dar 
inicio a las primeras Jornadas de Finanzas Rurales  
Inclusivas.

Estas Jornadas de Finanzas Rurales Inclusivas son 
una iniciativa de la Mesa Nacional de Finanzas Ru-
rales, que es un emprendimiento que surge a partir 
de los distintos organismos del Sector Público Nacio-
nal, que trabajan vinculados a los temas de acceso 
al financiamiento, que entendieron la necesidad de 
tener un espacio de articulación para llegar con ma-
yor eficiencia y eficacia a los actores que demandan 
estas necesidades de acceso al financiamiento. 

Cuando hablamos de “Finanzas Inclusivas” nos refe-
rimos a aquellas prácticas que permiten promover 
emprendimientos sociales y productivos a través del 
financiamiento a aquellos agentes que no acceden al 
sistema bancario formal, y cuando hablamos de “Fi-
nanzas Rurales” nos referimos a facilitarle el acceso al 
sector rural al financiamiento. Un sector que normal-
mente se encuentra en condiciones desventajosas para 
acceder a los servicios financieros, sobre todo por las 
prácticas que realizan y también por los ámbitos en 
los cuales realizan sus actividades. Entonces a par-
tir de esta realidad es que la UCAR tomó la iniciati-
va de llevar adelante este ámbito de interacción de 
los distintos organismos del sector público nacional 
que trabajan en temas vinculados al financiamien-
to, para ver cómo aquellas prácticas que se aplican 

en el ámbito urbano pueden ser extrapoladas al 
ámbito rural y permitir que en ese ámbito rural se 
desarrollen y se fortalezcan emprendimientos, sobre 
todo de la agricultura familiar que son los sectores 
que por excelencia tienen mayores problemas de ac-
ceso al financiamiento tradicional o bancario. 

Hoy se encuentran presentes en esta mesa los funcio-
narios o autoridades de los distintos organismos que 
forman parte de esta Mesa Nacional de Finanzas Ru-
rales. Entonces para dar inicio a estas jornadas, le voy 
a dar la palabra a los distintos representantes de las 
organizaciones del sector público nacional que forman 
esta mesa nacional de finanzas rurales. Esta mesa 
está conformada fundamentalmente por la Comisión 
Nacional de Microcrédito, por el Banco Nación a tra-
vés de la Gerencia de Gestión Comercial de Desarrollo 
Productivo, por Impulso Argentino, por la Fundación 
ArgenINTA y por la Unidad para el Cambio Rural”.

 

Sr. Carlos Alberto Vivero 
Secretario de Economía Social,  
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 
 
“Buen día a todas, a todos. Bienvenidos a todas las 
compañeras, todos los compañeros que han venido 
de distintas regiones, de distintas provincias de nues-
tro extenso y nuestro bendito país que todos sabemos 
el esfuerzo que implica muchas veces desarrollar este 
tipo de actividades en la centralidad capitalina, sobre 
todo cuando venimos del interior. Por eso, en primer 
lugar, poner en valor y reconocer el esfuerzo que ha-
cen ustedes en estar participando en esta jornada que 
nos tiene, como decía recién el compañero, a distintos 

Apertura >



6

 Primeras Jornadas de Finanzas Rurales Inclusivas

organismos nacionales, fundamentalmente a la UCAR 
convocando a este espacio y tratando de generar un 
espacio donde podamos reflexionar una serie de ini-
ciativas, una serie de acciones, que nosotros preten-
demos que entre los grandes desafíos que se vienen 
para los próximos años en Argentina se pueda conso-
lidar como política pública, no solamente como una 
propuesta programática, sino como una herramien-
ta de institucionalización de las distintas políticas pú-
blicas que ha llevado adelante el Gobierno Nacional 
en este tiempo. Y como lo es en este caso la cuestión de 
las finanzas inclusivas, ¿no?: una terminología que en 
los grandes procesos latinoamericanos viene desarro-
llándose, incorporando las experiencias de los sectores 
populares organizados tanto a través de microcréditos, 
como de las herramientas de acceso al crédito para pe-
queños productores, para emprendedores, para cuen-
tapropistas, para artesanos y todo lo que tiene que ver 
en la vida, en nuestro caso, de la “economía social”.  
Un concepto que nos permite a los sectores que duran-
te mucho tiempo, creo, en la Argentina planteábamos 
la cuestión de las finanzas o mirábamos la cuestión 
de las finanzas como algo lejano, como algo externo a 
nuestros procesos de desarrollo, a nuestro crecimiento 
económico, como algo externo a nuestra propia diná-
mica hasta de gestión.

Me parece que nos pone ante un gran desafío y creo 
que la composición de la Mesa tiene como eje funda-
mental esto: la necesidad de generar institucionalidad 
política, la necesidad de generar bases que nos permita 
que hacia adelante la cuestión de las finanzas inclusi-
vas sea una política de estado institucionalizada, una 
política de estado integrada, articulada y que sea una 
política de estado que esté en el marco del proceso que 
la misma dinámica de gestión de estos doce años de 
gobierno y la misma dinámica que ustedes como orga-
nizaciones han venido planteando en el territorio. 

Cuando allá por el 2003 se comenzó un impulso muy 
fuerte por parte del Estado Nacional de incorporar dis-
tintos financiamientos para capital del trabajo, para 
fortalecer las organizaciones, para fortalecer los pro-
cesos productivos en sus distintas instancias de la ca-
dena de valor, siempre se plantearon, o al menos en la 
primera parte, siempre fueron planteadas en términos 
de subsidio. Por una cuestión lógica y por una cues-

tión básica: veníamos de una Argentina que estaba en 
la ruina. Y esa Argentina no era algo mitológico que 
estaba dando vueltas, eran ustedes: pequeños produc-
tores, medianos productores, grandes productores que 
habían quedado en la lona producto de un sistema 
económico, de un sistema de vinculación económica 
internacional fundamentalmente, pero también de 
consumo interno donde no había posibilidades: sola-
mente trabajábamos sobre la base de la economía de 
subsistencia.

  

}La composición de la Mesa tiene como eje 
fundamental esto: la necesidad de generar 
institucionalidad política, la necesidad de 

generar bases que nos permitan que hacia 
adelante la cuestión de las Finanzas Inclusivas 
sea una política de estado institucionalizada

Hemos dado muchos pasos, hemos crecido mucho, 
pero sabemos que los desafíos son enormes también. 
En ese sentido creo que, poner en valor la dinámica 
de las organizaciones que son las que han sostenido 
fundamentalmente este proceso, pero también poner 
en valor el esfuerzo que ha hecho nuestro gobier-
no en el sentido de recuperar todas esas iniciativas 
que como desarrollo territorial, como proceso, se 
han impulsado y se han consolidado en los distintos 
territorios y devolverlas como políticas públicas, ya 
sea con la ley de microcréditos. La ley de microcréditos 
surge a partir de una iniciativa de Alicia Kirchner que 
impulsa la ley que toma los distintos parámetros sobre 
los cuales se constituyó la ley, a partir de las distintas 
experiencias que por fuera del estado se venían desa-
rrollando en distintos lugares del país, con apoyo de 
organizaciones internacionales, con apoyo de sectores 
de la iglesia. Se toma esa experiencia, se la recupera y 
se la devuelve como política pública con una ley nacio-
nal, con un programa de promoción de microcréditos, 
con una comisión nacional de microcrédito, que hoy 
nos permite en toda la Argentina tener la participación 
de más 2.700 organizaciones en todo el territorio na-
cional, estar ejecutando ya más de mil cien millones de 
pesos en fondos dirigidos al microcrédito, tener forta-
lecidos más de 380 mil unidades productivas, estamos 
llegando al crédito 600 mil que en un par de semanas 
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o un par de meses vamos a estar haciendo una acti-
vidad con nuestra presidenta para poner en valor a 
esa política pública y para poner en valor a esta arti-
culación Estado-Organizaciones sociales, donde no 
solamente se disponen los fondos para fortalecer la 
actividad productiva sino fundamentalmente para 
consolidar la organización territorial, que es lo que 
constituye un gran desafío y por eso, esto también 
constituye un gran desafío el hecho de que hoy es-
temos debatiendo, estemos profundizando, estemos 
conociendo un poco más respecto a cómo se desarro-
llan las distintas herramientas de finanzas inclusivas. 

Grandes desafíos seguramente quedan, si nosotros 
como actores de distintos organismos nacionales es-
tamos aquí sentados hablando de finanzas inclusivas 
con ustedes, seguramente es porque tenemos el desa-
fío como proyecto político de que se disputa también 
una redefinición del sistema financiero al menos de Ar-
gentina: un sistema financiero que está muy pensado 
sobre la especulación financiera, valga la redundancia, 
está muy pensado sobre la dinámica de que, hablan-
do claramente y en criollo, de que el tipo que especula 
en el sistema financiero gana mucha más plata que 
cualquiera que produce, que trabaja la tierra, que tra-
baja de su producción, que trabaja de su esfuerzo, que 
impulsa la cultura del trabajo. Yo creo que la reflexión 
es importante si nosotros tomamos estas herramientas 
pero si también nos vamos desafiando mutuamente a 
plantear que las profundizaciones, de las que habla 
nuestra Presidenta, pasan también por la necesidad de 
que, por ejemplo, el sistema financiero esté al servicio 
del trabajo y al servicio de la producción. Y eso implica 
también una redefinición del sistema financiero; im-
plica una redefinición en términos legislativos, implica 
una redefinición en términos de los organismos banca-
rios, en términos de los organismos que rigen el siste-
ma bancario, y que creo que nosotros con este proceso 
de trabajo que hemos desarrollado estos 12 años, he-
mos generado experiencias, hemos generado acciones, 
hemos generado mucho sustento como para poder 
plantearlo. Espero que esta instancia, espero que este 
espacio, nos permita nutrirnos, nos permita intercam-
biar, nos permita elaborar producciones, elaborar una 
agenda, pero que fundamentalmente nos permita te-
ner un análisis crítico del proceso político que estamos 
viviendo en la Argentina. El otro día cuando estuvo Ál-

varo García Linera en un foro de cultura sobre emanci-
pación nacional que organizó el Ministerio de Cultura, 
planteaba un desafío para todos los que participamos 
del campo nacional y popular en los distintos espacios 
en toda Latinoamérica. El desafío era recuperar la con-
ciencia y recuperar el sentido común. Él planteaba que 
en Latinoamérica nos habían instalado un sentido co-
mún donde parecía que no éramos capaces de nada. 

Hemos sido capaces de mucho, no nos olvidemos dón-
de estábamos, veámonos hoy dónde estamos, pero 
también veamos lo que nos falta que es mucho y que se 
va a profundizar en la medida en que tengamos capa-
cidad organizativa territorial, en la medida que tenga-
mos capacidad dinámica para poder plantear lo que 
tiene que ver con los sectores populares, y en la medida 
en que el gobierno, o sea nosotros, estemos dispuestos 
a seguir escuchando estas voces como nos parece que 
hoy vamos a estar trabajando. 

Ojalá que podamos tener esta capacidad de poder 
analizar nuestra mirada, nuestra práctica, nuestra 
dinámica y poder interpelar al Gobierno Nacional 
también en relación a los desafíos que se vienen para 
adelante , sobre todo en un año muy particular donde 
vamos a definir quiénes nos conducen para adelante. 
Siempre profundizando las políticas de ampliación 
de derechos, siempre profundizando las políticas de 
acceso a oportunidades que va generando el Estado 
pero que también tienen que ir generando los distintos 
sectores que son protagonistas en la actividad econó-
mica y productiva nacional. Espero que tengamos la 
capacidad de mirar cómo hemos crecido en términos 
de organización territorial, en términos de organiza-
ción popular, que es la clave para que cada uno de los 
avances, de las conquistas que en estos años hemos 
logrado, para no dar un paso atrás. 

Que sea una excelente jornada. Yo felicito a los organi-
zadores, tanto a la gente de nuestro equipo de la Co-
misión Nacional de Microcrédito como a la gente de la 
UCAR, de ArgenINTA, de Impulso Argentino, del Banco 
Nación, que le ponen todo el esfuerzo para seguir tra-
bajando y espero que sea una jornada más que fructí-
fera, y cierro con un fuerte abrazo de nuestra ministra 
Alicia Kirchner, muchas gracias”. 
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Lic. Pablo Obeid 
Vicepresidente de Impulso Argentino. 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

“Muchas gracias, muy buenos días a todos. Nuestro 
equipo de Impulso Argentino quiere, en principio, reco-
nocer el trabajo de los técnicos de los distintos organis-
mos que, durante el año pasado se fueron reuniendo 
por distintos proyectos que estuvimos trabajando de 
manera bilateral; en el caso nuestro con el PROSAP y 
una experiencia piloto en San Pedro, también con la 
Fundación ArgenINTA y reconocer y felicitar esta inicia-
tiva de darle continuidad a los espacios de reflexión de 
las tareas que venimos haciendo, que se fueron pro-
moviendo durante el año pasado y producto de eso 
surgió la Mesa en un principio y estas Jornadas como 
un eslabón más. A nosotros en términos institucionales 
nos parece central, desde los organismos del Estado, 
reflexionar sobre la tarea que hacemos y poder medir 
y poner en consideración, y también interactuar e inter-
cambiar experiencias como vamos a hacer en estas 
dos jornadas. En el caso de Impulso Argentino depen-
demos del Ministerio de Economía en este momento. Es 
una institución que trabaja las finanzas inclusivas y en 
todos estos años de trabajo el grueso, más del 95% de 
los prestatarios y de la cartera que tiene Impulso, son 
emprendedores urbanos y periurbanos. 

Ya a principios del año pasado definimos en términos 
institucionales la necesidad de avanzar en las expe-
riencias y profundizar la relación con otros organis-
mos y organizaciones que trabajan en el ámbito ru-
ral la producción, las organizaciones de productores 
y poder crecer en esa dirección, que tiene que ver 
con una mirada del país, de la producción, del de-
sarrollo local, de las economías regionales, acorde 
a lo que Alberto Vivero planteaba recién, una mirada 
productiva del país. Así que para nosotros es muy im-
portante poder articular con los desafíos que eso im-
plica: muchas veces les pedimos a las organizaciones 
en territorio un nivel de articulación que nosotros no 
somos capaces de hacer desde el Estado, entonces me 
parece que esta Mesa tiene la voluntad de mejorar eso. 

Desde nuestra parte, el aporte tiene que ver con ese tra-
bajo: nuestro formato es un formato de crédito, entonces 
nuestro trabajo viene, además de otras líneas que van a 
ser explicadas en otro momento en el panel que sigue, 
viene a partir de trabajar las metodologías de microcré-
dito y brindar herramientas a las instituciones con las 
cuales trabajamos para trabajar con estos formatos. 
 

}Es todo un desafío empoderar a 
organizaciones en el territorio con 

herramientas de crédito porque requieren un 
nivel de gestión importante, pero es el salto 

cualitativo que necesitamos.

Me parece que es todo un desafío empoderar a or-
ganizaciones en el territorio con esta herramien-
ta que requiere un nivel de gestión importante pero 
nos parece que es fundamental, que es el salto cua-
litativo que necesitamos. Así que por la parte de Im-
pulso Argentino nada más, muy contentos de que 
todas las instituciones, pero mentalizados por la 
UCAR, hayan constituido esta mesa y de formar par-
te de estas Jornadas y de la continuidad en todo este 
año de trabajo, así que muchas gracias a todos.” 

Ing. Augusto de Haro
Coordinador de la Unidad Integrada de Apoyo a 
las Iniciativas Rurales (UNIR). 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

 
 
“Buenos días, les agradecemos mucho haber venido 
hasta aquí como decían los antecesores, sabemos el 
esfuerzo que es. Y también que sepan que esta es una 
actividad en la cual no sólo vamos a contar qué es lo 
que se hace sino vamos a nutrirnos de su experiencia 
para continuar modificando y mejorando las tareas 
que estamos haciendo. La Mesa Interinstitucional 
que trabaja la temática de Finanzas Rurales Inclusi-
vas, es una iniciativa que nació a mediados del año 



9

 
APERTURA

pasado y que ya tiene unos impactos muy certeros. 
Fundación ArgenINTA es una institución del derecho 
privado pero integrada por INTA y representantes de 
productores, universidades, la Academia de Agricul-
tura y la agroindustria, que tiene entre sus funciones 
acompañar al INTA, pero a partir del 2009 modificó 
su estatuto en el cual toma como desafío dentro de 
este acompañamiento el desarrollo de herramientas 
financieras innovadoras, es decir, cubrir los espacios 
donde otros no estaban trabajando. A partir de ese 
año comienza especialmente con fondos propios, 
que hay que reivindicar también la idea es del ac-
tual Secretario Gabriel Delgado, que en su momento 
era técnico de INTA, que preguntó por qué no podía-
mos desde ArgenINTA financiar a los productores. 
 
El primer producto que se generó fue un Fondo Rotato-
rio, como los que vamos a ver en las experiencias que 
se presenten hoy, que sirvió para apoyar la comercia-
lización. Quiero hacer una mención especial a Javier 
Ortega, director ejecutivo de ArgenInta, que hoy no está 
acá porque hay una reunión del Consejo. Pero Javier 
fue quien justamente, cuando asumió, hizo esta mo-
dificación estatutaria para avanzar con créditos a los 
productores. 

 
}La política de financiamiento es  

fundamental desde el punto de vista del 
acompañamiento al desarrollo rural: sólo  
con capacitaciones no vamos a cambiar  

la realidad de los productores.  

A partir de esa primera experiencia con fondos pro-
pios modestamente fuimos avanzando, y actualmen-
te estamos generando alianzas con otros organismos 
con más capacidad financiera que la nuestra para 
acompañar emprendimientos. El otro tema que me 
gustaría reivindicar es que todo esto se hace con un 
equipo muy joven de cinco personas y que van desde 
la generación del diseño de los instrumentos hasta la 
gestión de la cartera de créditos, y todo eso, bueno, 
quiero reivindicar el trabajo de estos compañeros que 
son los responsables de esta tarea. Finalmente en este 
ámbito, para ir cerrando, me gustaría destacar que 
esta política, que esperemos que continúe, es funda-

mental desde el punto de vista del acompañamien-
to al desarrollo rural. Como dice el Coordinador de 
Extensión de INTA: “con capacitaciones no vamos a 
cambiar la realidad de los productores”, entonces las 
temáticas de financiamiento y comercialización hoy 
juegan un papel fundamental. 

Cerrando, reitero lo que decía al principio, esperamos 
un trabajo fructífero y nutrirnos tanto de su experien-
cia como de vuestros desafíos a buscar alternativas 
nuevas. Muchas gracias.”

 

Lic. Jorge Neme
Coordinador Ejecutivo de la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR). 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.  

“Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí, el agra-
decimiento a todos ustedes por participar. Realmente 
esta reunión provoca muchos interrogantes. Una cosa 
que quiero rescatar es lo que acaba de decir aquí el 
compañero Vivero, nombrándolo al vicepresidente de 
Bolivia García Linera: se trata de rescatar el sentido 
común. Y a nosotros en Argentina nos cuesta mucho 
rescatar el sentido común porque quizás como en nin-
gún otro país en América del Sur, hemos sufrido un 
vaciamiento a lo largo de varias décadas de pensa-
miento político nacional, de pensamiento político fun-
dado en los intereses generales de la sociedad, de la 
concepción de un Estado que tiene que expresar los 
intereses públicos y de que de alguna manera el país 
tenía que marchar por una senda del desarrollo pro-
ductivo y no por la senda de la especulación financiera 
y el mundo monetarista. Se pensó en algún momen-
to desde el ’76 en adelante, casi sin rupturas hasta el 
2001, en donde la crisis mostró su lado más cruen-
to, más grave, que el mercado iba a resolver todos 
los problemas y que el Estado era algo así como un 
adorno incómodo, un jarrón chino que quienes ma-
nejaban el poder financiero no sabían dónde ponerlo. 
Cuesta mucho llegar a esta reunión. Cuesta mucho 
porque hubo que reconstruir capacidades institucio-
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nales, hubo que reconstruir un imaginario colectivo, 
hubo que reconstruir y darle contenido a los nuevos 
cuadros técnicos y todo ese proceso llevó bastante 
tiempo, porque partimos de… parece lejano, pero 
partimos de un punto de vista muy crítico. Entonces, 
aquí estamos todos organismos que no existían en 
el año 2002 y la construcción de esos organismos 
ha demandado esfuerzos, ha demandado marcos 
teóricos, marcos conceptuales, decisiones políticas, 
articulaciones entre el mundo privado y el mundo 
público: una gimnasia que habíamos perdido total-
mente desde el ’75 en adelante. 

La Argentina se caracterizaba hace cuatro décadas 
por ser el primer país industrial y más articulado des-
de el punto de vista social y productivo de la región, 
y nos encontramos 25 años después con un país en 
crisis, desarticulado, fracturado, con desocupaciones 
que superaban largamente las dos cifras, y hubo que 
trabajar, hubo que construir, que reconstruir nuevos 
elementos, nuevos instrumentos y además hubo que 
reconstruir un nuevo marco conceptual, que es quizás 
lo más complicado. 

Hubo que reconstruir una cultura del Estado y de lo 
público como expresión de los intereses generales de la 
sociedad y que el Estado tiene que, de alguna manera, 
contribuir a desarrollar las capacidades y las energías 
productivas del conjunto de la sociedad. Y de esto se 
trató todo este periodo, por eso es muy importante su 
continuidad, por eso es muy importante que a la hora 
decisiva que tenemos en estos próximos meses sepa-
mos claramente qué es lo que tenemos que defender 
y cómo lo tenemos que defender. Porque en general 
vemos que todo lo que se ha avanzado en términos 
de reconstrucción de tejido social y productivo to-
davía requiere nuevos procesos, nuevas articulacio-
nes, una llegada mucho más puntual, una llegada 
mucho más a medida. Y que esos instrumentos que 
hoy los tenemos aquí recién hoy están operando en 
las máximas de sus capacidades. Entonces es cierto 
que necesitamos más tiempo, que la Argentina nece-
sita más tiempo para consolidar un modelo producti-
vo, articulado socialmente con fuerte inclusión de los 
sectores más postergados de la Nación y que se inte-
gren efectivamente a su economía, a su educación, a 
la política, a la salud y a una mejor calidad de vida. Y 

entonces llegamos a esta reunión, estamos quienes 
de alguna manera tenemos instrumentos y herra-
mientas para contribuir a la inversión productiva. 

 
}Esta posibilidad de articulación de  

distintos instrumentos es fundamental  
para llegar con respuestas y para potenciar 

todo lo que nosotros hemos construido  
desde el punto de vista del desarrollo  

en el territorio 
 
La UCAR, la Unidad del Cambio Rural es, en el Ministe-
rio de Agricultura, el organismo que coordina la ejecu-
ción del conjunto de los programas de financiamiento 
internacional que tiene el Ministerio. Tenemos 11 con-
tratos de préstamos con el Banco Mundial, con el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, con la Corporación 
Andina de Fomento, con el FONPLATA, con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, con el GEF y es-
tamos negociando con el Fondo Soberano de Arabia 
Saudita, el fondo de los países petroleros. 

Es decir, es una variada cartera de proyectos en los que 
creo yo que, a pesar de todo lo que tenemos, nos fal-
tan muchas cosas. Y creo que esta posibilidad de ar-
ticulación de distintos instrumentos es fundamental 
para llegar con respuestas y para potenciar todo lo 
que nosotros hemos construido desde el punto de 
vista del desarrollo en el territorio, de la presencia 
en el territorio. Hemos venido trabajando muy inten-
samente en términos de identificación de demandas 
y proyectos a lo largo y a lo ancho de todo el país, 
por lo que me parece que esta articulación es ab-
solutamente complementaria y necesaria para res-
ponder a cada necesidad encontrada. Le decía aquí 
al compañero Vivero hace un rato, en San Pedro de 
Jujuy, estamos a cargo de un programa pedido por la 
Presidente de la Nación de recuperación definitiva del 
Ingenio La Esperanza que era la columna vertebral de 
la ciudad y de la región de San Pedro de Jujuy. Un Inge-
nio que supo en su momento ser el tercer ingenio de la 
Argentina y que está quebrado hace 20 años. Bueno, 
eso avanza, no solamente avanza el Ingenio, también 
avanza todo un grupo de iniciativas productivas que 
tienen que ver con la horticultura, con la forestación, 
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con la producción de leche, con la producción de carne 
de cerdo, con la producción de madera que está ge-
nerando un mapa social y productivo diferente en la 
región, a la vez que el Ingenio se está consolidando. 

 
}Uno de los problemas más serios que 

tenemos en el interior es la falta de inversión. 
Y para resolver la falta de inversión hacen falta 

instrumentos financieros nuevos. 

Ahora, bienvenidos todos los esfuerzos que podamos 
hacer conjuntamente para que todos puedan contribuir 
a capitalizar esa región, porque uno de los problemas 
que tenemos en el interior y fundamentalmente, creo 
yo más serio, es la falta de inversión. Y para resol-
ver la falta de inversión hacen falta instrumentos 
financieros nuevos: nuestro sistema bancario, como 
alguien ya lo dijo, está viciado de 40 años de neoli-
beralismo. 

No ha cambiado nada, te pueden dar una tarjeta de 
crédito, dos, tres, cuatro, cinco tarjetas de crédito… Te 
llegan cartas ofreciéndote préstamos personales en 12 
cuotas, en 24, en 36 o en 48… Nunca te va a llegar una 
oferta para que compres un tractor, para que compres 
una máquina, para que alquiles un galpón y pongas 
un taller, nunca va a llegar una carta de esas. Enton-
ces de eso nos tenemos que ocupar nosotros, se tie-

ne que ocupar el Estado, que abona por los intereses 
generales. Y en eso creo que todos los que estamos 
aquí y muchos más que también integran el Esta-
do y a los que tenemos que acercar, les podemos 
reunir una base crítica de recursos financieros y de 
capacidades de gestión que empiecen a resolver los 
temas más acuciantes e imperiosos que tiene nues-
tro interior profundo. Porque si hay una cosa que 
nos está faltando es llegar al interior profundo de 
la cuestión. Hemos llegado con infraestructura, he-
mos llegado con caminos, hemos llegado con líneas 
eléctricas, pero hace falta que esto se integre desde 
el punto de vista productivo, que esa gente empiece 
a funcionar por sí misma, a volcar sus capacidades 
y sus energías productivas, a producir bienes agrí-
colas, bienes industriales, artesanías, a participar 
de los mercados y a empezar a percibir que en todo 
este proceso de fortalecimiento de mercado interno, 
a ellos les empieza a tocar una parte fundamental. 

Creo que esas cuestiones, que están pendientes y que 
son fruto de dónde venimos y de alguna manera de 
todo lo que venimos haciendo está orientado hacia 
ello, me parece que es muy claro que tenemos que 
trabajar cada vez más juntos para ir resolviendo es-
tos problemas. Así que bienvenida la reunión: una 
muestra de sentido común haberla organizado, 
celebro que podamos compartir la discusión pro-
funda de todos los temas que tenemos pendientes y 
espero que tengan una muy buena jornada. Muchí-
simas gracias.”
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PANEL 1

> Apertura: 
A cargo del moderador del Panel, 
Lic. Marcelo Yangosian 
Jefe del Sector de Finanzas Rurales dela UCAR,  
Unidad para el Cambio Rural (UCAR), Ministerio de  
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.  

“Este panel es una presentación de lo que hace cada 
uno de los organismos que conforman la Mesa Nacio-
nal de Finanzas Rurales Inclusivas, y de sus instrumen-
tos de fomento. La idea de este espacio es que los que 
vienen trabajando, por ejemplo, con instrumentos de 
financiamiento de la UCAR puedan conocer a Impulso 
Argentino, a la CONAMI, al Banco Nación, etc. y tam-
bién puedan ir nutriéndose del financiamiento de es-
tos otros programas o instancias públicas y viceversa. 
Después, más adelante vamos a escucharlos a ustedes, 
porque creemos firmemente que estas políticas no se 
construyen solamente desde el Estado. Queremos es-
cuchar su experiencia como organizaciones de produc-
tores que han recibido algún financiamiento. ¿Cómo 
lo han implementado? ¿Cuál ha sido el motivo por el 
cual se han acercado a un programa público y cómo 
han llevado adelante esa herramienta y esa estrategia 
de crecimiento de su localidad o de su actividad pro-
ductiva? Para nosotros es muy importante la visión 
de los que realmente ejecutan la política pública, que 

son en este caso ustedes los productores, las organi-
zaciones intermedias, las organizaciones sociales que 
llevan adelante estos instrumentos. Y en el día de ma-
ñana vamos a completar este panorama con la expe-
riencia internacional. Estamos muy agradecidos y nos 
sentimos privilegiados de poder tener entre nosotros a 
representantes de instituciones y programas públicos 
que han contribuido al desarrollo de la agricultura fa-
miliar tanto en Brasil como en Venezuela. Ustedes po-
drán verlo en el programa, son expertos internaciona-
les que nos van a enriquecer con experiencia de países 
que han crecido mucho en la difusión del microcrédito 
o el crédito para la agricultura familiar. La idea es que 
podamos tener un espacio de intercambio con ellos 
también, hacerles preguntas y después, por la tarde, 
trabajar en mesas redondas en taller donde podamos 
unir todo esto y pensar juntos: ¿cómo podemos desde 
nuestra realidad, desde nuestros territorios, potenciar 
todo esto y cuáles son los limitantes y los desafíos ha-
cia futuro que deberíamos trabajar en forma conjunta 
para poder mejorar el acceso al financiamiento de la 
agricultura familiar o del financiamiento rural? Bien, 
hecha esta introducción y antes de darle la palabra a 
los compañeros quería contarles por qué decidimos 
conformar esta Mesa Nacional de Finanzas Rurales 
Inclusivas. 

A partir de nuestro trabajo en la UCAR, fuimos vien-
do que teníamos un abanico de programas y de 
instrumentos en el Ministerio de Agricultura que 
atendían muy bien una parte de los problemas con 

Panel 1 >

Presentación de la Mesa Nacional de Finanzas 
Rurales Inclusivas*

* Conformada por los siguientes organismos: FONDER - Fondo Integral para el Desarrollo Regional / Banco Nación / CONAMI  

Comisión Nacional de Microcrédito / Ministerio de Desarrollo Social / IMPULSO ARGENTINO / Fondo de Capital Social – 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Fundación ArgenINTA – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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los que nos enfrentábamos. Es decir, viajábamos, 
interactuábamos con los técnicos en territorio, con 
los programas que tenía el Ministerio de Agricultu-
ra, pero nos fuimos dando cuenta que, como decía 
el Licenciado Neme, hacía falta también sumar a 
nuestra oferta otros instrumentos, otras experien-
cias. Tomar también de aquellos programas y orga-
nismos que ya venían con un desarrollo importante 
en otros ámbitos más urbanos e invitarlos también 
a una mesa donde pudiéramos reflexionar sobre 
las cosas que nosotros estábamos viendo y apren-
der de la experiencia de ellos. Así fue que se armó 
el año pasado este espacio de articulación entre 
organismos. La idea era mejorar el acceso al finan-
ciamiento, sumar experiencias y también articular-
nos en territorio. ¿Cómo se conforma? Bueno, está 
la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio 
de Desarrollo Social, Impulso Argentino que depen-
de del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
el FONDER o FOMICRO-FONDER, del Banco Nación, 
la Fundación ArgenINTA y la Unidad para el Cambio 
Rural, estas últimas pertenecientes al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Estos 
son los integrantes que nos reunimos mensualmente 
durante prácticamente todo el año pasado. Y en las 
reuniones poníamos sobre la mesa los problemas que 
nosotros enfrentábamos, las necesidades que veíamos 
de financiamiento, los sectores donde veíamos que ha-
cía falta traccionar inversiones y dónde ya estábamos 
presentes algunos de nosotros para no superponer ac-
ciones y no pisar trabajos unos con otros. Así fue que 
empezamos juntando la información, viendo dónde 
estábamos presentes.

Sin duda, toda esta oferta nos da un panorama bas-
tante más amplio de una cobertura de programas pú-
blicos que cuando pensamos en nuestra propia institu-
ción o en nuestra individualidad. Es decir, la suma de 
las partes es más que el todo en este caso. ¿Por qué? 
Porque no solo estamos hablando de conocernos, sino 
también de articular y de generar instrumentos nuevos 
y nuevas formas de intervención en territorio. 

Esperamos que estas jornadas contribuyan a esto. He-
cha esta introducción le cedo la palabra a mis compa-
ñeros de la Mesa.”

 

Lic. Gustavo Sztern
Director de Impulso Argentino. 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

 
 
“Bueno, buenos días a todos y a todas, en primer tér-
mino queremos agradecerles por estar acá, sabemos 
que muchos son productores y dejar un día de trabajo 
implica también una decisión y para nosotros es algo 
muy importante, porque creemos mucho en esto la 
construcción participativa de las políticas públicas, así 
que agradecerles mucho. Yendo a lo que les tenemos 
que contar, la verdad que el desafío era no demorar 
mucho y como yo no soy bueno para resumir, prime-
ro vamos a pasarles un video institucional como para 
contarles un poco qué hacemos en Impulso Argentino.   

 
ver video

Bueno ahora sí, quería resaltar algunas cosas del vi-
deo que nos parecen interesantes ya que condensan 
cuestiones importantes para nosotros. Por un lado el 
video recoge la pata más histórica, más tradicional del 
entonces FONCAP, hoy Impulso Argentino, que tiene 
que ver con el fuerte trabajo que siempre se hizo en 
capacitación con asistencia técnica, con acompaña-
miento a las microemprendedoras y las instituciones 
microfinancieras y por otro lado el de financiamien-
to. FONCAP es una institución que trabaja financian-
do instituciones que financian a emprendedores. Por 
otro lado, otra cosa importante que condensa también 
este video, tiene que ver con que a partir del 2009 el 
desafío fue poner más en eje al FONCAP con las cosas 
que estaban pasando en el país, en el Gobierno nacio-
nal. Así fue que un grupo de jóvenes, con la conducción 
de José Ottavis, asumimos la conducción de FONCAP y 
le buscamos una impronta más territorial con progra-
mas como Eva o como Impulsores que son los que vie-
ron en el video . Y por último, también el video habla de 
innovaciones. Nosotros permanentemente buscamos 
generar innovaciones que permitan un mejor apro-

https://www.youtube.com/watch?v=m-EYZ_qeMT8
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vechamiento de las herramientas microfinancieras 
para el sector. 

 

}Somos parte de un Estado que 
permanentemente busca ampliar derechos y 
en lo que tenía que ver con el financiamiento, 

con el empoderamiento de los productores 
locales, todavía teníamos algo para aportar… 

Por eso diseñamos herramientas nuevas con el 
PROSAP y nos sumamos a la gestión del nuevo 

programa Cambio Rural II

Desde ese lado, programas como Incentivos a la Ges-
tión o como el de Microseguros hablan de esto, de 
nuevos enfoques, de nuevas estrategias con las que 
pensamos abordar la problemática del acceso al fi-
nanciamiento del pequeño productor. Por otro lado, 
en esta nueva etapa de Impulso Argentino, que empezó 
cuando en Abril del año pasado Juan Debandi asumió 
como Presidente, teníamos algunos desafíos nuevos, 
y claramente uno de ellos nos parecía que tenía que 
ver con avanzar en la ruralidad. Nosotros somos 
parte de un Estado que permanentemente busca 
ampliar derechos y ampliar su cobertura y nos pare-
ce que en lo que tenía que ver con el financiamiento, 
con el empoderamiento de algunos productores lo-
cales, todavía teníamos algo para aportar. Desde ese 
lado, lo que hicimos fue agregarle a estas herramientas 
que ya teníamos una experiencia piloto de la que Pablo 
les habló antes, con el PROSAP, para trabajar con un 
grupo de productores en San Pedro para que mejoren 
sus mecanismos productivos desarrollando inverná-
culos. Y más recientemente, celebramos un convenio 
con la Fundación ArgenINTA y que tiene que ver con 
sumarnos a la gestión del nuevo programa Cambio 
Rural II, en donde nuestro apoyo concreto tiene que 
ver con permitir que aquellos productores que no sue-
len ser tenidos en cuenta con respecto al crédito ban-
cario, puedan acceder al financiamiento para seguir 
mejorando así su sistema productivo. Y desde este otro 
lado, bueno, también para nosotros haber participa-
do hace ya un año de esta Mesa, estar participando y 
juntar actores, nos parece algo de lo que estamos muy 
orgullosos. Creemos que un Estado, para ser eficaz y 
para ser eficiente, necesita llegar de forma articula-

da al territorio. Ser eficaz y eficiente redunda en po-
ner a disposición sus herramientas al servicio de la 
población, de ustedes, de los productores. Y de este 
lado estamos muy contentos de haber participado y 
de participar de esta Mesa, esta jornada es una acción 
que nos parece importantísima, pero que esperamos 
que sea una más de tantas. Así es que de nuestra par-
te, desde Impulso Argentino queremos agradecerle a 
las patas que tiene esta mesa, agradecerle a CONAMI, 
agradecerle a ArgenINTA, agradecerle al Banco Nación, 
muy especialmente agradecerle a UCAR, que en las per-
sonas de Marcelo, de Alejandra, de Lucila, siempre han 
tenido mucha generosidad y mucho empuje para sacar 
adelante la mesa, para sumar siempre. Y para cerrar, 
agradecerles mucho a ustedes. Esperamos que sea 
muy provechosa para ustedes esta jornada, espera-
mos que participen mucho porque de su participación 
y de lo que podamos concluir juntos en estos días, se-
guramente tendremos mejores herramientas para dar 
respuestas pragmáticas. Así es que gracias por venir y 
espero que aprovechemos todos este día. ”

 

Lic. Mercedes Irurueta
Subgerente de la Gerencia Comercial de Gestión 
del Desarrollo Productivo. 
Banco de la Nación Argentina.

“Muy buenos días, realmente es un gusto estar aquí y 
ver gente que nos visita del interior, que vienen de todos 
lados. Como dice Gustavo, quiero destacar que se haya 
podido lograr, concretar esta jornada del día de hoy, 
juntar gente de todos lados, juntarnos nuevamente 
nosotros que venimos trabajando articuladamente. La 
idea es contarles un poco lo que estamos intentando 
hacer desde el Banco Nación. El banco reconoce que te-
nemos dificultades de acceso, como decía Jorge Neme, 
para atender todas las múltiples necesidades, sobre 
todo del sector rural. Bueno, les cuento que en el año 
2003, en Diciembre del 2003, el Banco crea, al de-
terminar esta necesidad de atender a las múltiples 
necesidades que se venían planteando de acceso al 
crédito, nuestra Gerencia de Desarrollo Productivo 
a la cual pertenezco. El objetivo fundamental de la 
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Gerencia de Desarrollo Productivo era atender los 
requerimientos de financiamiento de todas aquellas 
personas, emprendedores, empresas que por algún 
motivo no tienen los requisitos básicos necesarios 
que exige el sistema financiero tradicional. Y, para 
lograr este objetivo de permitirles el acceso al cré-
dito, genera dos instrumentos financieros que son 
FOMICRO y FONDER, dos fideicomisos. Uno fue ini-
ciado en el año 2004 con la idea de atender especí-
ficamente al sector emprendedor. Pero, al trabajar y 
desarrollar nuestras tareas habituales, en el año 2004 
vimos que era casi imposible sostener la permanencia 
de esos proyectos. Eran muy frágiles, había muchas 
dificultades también. Precisamente como una idea de 
un trabajo articulado para sostener y mejorar la sus-
tentabilidad de los proyectos, es que surge la idea de 
armar el fideicomiso FONDER; en la que la dinámica de 
trabajo ha sido básicamente trabajar con organismos 
que permitan aportar sus funciones y sus particulari-
dades para que estas personas, emprendedores de dis-
tintos sectores puedan acceder al crédito y permanecer 
con sus proyectos activos. En ese contexto, en el año 
2008, firmamos un convenio con PROSAP, por lo tanto 
todos los temas referidos a la ruralidad los hemos ve-
nido trabajando desde distintas organizaciones, pero 
básicamente en el ámbito de este convenio que hemos 
firmado. En este convenio es que se fue construyendo 
nuestra presencia y nuestro trabajo a partir de la ca-
suística, a partir de que fueron llegando los casos y hoy 
podemos tener un mecanismo particular para atender 
las situaciones diferentes que se van presentando en el 
sector específico, en este caso rural. Pero también con 
los representantes de la Mesa trabajamos en otras acti-
vidades, en otros sectores como las industrias cultura-
les, que también se encuentran por distintas temáticas 
excluidos del sistema financiero. 

 

}Nuestra metodología de trabajo es 
básicamente llegar a quien necesita el dinero. 
La forma de llegar a estas localidades, que de 
alguna manera se están desarrollando, es a 

través de organizaciones sociales u organismos 
que son los que detectan y llegan en territorio 
a la gente; que son quienes conocen realmente 
la cara, las necesidades y las particularidades 
que tienen en las distintas regiones del país 

Para específicamente hablar de cómo es nuestra 
herramienta, en el caso de las particularidades del 
sector rural, trabajamos a través del fideicomiso 
FONDER. La metodología de trabajo nuestro es bási-
camente llegar a quien necesita el dinero, que puede 
ser una persona física o puede llegar a ser una per-
sona jurídica, o aunque no tenga la personería jurí-
dica constituida. La forma de llegar a estas socieda-
des que de alguna manera se están desarrollando, 
es a través de organizaciones sociales u organismos 
que son los que detectan y llegan en territorio a la 
gente; que son quienes conocen realmente la cara, 
las necesidades y las particularidades que tienen en 
las distintas regiones del país. Nosotros precisamen-
te trabajamos tratando de modificar y estructurar la 
asistencia crediticia acorde a las necesidades que van 
presentando estas organizaciones que son las que co-
nocen a la gente. Desde ya que también puede haber 
acceso de forma particular, no a través de organiza-
ciones sociales, la idea es atender cada vez la mayor 
cantidad de casos posibles, pero lo deseable es traba-
jar y sobre todo en este marco de este convenio que 
tenemos a través de la presentación de los organismos 
que trabajamos juntos en la Mesa o de las organiza-
ciones que están trabajando en territorio. La forma 
de desenvolver nuestro fideicomiso precisamente es 
una dinámica público-privada, donde entendemos 
que los sectores privados atienden una realidad y la 
dinámica pública tiene que contener y poder lograr 
aportar los elementos necesarios para lograr esta 
sustentabilidad de los emprendedores. Básicamente 
nosotros entendemos y esperamos que como nosotros 
estamos centralizados en el análisis, en nuestra casa 
central, sean ustedes como organizaciones los que 
hagan esta identificación de los requerimientos de las 
personas y de sus proyectos. Ahora sí, vamos a la me-
todología. ¿Esto cómo se replica? Ustedes hacen una 
presentación, nosotros los conocemos, hacemos 
también un trabajo de construcción de la metodolo-
gía de trabajo con la organización, donde tratamos 
de aportarle la parte que nosotros podemos ofrecer. 
La primera etapa del análisis, para tratar de que sea lo 
más fácil posible, es una etapa de tipo cualitativo don-
de podemos observar si, en líneas generales, estos em-
prendimientos o estos proyectos pueden ser abordados 
por nuestro Programa. Y en el caso de que veamos que 
no es posible abordarlos, porque realmente hoy pue-
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den ser asistidos por el sistema bancario que ofrece el 
Banco y a través de mecanismos de accesos, podemos 
derivarlos desde nuestra Gerencia para que sean tra-
tados en el sistema financiero de nuestro propio Ban-
co. Y, por el contrario, cuando vemos que sí podemos 
atenderlos avanzamos en la formulación del proyecto. 
En este caso nuestra metodología, es la siguiente: la 
presentación de los proyectos se hace a través de 
nuestras propias sucursales en algunos casos, pero 
básicamente y prioritariamente es a través de los 
organismos que presentan cuál es la necesidad de 
financiamiento. Llegan a nuestra Gerencia y ahí no-
sotros, de acuerdo al caso, básicamente trabajamos 
dentro de FONDER. Mencionamos FOMICRO porque 
también tiene una lógica similar, algunos casos pueden 
llegar a ser tratados por FOMICRO, pero es un tema 
muy finito, digamos, la diferenciación que hacemos en 
la Gerencia. Recién cuando vemos que podemos abor-
darlo desde nuestro Programa pasamos a una etapa 
de tipo cuantitativo, que es la integración del formu-
lario propiamente dicho, y luego nosotros analizamos 
todo lo referente al riesgo y lo proponemos al Directo-
rio del Banco que es el Comité Directivo de estos fidei-
comisos, quien finalmente resuelve el crédito. Recién en 
ese momento van a la sucursal bancaria, luego de que 
estén aprobados, para que en la sucursal del Banco 
se haga la contabilización específica del crédito. Quiere 
decir que el mayor volumen de operaciones y de aná-
lisis que implica conocer y entender este idioma parti-
cular que tiene cada región del país y que tiene cada 
situación de cada sector, grupo o emprendedor; recae 
ennuestra gerencia donde tratamos de traducir este 
idioma al idioma bancario tradicional. Para que ten-
gan una idea general los que no nos conocen de cuál es 
la línea del marco normativo, básicamente atendemos 
todos los proyectos de inversión de índole productiva y 
hasta un monto máximo de $500.000. 

Tenemos un techo, no tenemos casi un piso y sí hay 
un marco básico reglamentario para que entendamos 
que esto es un crédito que hay que devolverlo. Pero, los 
montos, las garantías y la instrumentación incluso, van 
a depender de las particularidades del proyecto. Por 
eso decimos que en líneas generales tenemos $500.000 
como monto máximo, un plazo general de hasta cinco 
años que podría extenderse a más por el tipo de activi-
dad y el tipo de inversión si así se requiere. El período 

de gracia se establece de acuerdo a cuál es el mo-
mento rentable de la actividad, la periodicidad tam-
bién se establece de acuerdo a las características de 
la asociación de ingresos que se va a lograr a partir 
del proyecto, que puede ser de una frecuencia men-
sual, bimestral, trimestral. No es lo mismo una acti-
vidad hortícola que una actividad ganadera o forestal, 
por eso tratamos de acomodar y estructurar el crédito 
acorde a las necesidades. Las tasas, como verán, son 
variables porque tienen que ver con qué proyecto es-
tamos financiando, cuáles son esas características 
y cuáles surgen del análisis crediticio. Básicamente 
estamos trabajando con el 50% de la tasa de cartera 
general que actualmente está en 12,5%. En algunos 
casos donde el acceso al crédito no está relacionado a 
la vulnerabilidad que pueda llegar a tener la actividad, 
sino que está relacionado a otras trabas que pueden 
ser relaciones técnicas para las garantías, o algo así, 
pero que claramente la generación de ingresos es súper 
rentable o genera una formalidad del proyecto tal que 
pueda tener una rentabilidad sustentable, en este caso 
aplicamos la misma tasa que aplica el banco para su 
línea promocional que es la Línea 400 que hoy es de 
17,5%. También estamos financiando desde Enero ca-
pital de trabajo, esto se implementó hace muy poco 
tiempo. Así es que tenemos también la posibilidad de 
financiar capital de trabajo. 

Las características generales de lo que es la herramien-
ta financiera en sí, están en la pantalla de la página web 
del Banco Nación, pero insisto, es más importante ese 
vínculo donde ustedes tengan los contactos. Estamos 
trabajando articuladamente con estos organismos que 
conformamos la Mesa. La idea es poder llevar la he-
rramienta y si no, nosotros tratamos de ingeniárnosla. 
Nosotros hablamos de ingeniería financiera, la idea es 
sentido común, como decía Jorge hace un rato. Inge-
niarnos para poder llegar a atender las necesidades 
que ustedes tienen, que ustedes nos cuenten las reali-
dades, que nosotros les contemos nuestras posibilida-
des y entre todos y cada uno poder construir el acceso 
al financiamiento y que este acceso al financiamiento 
no se convierta en un ancla que deje a la gente que no 
tuvo antes acceso al sistema financiero con problemas 
severos, con estos traumas que ha generado muchas 
veces el acceso al crédito que los bancos hemos enten-
dido. La idea es que la gente salga y genere este desa-
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rrollo y que tenga los elementos necesarios para que 
este desarrollo pueda concretarse y por lo tanto sea 
sustentable su actividad y que su comercialización, que 
el valor agregado que tiene en la zona derribe las ba-
rreras y las fronteras que hacen que la gente se sienta 
sola esté en el lugar donde esté. Creo que la tarea es 
construir un puente y la idea de estos seminarios es 
poder hacer estos puentes y transitarlos. Así es que 
lo más importante es que ustedes sepan que estamos a 
disposición, nos vamos a conocer en estos días. Y agra-
decer muchísimo a la gente de UCAR que ha organiza-
do todo esto, que nos ha mantenido trabajando du-
rante todo este tiempo en esta mesa. Muchas gracias.” 

 

Lic. Paula Jorge
Jefa del Área de Financiamiento. 
Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas Rurales (UNIR). 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

“Buenos días, primero muchas gracias a todos los que 
llegaron desde lejos, gracias a la UCAR por la iniciativa 
y al resto de las organizaciones, con las cuales traba-
jamos realmente con mucha colaboración. Esto recién 
empieza, lleva un año. Supongo que este año estare-
mos haciendo más iniciativas. Hemos denominado 
esta mesa “Finanzas Rurales Inclusivas” porque real-
mente creemos en esto. Y por eso creo que todas las or-
ganizaciones trabajamos juntas en la facilidad de acce-
so a las fuentes de financiamiento, que son realmente 
la principal limitante. Más allá de las diferencias entre 
programas, creo que todos coincidimos en facilitar el 
acceso a aquellas personas que no son incluidas en el 
sistema financiero tradicional. Fundación ArgenINTA es 
parte de esta mesa y trabajamos en el mismo sentido.

 

}Nosotros trabajamos con un conjunto de 
herramientas que promueven el desarrollo 

humano con un enfoque regional y territorial, 
algunos son instrumentos generados por la 
Fundación ArgenINTA y otros generados en 

articulación con otros organismos

La idea es contarles un poco primero qué es la Funda-
ción ArgenINTA, a la cual muchas veces se la confunde 
con INTA, pero la Fundación es un ente privado. Es una 
organización no gubernamental sin fines de lucro que 
tiene por objeto facilitar los objetivos del INTA. Enton-
ces, en ese sentido, se da un trabajo muy articulado y 
por eso muchísimas veces se confunde con este Institu-
to, que es un Instituto Nacional de Teconología Agro-
pecuaria. Nosotros trabajamos en un conjunto de 
herramientas que promueven el desarrollo humano 
con un enfoque regional y territorial, algunos son 
instrumentos generados por la Fundación ArgenIN-
TA y otros generados en articulación con otros orga-
nismos. En el caso de financiamiento se está dando un 
trabajo muy fuerte con los integrantes de la Mesa y se 
han generado algunos instrumentos que ahora les voy 
a contar. ¿Cómo trabajamos con la comunidad, con 
las organizaciones? Brindando asistencia técnica, 
financiera y de comercialización, a emprendimien-
tos agroindustriales encarados por sectores con di-
ficultades para acceder a créditos o a los mercados. 
Fundamentalmente nos focalizamos en ese sector, 
en aquellos que tienen dificultades de acceso, esa es 
la clave para nosotros. No trabajamos con grandes 
empresas ni grandes corporaciones en la generación 
de instrumentos. Por el contrario, generamos y apoya-
mos el desarrollo de productos innovadores orientados 
a sectores de menores recursos con dificultades de ac-
ceso al crédito. 

¿Qué tiene la Fundación ArgenINTA? Tiene una casa 
central que funciona en Buenos Aires y a su vez tiene 
17 delegaciones a través de las cuales en mayor o 
en menor medida, articulamos los instrumentos o 
llegan al territorio los instrumentos que se generan. 
También llegamos a través de todas las Agencias de 
Extensión del INTA. 

¿A través de qué articula Fundación ArgenINTA con la 
comunidad? La Fundación está conformada por diver-
sas áreas, algunas son más administrativas y otras son 
más vinculadas a la extensión y al trabajo con los te-
rritorios. Fundamentalmente tiene el área UNIR que es 
la Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas Rurales 
que está conformada por un conjunto de técnicos de la 
Fundación y del INTA y que trabaja las herramientas de 
financiamiento y de comercialización y brinda servicios 
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para el acceso al mercado, financiamiento y mejorar 
las estrategias de diferenciación de producto. Esa es 
la Unidad a través de la cual se ejecutan la mayoría 
de los programas de extensión con los que trabaja la 
Fundación. En materia de financiamiento, dejando un 
poco de lado lo que es comercialización, tiene básica-
mente dos programas generados con fondos propios 
de la fundación. Uno es el más antiguo o el más gran-
de que tenemos, INTERRIS. Es un programa que antes 
se llamaba Apoyo Financiero a Emprendimientos del 
Sector Rural, pero que estaba dirigido fundamental-
mente a financiar a cooperadoras de INTA o a algunas 
cooperativas medianas que trabajaban vinculadas a 
la producción. A partir del 2008 la Fundación tiene 
un cambio en su estatuto que le permite generar 
instrumentos y salir a financiar directamente a los 
productores. Entonces en ese año, fines del 2008 y 
principios de 2009, a INTERRIS que es Innovación Te-
rritorial Sustentable se incluye como beneficiarios a 
todos los que son productores y organizaciones de 
productores en general sin fines de lucro, no sola-
mente las cooperativas. 

Las características de la línea las encuentran muy fá-
cilmente en la página, no vale la pena que las repita 
demasiado, pero resumidamente es una línea desti-
nada a proyectos asociativos que se generan en los 
territorios que pueden ser de organizaciones formales 
o informales. ¿Qué quiero decir con organizaciones 
informales? Aquellos cinco, seis, siete productores que 
tienen trayectoria de trabajo colectivo y que requieren 
desarrollar un proyecto en conjunto pueden acceder a 
esta línea sin necesidad de tener formalizada la orga-
nización, es decir, sin tener una forma jurídica ya cons-
tituida. Sí, esperamos que vayan camino a eso pero es 
una línea que da acceso a este tipo de trabajo. La tasa 
de interés es muy blanda, hoy es del 12,5. Después el 
resto de las características tratamos de adecuarlas a 
las necesidades de los proyectos. Lo que financia esta 
línea precisamente son proyectos productivos única-
mente. No financia investigación, sino proyectos pro-
ductivos. Eso es lo que respecta a créditos, que es un 
componente de este programa. Y después otro compo-
nente que se ha incluido el año pasado en la línea y que 
ha tenido bastante demanda, es un componente desti-
nado a regularizar a las organizaciones. Como siempre 
pretendemos que aquellos grupos que ingresan al pro-

grama o aquellos que no ingresaron vayan camino a la 
formalización, el programa incorpora la posibilidad de 
financiar esta regularización legal e impositiva. Se tra-
ta, entonces, de un subsidio para afrontar los trámites 
de constitución para aquellas organizaciones que vie-
nen trabajando de manera irregular o los honorarios 
por del profesional que los asesorapara aquellos gru-
pos de productores que aún no han adoptado ninguna 
forma jurídica. 

El segundo programa que tiene la fundación con fon-
dos propios es el programa ALIAR. Es un programa 
que es bastante específico en cuanto a su destino de 
financiamiento. Cuando en INTERRIS metemos una 
gran batería de cosas, no tenemos límite para inver-
sión ni capital de trabajo, y ese tipo de cuestiones, 
ALIAR tiene un destino bastante específico. Financia 
exclusivamente la generación de innovaciones, es 
decir alguna tecnología que se esté generando y que 
requiera una patente o su registro como modelo de 
utilidad como una modificación a una tecnología 
anterior o la réplica de una innovación. Es decir, de 
repente el INTA desarrolla una nueva tecnología y hay 
una fábrica que quiere dedicarse a replicar esa tecno-
logía y ponerla en el mercado, ALIAR financia ese tipo 
de destino. 

Lo último que tengo para compartir es el trabajo con 
otras organizaciones y con otros programas. El INTA 
junto con el Ministerio ha creado varios programas. 
Entre ellos se encuentran Cambio Rural, que tuvo su 
relanzamiento hace muy poco y el ProHuerta con los 
que últimamente se está dando un trabajo conjunto 
para financiar a los beneficiarios o a los destinata-
rios de esos programas. El programa Cambio Rural, 
como comentó Gustavo, a través de una demanda 
de este programa Impulso Argentino ha aportado su 
programa para lograr financiar a los productores y 
fundación ArgenINTA ha aportado la forma jurídica 
y actúa básicamente como ejecutora de esos fondos 
aportados por Impulso Argentino para financiar ex-
clusivamente a los productores de Cambio Rural. Las 
características del financiamiento son muy similares a 
INTERRIS con la diferencia de que acá sí existe el finan-
ciamiento individual. No es requisito que los proyectos 
sean exclusivamente asociativos. Y la otra articulación 
que integra esta mesa es con CONAMI que se está ge-
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nerando recientemente a través de una idea de Pro-
Huerta para financiar a sus productores, donde la 
Fundación va a ser la organización administradora 
de fondos de CONAMI para financiar exclusivamente 
a la población ProHuerta. Estos programas no serían 
con fondos propios de Fundación, sino con estas dos 
instituciones que también son integrantes de la Mesa. 

Además de trabajar financiando directamente a la po-
blación, también trabajamos en generar o facilitar el 
acceso a la información de los instrumentos que tienen 
otros organismos. Ya sea UCAR, Impulso Argentino, 
Banco Nación, Ministerio de Desarrollo Social, demás 
ministerios y el resto de los bancos privados. Para eso 
trabajamos hace un año y medio o dos, generando 
un sistema donde se vuelcan todas estas fuentes de 
financiamientos y a través de filtros ustedes pueden ir 
ajustando la búsqueda. También a través de este siste-
ma pueden hacer consultas si es que la búsqueda no 
arroja los resultados que están buscando o nos escri-
ben directamente a nosotros y los contactamos con el 
organismo.”

 

Lic. Patricia Fernández
Coordinadora de Seguimiento Estratégico. 
Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI). 
Ministerio de Desarrollo Social. 

“Si bien agradecemos la paternidad de UCAR, la CO-
NAMI viene hace dos años planteándole a los organis-
mos y de hecho, generando mesas interministeriales e 
intragubernamentales sobre la necesidad de comple-
mentarnos, de articular, de llegar en forma integral, de 
no empiojar el territorio, en el sentido de complicar-
les a las organizaciones y a los emprendedores las mil 
ventanillas. A veces incluso con distintos instrumentos 
o metodologías llegar al mismo sector es un grado de 
ineficacia del Estado porque son recursos públicos y 
los recursos públicos están aportados por nuestro pue-
blo, por lo cual es importante y obligatorio de parte 
del Estado eficientizar y ser eficaces en la política pú-
blica. También en la cogestión, entre la comunidad or-
ganizada y en el propio gobierno, al menos desde el 

25 de mayo de 2003. En mi caso particular tengo una 
función política y formo parte orgullosamente de este 
proyecto del gobierno nacional que está cerrando un 
ciclo y va por más en este año. 

Es muy importante que ustedes conozcan que hay 
una ley nacional, a diferencia de otras etapas y de 
otros programas que tienen financiamientos y son 
bienvenidos, financiamientos de tipo internacional, 
de transferencia, concursos, Responsabilidad Social 
Empresaria, entre otros. En el caso de Argentina, en 
2006, se promulgó y reglamentó la Ley Nacional de 
Promoción del Microcrédito para la Economía Social. 
O sea, está institucionalizada. La Comisión Nacional 
de Microcrédito fue creada en función de esta ley. El 
artículo cuarto indica justamente “crease la Comisión 
Nacional de Coordinación del Programa de Promoción 
de Microcrédito”, el artículo 3 crea el Programa de Pro-
moción de Microcrédito dependiendo del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

Una ley tiene por un lado la ventaja de que es obli-
gatoria su implementación, en este caso ha sido re-
glamentada. Hay muchos casos en que una ley no se 
materializa, la Ley de Medios Audiovisuales es un buen 
ejemplo. El hecho de que haya una ley obliga a que 
haya presupuesto anual otorgado a los efectos de su 
cumplimiento: que exista la CONAMI, que tenga fon-
dos y que esos fondos cumplan con los objetivos. Y la 
ley establece determinadas definiciones como qué es el 
microcrédito, cómo lo concebimos, a quién está desti-
nado, los techos que tiene. Por último, la ley contempla 
dos destinatarios: el emprendedor y la organización 
que a la vez administra y ejecuta esos fondos de mi-
crocrédito. 

A diferencia del Banco Nación, de las operatorias 
de la Fundación ArgenINTA o de las de UCAR la CO-
NAMI, y en este caso coincidimos con Impulso Ar-
gentino, no otorga directamente el crédito al sujeto 
productivo, sea asociativo, individual o familiar, sino 
que se hace a través de organizaciones. En este caso 
la CONAMI sólo admite, por ley, organizaciones sin 
fines de lucro. No operamos directamente otorgando 
el mircrocrédito, sino firmando convenios con insti-
tuciones, organizaciones, redes, consorcios, distintos 
formatos que a la vez son los que otorgan el microcré-
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dito al sujeto productivo. La diferencia que hay entre 
Impulso Argentino y la CONAMI desde este punto de 
vista, es que la CONAMI a las organizaciones admi-
nistradoras, con las que firma convenios, le otorga 
estos fondos en calidad de subsidio. Es decir que no 
lo tienen que devolver, en cambio Impulso Argentino 
los otorga en calidad de préstamo. 

En el caso de la CONAMI, el sujeto que devuelve el cré-
dito es el sujeto que recibe el microcrédito de la orga-
nización y se lo devuelve a la misma para que lo haga 
rotar. Pero, desde el punto de vista de la relación entre 
el Ministerio de Desarrollo Social y la organización, no-
sotros subsidiamos a la organización. Esto no quiere 
decir que no se controle el tema de la cartera, sino que 
hay un sistema de seguimiento para que lo puedan de-
sarrollar. Si bien nuestro destinatario final y el que nos 
interesa como Ministerio de Desarrollo Social y parte 
del gobierno nacional es el sujeto productivo, son las 
organizaciones las que seleccionan al destinatario y las 
que deberían hacer un acompañamiento en las herra-
mientas técnicas y la capacitación. 

Es muy importante el tema de las instituciones porque 
son nuestros pares en territorio. La manera en la que 
la política pública llega o no llega, si llega mal, bien o 
regular tiene que ver con esta manera asociada entre 
el Estado y las instituciones.

 

}La Dra. Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo 
Social de la Nación, nos dio un mandato en 

2010 de priorizar dos sectores: uno es la línea 
de agricultura familiar y la de producción  

social del hábitat. 
Y ahí estamos trabajando para darle mayor 

cobertura y profundidad a nuestro programa 
desde las organizaciones sociales 

¿Cómo se conforman las instituciones para ser insti-
tuciones de microcrédito? Puede haber redes de or-
ganizaciones en las cuales no intervienen organismos 
gubernamentales, consorcios públicos-privados donde 
participa la pata estatal a través de gobierno directa-
mente o de algún ministerio en conjunto con mutuales 
o cooperativas. También pueden ser organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro donde pueden o 
no formar parte organismos gubernamentales, como 
la Agencia de Desarrollo de Santa Fe compuesta por 
municipios. También puede ser la Banca de Sociedad 
Moreno donde participa el municipio de Moreno, pero 
también la Cámara de Empresarios de Moreno y algún 
otro sector de la producción. Aunque la ley no excluye 
a los municipios y a las provincias, operativamente la 
CONAMI los excluye.

Hay dos tipos de abordajes, uno es el geográfico. Es-
tamos en todo el país, en relación a la población total 
Formosa, la Rioja, Jujuy, Río Negro y Neuquén tienen la 
mayor cobertura. No teníamos cobertura en Tierra del 
Fuego ni en La Pampa, en esta última ya retomamos 
y en Tierra del Fuego hay una operatoria en circuito. 
Esperamos que en el 2015 se pueda hacer. 

}Nosotros necesitamos dejar capital 
instalado de políticas públicas y que ustedes 

sean protagonistas de los cambios, de las 
herramientas y de lo que tenemos que ir 

formando y evaluar críticamente lo que hemos 
hecho hasta ahora

El otro abordaje es el sectorial. En relación a él, la 
Dra. Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de 
la Nación, nos dio un mandato en 2010 de priorizar 
dos sectores. Uno es la línea de agricultura familiar y 
la de producción social del hábitat. Hoy existen cua-
tro mesas sectoriales: la mesa de desarrollo turístico, 
la de agricultura familiar en el sentido de las finan-
zas rurales, se está conformando la de hábitat social 
y ya funcionando, la del sector cultural. Ahí estamos 
trabajando para darle mayor cobertura y profundidad 
a nuestro programa desde las organizaciones. 

Nosotros necesitamos dejar capital instalado de polí-
ticas públicas y que ustedes sean protagonistas de los 
cambios, de las herramientas y de lo que tenemos que 
ir formando y evaluar críticamente lo que hemos hecho 
hasta ahora. 
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Lic. Marcelo Yangosian
Jefe del Sector de Finanzas Rurales de la Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR). 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

"Muchas gracias Patricia, por la pasión y por tu expo-
sición. Para cerrar esta mesa sencillamente queríamos 
compartir desde la UCAR algunos enfoques, algunas 
experiencias enmarcando un poco lo que vamos a com-
partir a la tarde a través de las experiencias concretas 
que van a presentar los compañeros de PRODEAR y 
de PRODERPA. Un poco como dijo el Coordinador Eje-
cutivo de la UCAR, la misión de la UCAR es coordinar 
estos programas con financiamiento internacional del 
Ministerio y dentro de esos programas y proyectos se 
incluye no sólo el financiamiento al sector privado, sino 
también el desarrollo de obras de infraestructura y de 
servicios públicos necesarios para la producción (obras 
hídricas, caminos rurales, gasoductos, obras de electri-
ficación rural). Entre otras acciones, está fortalecer a 
las instituciones rurales con capacitaciones, subsidios, 
apoyos directos. Nosotros sí intervenimos directamente 
en las organizaciones y con el productor. 

Uno de los objetivos centrales de la Unidad para el 
Cambio Rural es contribuir a la mejora de la compe-
titividad sectorial. Es decir que trabajamos con un 
esquema de análisis de la cadena de valor y mirando 
dónde están las partes que requieren una planifica-
ción estratégica o una mejora para poder apoyar 
con subsidios o créditos para la transformación de 
ese sector o esa cadena de valor. Todo esto con la 
mirada puesta en la mejora de las condiciones de 
vida de los pobladores rurales. 

La cartera de programas y proyectos de la UCAR suma 
más de mil millones de pesos puestos en infraestructu-
ra, en desarrollo rural con programas como el Progra-
ma de Desarrollo Rural Incluyente o el Programa de 
Desarrollo de Áreas Rurales. Estos programas tienen 
como finalidad aportar específicamente financiamien-
to y apoyo al sector de la agricultura familiar. Además, 
una serie de programas que tienen que ver con el de-
sarrollo territorial y el desarrollo de la cadena de valor. 

¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cómo pensamos el desa-
rrollo territorial o el desarrollo de la competitividad 
a nivel del productor? Tenemos una mirada sisté-
mica, es decir que esto no lo hace sólo el gobierno 
nacional definiendo la política macro, si bien esto 
es un factor definitivamente importante. Por otro 
lado, si no estuviera la decisión política de impulsar 
estos programas para generar cambios en regiones 
de menor grado de desarrollo relativo, nada de esto 
sería posible. Pero no es sólo la acción del gobierno 
sino también el trabajo de las organizaciones o de 
los organismos intermedios, organismos científicos 
y tecnológicos, municipios, provincias, y también del 
sector privado organizado a través de las organiza-
ciones sociales que están actuando en territorio. Eso 
se complementa con la mirada del estado municipal 
como provincial, el actor público y el actor privado. Es 
decir que todo lo que nosotros tratamos de desarro-
llar es una articulación entre todos estos actores en 
pos de la mejora de la distribución del ingreso, tanto 
al interior de la cadena como territorialmente. En este 
marco, nuestro sector, dentro del Área de Programas 
y Proyectos de la UCAR, se preocupa por el acceso al 
financiamiento del pequeño productor. ¿Cómo lo hace-
mos? Bueno, partimos de estudios para saber cómo se 
financian actualmente los productores; y en general es-
tos estudios los hacemos por cadenas de valor. Cuando 
la UCAR trabaja en un territorio o en una cadena de 
valor tratamos, a través de entrevistas o diálogo con 
los productores, de entender cómo se financia esa acti-
vidad, ¿de dónde provienen los recursos? Si son fondos 
propios, si hay alguna institución que está apalancan-
do el desarrollo e inversiones o el capital de trabajo; o 
si no la hay, qué instrumentos tenemos que desarrollar. 
Eso después se complementa con la vinculación con 
organismos de financiamiento. La Mesa es un ejemplo 
de eso, pero también los programas con financiamien-
to internacional responden a esa necesidad que se va 
identificando en territorio. Por ejemplo, ahora se aca-
ba de firmar un convenio para el desarrollo acuícola 
o pesquero. Esto surgió de un trabajo territorial con el 
cluster acuícola del NEA y también con los pescadores 
de las provincias del suren el que se identificó la ne-
cesidad de desarrollar una asistencia financiera espe-
cífica para esta actividad. En igual sentido, surgieron 
programas como el PROICSA para el sector cañero y el 
PROVIAR para el sector vitivinícola. 
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PANEL 1

}Los Fondos Operativos para Capitalización de 
Organizaciones (FOCOs), son subsidios direc-

tos a organizaciones de productores, para que 
otorguen créditos a sus asociados. Hoy la UCAR 
tiene 64 FOCOs en ejecución, que representan 
17 millones de pesos y llegan a 2500 beneficia-

rios. El 50% de estos fondos tiene más de un 
año y sobre esos fondos tenemos indicadores 

de seguimiento que a diciembre de 2014 nos in-
dicaban que estos FOCOs tiene una morosidad 

muy baja, inferior al 5% 
 
Se van desarrollando instrumentos específicos a partir 
de la detección de la demanda. Pero, no sólo actuamos 
a nivel de sector, sino también con grupos de produc-
tores asistiéndolos para el desarrollo de instrumentos 
financieros nuevos como fideicomisos y otras iniciati-
vas que tienen que ver con fondos para poder apalan-
car inversiones en proyectos estratégicos. Y finalmente 
trabajamos con fondos rotatorios o también llamados 
FOCOs, Fondos Operativos para Capitalización de Or-
ganizaciones, que son subsidios directos a organiza-
ciones de productores, para que otorguen créditos a 
sus asociados. Y aquí me quiero detener un poquito 
porque este es un instrumento novedoso para la UCAR. 

Hasta ahora veníamos trabajando con el financia-
miento directo a los productores o sus organizacio-
nes para que realicen inversiones, pero hace cinco 
años se está trabajando con este instrumento que 
son los FOCOs, y que buscan proporcionar el capital 
de trabajo para los los proyectos asociativos, es de-
cir generar el financiamiento para que los grupos de 
productores organizados puedan llevar adelante su 
proyecto colectivo de comercialización conjunta, de 
producción conjunta o de agregado de valor. Estos 
fondos van en calidad de subsidio para la organi-
zación, pero son prestados (y devueltos) por los so-
cios de acuerdo al reglamento de crédito discutido 
y aprobado por la propia organización. Este regla-
mento es el que le da la flexibilidad al instrumento. 
Es la propia organización la que determina en qué 
va a utilizar esos fondos o cómo se van a prestar 
esos fondos, a qué tasa, a qué plazo o incluso si 
quiere hacerlo en valor producto (Esto es, prestar un 
insumo y que les devuelvan al valor de ese producto 

actualizado). Básicamente la característica distintiva 
de los FOCOs es que todo lo que tiene que ver con su 
operatoria y la forma de llevar adelante este fondo es 
determinado por la propia organización. 

Hoy la UCAR tiene 64 FOCOs en ejecución, que repre-
sentan 17 millones de pesos que llegan a 2500 benefi-
ciarios. En el Cuyo hay 3, en el NOA hay 14 FOCO,, en 
el NEA 18 y en la Patagonia 32. El 50% de estos fondos 
tiene más de un año y sobre esos fondos tenemos in-
dicadores de seguimiento que a diciembre de 2014 nos 
indicaban que el 95% de estos focos tiene una morosi-
dad muy baja, inferior al 5%. 

El sistema ha demostrado que los productores pueden 
administrar responsablemente fondos públicos, pres-
tar y recuperar, como las experiencias de las otras insti-
tuciones que nos acompañan también lo demuestran. 
Dos de cada tres FOCOs han rotado más de una vez 
en un año, es decir esto 17 millones de pesos se mul-
tiplican ya que se represtan anualmente. A pesar de la 
inflación o del aumento de precios, dos de cada tres 
FOCOs han logrado mantener el capital en el tiempo. 
Es decir, a través del cobro de una tasa de interés o del 
valor producto que aplican las organizaciones como 
manera de actualizar los créditos los FOCOs se han ca-
pitalizado en un 70% de los casos. 

¿Cuáles son los desafíos que nosotros vemos a futuro? 
Obviamente tenemos que seguir generando informa-
ción. Nosotros decimos que poner la plata en manos 
de los productores tiene sentido, pero los organismos 
financiadores quieren que lo demostremos con núme-
ros. Por eso tenemos que seguir implementando nues-
tro sistema de información y trabajando junto con los 
productores para poder demostrar, en los términos 
que corresponde, el buen uso de los fondos que se hace 
de parte de las organizaciones. En segundo lugar tene-
mos que ampliar la cobertura, ya que pensamos que 
es muy poca todavía: apenas estamos llegando a 2500 
productores en todo el país. 

En tercer lugar, tenemos que seguir trabajando para 
que estos fondos se multipliquen, tenemos que mejorar 
los indicadores de rotación y capitalización. Si bien los 
indicadores que tenemos nos demuestran que el siste-
ma está funcionando, creemos que se puede mejorar, y 
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mucho. En ese sentido, hemos desarrollado metodolo-
gías, cuadernos de registro, guías y tutoriales para ayu-
dar a las organizaciones a administrar mejor lo que 
tienen y poder dar cuenta a los organismos financia-
dores y/o interesar a otros potenciales financiadores. Y 
esto nos lleva al último desafío, que es el de articular 
estos FOCOs con otras herramientas, que es lo que nos 
proponemos hacer en este año. Es decir, no quedarnos 
sólo con lo que tiene la UCAR, sino también sumarle a 
estos FOCOs otros programas e instrumentos financie-
ros, algunos de los cuales son los que nos han compar-
tido nuestros compañeros de esta Mesa.

En todo esto estamos trabajando, estos son nuestros 
desafíos. Esperamos que nos acompañen a lograrlos. 
Muchas gracias”.

> Cierre: 
A cargo del moderador del Panel, 
Lic. Marcelo Yangosian 
Jefe del Sector de Finanzas Rurales dela UCAR,  
Unidad para el Cambio Rural (UCAR), Ministerio de  
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.  

“Me toca ahora hacer el cierre de esta Mesa y quisiera 
aprovechar simplemente para hacer una síntesis de al-
gunos conceptos y lanzar algunos desafíos adicionales. 
Hablamos de cambios políticos y hablamos de inno-
vaciones en la llegada al acceso al financiamiento por 
parte de los productores. Hablamos de llegar al terri-
torio, de llegar al interior, de desarrollar experiencias 
piloto o a partir de esas experiencias generar nuevos 
instrumentos. Gustavo nos habló de innovaciones y de 
que Impulso Argentino está innovando. Nosotros cree-
mos que esta Mesa tiene que ser un espacio para 
también potenciar ese trabajo de innovación. Patri-
cia nos habló de recoger la experiencia de ustedes para 
desarrollar acciones sin equivocarnos, nos habló del 
control social, de la necesidad de seguir mejorando es-
tos instrumentos. Para retomar algo del primer panel 
también, se habló de que la Argentina pasó un mo-
mento crítico donde hacía falta el subsidio para salir 
del subsuelo. Hoy estamos en una etapa donde pode-

mos apelar al uso del crédito e implementar nuevas he-
rramientas que mediante el crédito puedan tener una 
potencialidad mayor. Es decir, que la rotación de estos 
fondos entre los propios productores pueda permitir 
llegar a un número mayor de ellos. Me gustó mucho 
cuando Mercedes habló del “diseño a medida” y escu-
char a un banco, al Banco de la Nación Argentina, ha-
blar de que va a diseñar a medida instrumentos, no es 
un tema menor. Y en ese sentido el trabajo del banco en 
la mesa nos da una gran potencialidad por todo lo que 
representa el Banco de la Nación Argentina. Y de esto 
se trata el trabajo articulado de los actores de la Mesa, 
de la mejora de nuestras prácticas y del desarrollo de 
nuevos instrumentos que fluyan tanto de la demanda, 
es decir, desde la identificación de las necesidades no 
cubiertas que uno puede detectar caminando por el te-
rritorio; como desde la oferta, es decir de una mejora 
de los instrumentos que surja por la mirada crítica que 
podamos hacer los que diseñamos y ejecutamos estos 
instrumentos. La propuesta ya fue lanzada en la pri-
mer ponencia: La Mesa tiene que ser un espacio para 
la articulación y formulación conjunta de políticas. Te-
nemos que ir juntos a un territorio como nos hablaba 
Jorge Neme, a San Pedro de Jujuy, por ejemplo, vengan 
y acompáñennos. Ustedes tienen instrumentos que no-
sotros no tenemos. Ustedes tienen equipos técnicos que 
pueden darnos una mirada distinta a la nuestra. Este 
es el desafío que tenemos para este año o estos años 
que siguen. Seguir mejorando, seguir innovando y 
atrevernos a hacer cosas nuevas.”
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> Apertura: 
A cargo del moderador del Panel, 
Lic. Maximiliano Hernández 
Gerente de Operaciones de Impulso Argentino 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
 

 
 
Vamos a dar comienzo al desarrollo de lo que son las 
actividades de las instituciones. En este momento van 
a hacer sus presentaciones dos organizaciones que tie-
nen financiamiento de la UCAR. La primera institución 
es la Asociación de Pequeños Productores Meloneros 
de Tres Esquinas., por la cual van a exponer Alfredo 
Reyes y Carlos Garbeloti. En principio estarían arran-
cando con un video y después nos van a contar su ex-
periencia. Después tenemos la experiencia del Comité 
Local del Desarrollo Rural de Picún Leufú de Neuquén., 
por el que van a exponer Omar Heick, técnico, y Julia 
Muñoz, productora. 

 
 

Alfredo Reyes y Carlos Garbeloti
Asociación de Pequeños Productores 
Meloneros de Tres Esquinas 
Provincia de San Juan.  
 
 
“Yo soy Alfredo Reyes, soy un productor más de la Aso-
ciación, les voy a comentar un poco sobre cómo está 
conformada la Asociación, desde cuándo, la historia 
que tiene en sí. Después voy a comentarles un poco 
acerca del proyecto que comenzó hace dos años tra-

bajando con el tema de la comercialización. Y luego 
vamos a pasar a hablar de las ventas. También pue-
do mencionar algo acerca del cultivo. Hace diez años 
esto era un grupo de productores, todavía no era una 
Asociación en sí. Comenzaron siendo siete productores 
y luego se fueron sumando, porque queríamos agru-
parnos con el objetivo de intercambiar ideas, lograr 
diferentes mecanismos para mejorar la producción. 
Después existiendo la posibilidad de bajar costos de 
producción, los productores se asociaron. Hace cinco 
años aproximadamente se afianzó el grupo, se eligió 
un presidente y la conformación de las demás autori-
dades. Desde ahí se empezó a trabajar para tener los 
papeles en regla y así poder bajar beneficios. 

Hace tres años se comenzó a trabajar con la comer-
cialización a través de un proyecto de PRODEAR en 
San Juan. Armamos un proyecto con el objetivo de 
llegar directamente a los mercados. Se gestionó un 
subsidio de 150 mil pesos para poder comercializar 
el melón directamente a los mercados. Esto hizo 
que una parte de los productores de la Asociación 
se integraran, no la totalidad porque pasa como en 
toda Asociación: por ahí los productores no tienen 
tanta confianza como para mandar directamente a 
consignación, directamente a los puestos porque no 
saben si van a cobrar el producto y la verdad que es 
mucho trabajo, esfuerzo y dinero que hay que poner 
en juego. Se arrancó con un grupo de 9 productores 
de los 22 productores asociados en ese momento. 
Esto es gracias al FOCO del PRODEAR1. Con este pro-
yecto se evitó el intermediario. 

 
1. El PRODEAR es el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales, cuyo 
objetivo es contribuir a la cohesión e inclusión social y productiva 
de los habitantes del Sector Rural de la Argentina. Para obtener más 
información sobre este programa de la UCAR u otros visitar www.
ucar.gob.ar/. 

Panel 2 >

Experiencias de organizaciones de productores que 
administran herramientas de financiamiento
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Comenzamos con un solo mercado, el Mercado Cen-
tral de Buenos Aires. Hubo una consignación, es decir, 
una persona que se encargaba del cobro y de instalar 
el producto en el mercado. Empezamos de esa forma 
y nos permitió conocer el mercado y que conocieran 
nuestro producto y nuestra marca. En el primer año 
se enviaron al mercado entre siete mil y ocho mil ca-
jas, de las cuales se pudo cobrar la totalidad. Hubo 
un muy buen resultado, los productores obtuvieron 
un mayor margen de ganancia con respecto al que 
venían percibiendo de la venta en chacra. Esto for-
taleció la asociación y de los 22 productores asocia-
dos, se sumaron este año todos para hacer el envío 
de mercadería. Además se acercaron 6 productores 
más y en la actualidad somos 28 asociados que re-
ciben el mismo beneficio y con el mismo objetivo de 
llegar al mercado. Estamos trabajando fuertemente, 
tenemos un 30% más de ganancia con respecto a la 
venta en chacra.

 
}En cuanto a la producción, nuestro producto 

demanda mucho tiempo y riesgos. Todo ese 
esfuerzo ahora vale más ya que no existe inter-

mediario que se quede con parte de  
las ganancias

 
En cuanto a la producción, nuestro producto demanda 
mucho tiempo y riesgos. Todo ese esfuerzo ahora vale 
más ya que no existe intermediario que se quede con 
parte de las ganancias. 

Sacar a los intermediarios fue lo que nos permitió 
tener esa diferencia en la rentabilidad y la apertura 
a diferentes mercados. También la Indicación Geográ-
fica nos ampara ya que el melón sanjuanino es reco-
nocido en el mercado. La Indicación Geográfica es un 
trabajo que tarda 3 años y que analiza la calidad del 
producto en base a su lugar de cultivo y lo ampara te-
niendo en cuenta las condiciones climáticas. Es decir se 
organizó una forma de reconocer el origen del produc-
to según sus características y así evitar que gente ma-
lintencionada venda producto de otra zona etiquetado 
como sanjuanino. Cuando comenzamos este proyecto 
decidimos hacer un viaje a los diferentes mercados. En 
el Mercado Central hicimos contacto con un puestero 

que se mostró interesado de trabajar con nosotros. Él 
recibiría nuestra fruta y la distribuiría en los diferen-
tes puestos del Mercado Central. Así funcionó el primer 
año. En este segundo año, en que se trabajó mucho 
más fuerte en el tema de la comercialización, se abrió 
el abanico y buscamos diferentes mercados. Hemos 
trabajado con muchos mercados este año, como el de 
Córdoba, el de Santa Fe, el de Béccar, el de Rosario. 
Con el Mercado Central disminuimos el trato ya que 
no nos sentimos a gusto con las formas. En su lugar, 
decidimos entrar en el Mercado de Mar del Plata, en el 
que nos fue mejor en la temporada de este año.

El gasto del flete y otras cuestiones necesarias para 
transportar el producto, se absorbe en el precio que 
se fija con el mercado. No es lo mismo el costo del pro-
ducto para un mercado que la venta directa desde la 
chacra. La ganancia es mayor vendiendo en el mer-
cado, aun contemplando los gastos de traslado de la 
mercadería. Por ejemplo, una caja de fruta vendida 
desde la chacra se cobra 45 pesos. En el mercado se 
vende a 110, entonces de ganancia se obtiene más que 
en la chacra y se cubren todos los gastos. Ahora que 
estamos organizados y estamos trabajando fuerte-
mente queremos seguir buscando mercados, tener 
más contactos. La idea hoy en día no es solamente 
producir melones, queremos agregar otros cultivos 
más como zapallo, ya que el mercado nos lo está 
demandando.

 
 

Ing. Omar Heick y Julia Muñoz 
Comité Local de Desarrollo Rural de  
Picún Leufú 
Provincia de Neuquén  
 
 
“Hola, buen día, nosotros somos Omar Heick y Julia 
Muñoz, y juntos vamos a resumirle nuestra experiencia 
de gestión de un fondo rotatorio desd un CLER, es de-
cir, un Comité Local de Emergencia en la localidad de 
Picún Leufú, de Neuquén”. 

Omar: “A diferencia de otras organizaciones en el 
caso de Picún Leufú, el Comité Local de Emergencia 
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es un conjunto de organizaciones. No es una orga-
nización en sí, es un ámbito en el que participan un 
conjunto de organizaciones que toman juntas las 
decisiones a lo largo de todo el valle. La ubicación 
geográfica es en la zona de centro oeste de la provin-
cia de Neuquén, tiene un valle de 60 km de largo, hay 
cinco localidades. 

El valle tiene una trayectoria de más de 40 años en 
organización de productores. Hay asociaciones de fo-
mento rural que prestan servicios agromecánicos y que 
nuclean a los productores en cada una de estas locali-
dades o de estos parajes que conforman el valle. Des-
de el año 2007 que la región está sufriendo una serie 
de sequías consecutivas. Nuestra fuente de agua es un 
arroyo que tiene agua solamente en el invierno, en el 
verano cuando falta agua, no hay. Esto sumado a la 
sequía y a la disminución de la nevada provocó que 
en el año 2010 las Asociaciones de Fomento Rural con 
la participación de la Agencia de Producción de Picún 
Leufú armamos un diagnóstico de la situación de las 
distintas localidades y regiones. Elaboramos un docu-
mento que nos parecía interesante en ese momento ya 
que no sabíamos del tema del financiamiento. Dijimos, 
nosotros podemos llegar a manejar un fondo rotato-
rio y podemos confiar en el productor que va a poder 
apropiarse de ese fondo y va a saber aprovecharlo 
para desarrollarse. Ese documento fue presentado a los 
gobiernos municipales y provinciales, pero bueno, la-
mentablemente quedó en un muy buen trabajo. En un 
compromiso y articulación de las organizaciones, pero 
sin fondos. 

En el 2011, como es de público conocimiento, existió el 
incidente de la erupción del volcán Puyehue en Chile y 
uno de los sectores más afectados fue Villa La Angostu-
ra, con una seria situación por el tema de la acumula-
ción de ceniza. Nosotros veníamos haciendo informes y 
pidiendo algún tipo de ayuda en la zona de Picún Leufú, 
si bien estaba alejado de la zona de cenizas. Aunque 
recibimos algo de ceniza, no era tanta la cantidad. Al 
declararse la emergencia agropecuaria a partir de la 
erupción del volcán, se incorporó el departamento Pi-
cún Leufú por sequía. Entonces pasamos a ser uno de 
los departamentos que recibieron aportes del Gobier-
no nacional a través de la declaración de emergencia. 
En ese momento a las organizaciones que ya venían 

trabajando, que son las cinco Asociaciones de Fomen-
to Rural (AFR), se sumaron: la Asociación de Criance-
ros, una cooperativa de Paso Aguerre, la Cooperativa 
Colmenas Australes que representa Julia que me está 
acompañando para exponer, los Consorcios de Riego, 
las dos Comunidades Mapuches, las Comisiones de Fo-
mento, dos parajes, la Municipalidad de Picún Leufú, un 
Centro de Formación Profesional Agropecuaria que era 
del Plan Meta del año 1993, que sigue funcionando con 
otra modalidad y, a partir del 2014 se sumó la Agencia 
de Extensión de INTA que se instaló en Picún Leufú. Así 
se conforma el CLER que surge por la emergencia y los 
fondos se administraron a través de la Asociación de 
Crianceros que era una de las organizaciones que es-
taba al día con todos los papeles y se recibió un millón 
setecientos mil pesos en subsidios. Esos subsidios eran 
directamente al productor y el CLER tomaba la decisión 
de cómo caracterizar al productor y cómo hacer la dis-
tribución de esos subsidios. Esto se hizo desde agosto 
del 2011 hasta diciembre del 2012. A partir de ese mo-
mento recibimos un aporte que no lo manejamos como 
subsidio, sino como fondo rotatorio”.

Julia: “A continuación voy a explicarles cómo funciona 
el Fondo Rotatorio en sí, que originalmente sumaba 
trescientos mil pesos. Cada quince días nos reunimos 
y cada institución que está representada en el CLER lle-
va la necesidad de sus asociados. Ahí se debate entre 
todos según los fondos que van entrando y se ve cada 
quince días qué se puede comprar. Siempre se priori-
za a las personas de más bajos recursos que tengan 
necesidades más urgentes. Trabajamos con insumos, 
ya sean fardos de pasto, rollos de alambre, tanques 
australianos, postes, etc. Cada institución se hace res-
ponsable del socio que presenta con necesidades ante 
esta mesa, es responsable del seguimiento de los pa-
gos. Las personas de bajos recursos tienen un 9% de 
interés, los jubilados y pensionados tienen un 12% y 
los empleados que tienen sueldos fijos y también tie-
nen chacras pagan el 22%. Esto es anual, aunque hay 
cosas que se fijan en menos tiempo porque tienen una 
recuperación más rápida. Dentro de todo, es un fondo 
que está dando muchas respuestas. Si bien no es la 
cantidad que podríamos llegar a tener, pero con esos 
fondos podemos invertir en diferentes necesidades. En 
este momento hay un problema grave en Picún Leufú 
que es toda la parte de la gramilla que está invadiendo 
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las chacras productoras. Nosotros somos productores 
de forraje, entonces la gramilla está impidiendo que 
nosotros podamos sembrar los campos. Esto se debate 
entre los asociados y se resuelve solicitar apoyo técnico. 
Y ahora tenemos una delegación del INTA en Picún Leu-
fú que nos ha venido muy bien. 

Creo que para nosotros ha sido muy útil esta mesa. 
Entre todos tenemos una sola palabra, debatimos y 
llegamos a un solo acuerdo”. 

 
}La toma de decisiones es conjunta, hay  

respaldo mutuo. Además se promueve la com-
pra a proveedores y productores locales, dado 

que la mayor compra se hace en la  
propia localidad 

 
Omar: “Las ventajas obtenidas son que con las com-
pras en conjunto se abarata el costo de los insumos, 
capacidad de financiar la compra con tasas de in-
terés accesible, rapidez de la gestión ya que cada 
quince días nos estamos juntando, la entrega del 
producto ya se hace con la primer cuota. La toma de 
decisiones es conjunta así que hay respaldo mutuo. 
Se promueve la compra a proveedores y productores 
locales, la mayor compra se hace en la localidad.

Obviamente, existen cuestiones a resolver. La falta de 
financiamiento para la gestión, por ejemplo; esto de las 
reuniones cada 15 días realmente es un esfuerzo muy 
grande. La falta de mano de obra para las tareas de 
acopio y distribución; ahora estamos usando el vehí-
culo de la provincia, nosotros mismos la cargamos con 
insumos como fardos de pasto, hacemos el traslado y 
descargamos nosotros también. A veces cobramos el 
combustible porque si no, no podemos llegar. De esta 
forma nos ahorramos un costo grande de flete. Y, por 
último, la falta de lugares de acopio propios; buscamos 
puntos de acopio en las principales localidades, a los 
que los productores se puedan acercar. Pero a veces 
estos lugares no tienen las condiciones necesarias para 
resguardar los insumos. 

Básicamente la producción es de alfalfa, de maíz más 
que nada para choclo, cabra angora, apícola, Picún 

Leufú ha sido pionero en la provincia de Neuquén con 
la primera cooperativa apícola. Hace pocos años se 
están incorporando nuevas producciones como la vi-
tivinícola. Sobre el lago Ramos Mejía tenemos la parte 
de pesca. Esto se hace con el agua del arroyo que se 
corta en Agosto. Picún Leufú tiene un sistema de riego 
que viene desde el Limay que es el 30% lo que llega al 
arroyo, pero esto no alcanza.

Se dieron alrededor de 490 créditos. Cada organiza-
ción participante tiene no menos de 19 productores. 
Muchos productores lo han sacado más de dos o 
tres veces. Nosotros tenemos varias líneas de crédito 
y el productor puede acceder a todos. Por ejemplo 
puede acceder a fardo y maíz a la vez, pero hasta 
que no termina de pagar fardo, no puede volver a 
pedir fardo. Se va haciendo ese seguimiento de pa-
gos por parte de cada organización que lleva una 
planilla donde va registrando los pagos”.

 
 

Lic. Constanza Bruno
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
Universidad Nacional de La Plata 
Provincia de Buenos Aires

 
 
 
“Soy parte de un equipo interdisciplinario que trabaja 
en un proyecto de extensión. Nuestro proyecto se llama 
Feria Manos de la Tierra. En el 2005 a partir de una po-
sibilidad concreta que tenía la facultad, decidimos pre-
sentar un proyecto, a Desarrollo Social de la provincia 
que tenía una línea de microcrédito. Decidimos armar 
un pequeño fondo rotatorio para empezar a entregar 
créditos. Como comentaban recién, la zona de La Plata 
es una zona hortícola muy importante en el país. En 
ese momento no era de interés para la intendencia ni 
para la universidad, aunque parezca mentira. Con esta 
idea empezamos a retomar lo que fue el primer fondo 
de microcrédito de la facultad y de la cooperadora que 
tenía la personería jurídica para hacerlo. No queríamos 
trabajar solamente en el financiamiento, sino también 
generar un sistema de apoyo que permitiera mejorar 
el ingreso de los productores y la calidad de vida. Pero 
en realidad, lo que era interesante para nosotros era 
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generar beneficios, incluso teniendo en cuenta cuales 
eran los montos que ofrecía el Ministerio era imposible 
pensar que se iba a cambiar la cuestión económica del 
grupo familiar con un microcrédito tan chico. Sin em-
bargo, pensarlo como instrumento para lo que venía 
después nos parecía beneficioso. 

Somos un conjunto de compañeros de distintas fa-
cultades de La Plata, agrónomos, abogados, comu-
nicadores, etc. Somos el primer Banco Social en una 
Universidad. Además trabajamos con grupos de pro-
ductores. En ese momento funcionaba un programa 
que se llamaba Cambio Rural Bonaerense, que tenía un 
técnico agrónomo que asistía a grupos de productores. 
A través de ese programa y a través de esos técnicos 
comenzamos a contactar a algunos grupos de produc-
tores para empezar a vincularnos y con esos grupos 
hemos trabajado durante los últimos 10 años. Estraté-
gicamente pensamos que solos no lo podíamos hacer, 
teníamos que vincularnos con las instituciones del Es-
tado que estaban trabajando con la problemática. El 
Ministerio de Desarrollo de la Nación, la Secretaría de 
Políticas Universitarias de la Universidad Nacional de 
La Plata, el programa PROHUERTA, Banco Provincia, la 
Secretaría de Desarrollo, entre otras. 

 
}Creíamos que el eje socio organizacional era 

clave; hacer redes con otras organizaciones nos 
parecía vital. Los microcréditos fueron el inicio 

de todo esto 

 
Creíamos que el eje socio organizacional era clave, 
la problemática clave era la comercialización. Ha-
cer redes con otras organizaciones nos parecía vi-
tal. Los microcréditos fueron el inicio de todo esto. 
Nosotros no tenemos un fondo muy grande que nos 
haya brindado el Estado. Nosotros no somos admi-
nistradores de fondos, sino que lo administramos a 
través de otras organizaciones. Más o menos nuestro 
fondo oscila entre trescientos sesenta mil y trescientos 
ochenta mil pesos pero rotó muchas veces. No somos 
banca rural desde lo formal, somos una banca común 
de microcrédito tradicional. Entonces, los montos nun-
ca fueron significativos para una cuestión de impac-
to económico. Sin embargo, no es la única fuente de 

financiamiento con la cual trabajamos. A través de 
convenios firmados con Banco Provincia y el programa 
Banca Solidaria fuimos avanzando en otro tipo de cré-
ditos para el sector un poquito más grandes. Resuelven 
algunas cuestiones estructurales que después les voy a 
contar. Siempre trabajamos sin tasa de interés en los 
microcréditos para pequeños productores para nues-
tra organización sino que la tasa de interés es para un 
fondo rotatorio, un fondo de ahorro grupal que se ad-
ministra dentro de los grupos. Reciben capital, devuel-
ven capital e intereses, pero los intereses forman parte 
de un fondo ahorro grupal que va creciendo cada vez. 
Ha crecido tanto que ha generado propios fondos rota-
torios para destinar a otros compañeros dentro de los 
grupos de productores o cooperativas. Hoy, podemos 
decir que esta experiencia ya desarrolló una gimna-
sia en el manejo de los fondos rotatorios, que ya está 
arraigada. 

La dinámica de funcionamiento es la siguiente: se plan-
tean reuniones grupales donde se tratan las cuestio-
nes vinculadas al proyecto, las ferias, las articulaciones 
con otras instituciones y organismos, alguna actividad 
específica, cuestiones propias de los grupos, las coo-
perativas, cuestiones productivas. Además el proyecto 
con el eje de comercialización tiene una feria, que des-
pués les voy a contar de qué se trata. Más o menos dos 
veces por año hay una reunión plenaria o consejo de 
productores, donde cada uno de los grupos median-
te un representante participa. En este Consejo de Pro-
ductores se deciden algunas cuestiones programáticas 
vinculadas al proyecto como: cómo son los créditos, 
cuáles son los períodos de gracia, cuál es la tasa de 
interés o lo que nosotros llamamos fondo de ahorro 
grupal. De este Consejo surgieron las ideas de las fe-
rias como espacios nuevos de comercialización. Hacia 
dónde queremos que vaya el proyecto se decide en esta 
reunión donde participan todos los grupos de produc-
tores además de todos los técnicos o promotores. 

El tema de comercialización es lo que nos hace más vi-
sibles, todos nos conocen en La Plata por esto. Desde el 
2008 a partir de una decisión tomada por el Consejo, 
a partir de que los productores planteaban comenzar 
a abordar el tema comercialización (son productores 
hortícolas, o sea que producen mucha cantidad). La 
mayoría de la producción va a canales que no son de 
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venta directa, sino que hay intermediarios y el precio 
que obtienen por la producción es muy bajo. Enton-
ces hicimos la experiencia de instalar en la Facultad 
de Agronomía todos los miércoles hasta hoy la feria 
Manos de la Tierra, donde se hace la venta directa del 
productor al consumidor, productos de agricultura fa-
miliar. Y la feria los miércoles y viernes en la Facultad de 
Ingeniería. Esto mejoró la cuestión de la comercializa-
ción, fue creciendo, los productores la siguen eligiendo. 
Los consumidores están fascinados, para nosotros es 
una de las experiencias que más nos ayudó a conocer 
el proyecto. 

Tenemos funcionando dentro de nuestro proyecto un 
consultorio jurídico para los pequeños productores, es 
un convenio con la Facultad de Derecho. Entendíamos 
que lo vinculado a lo legal era un tema clave para tra-
bajar también. También trabajamos con un sector de 
inmigrantes bolivianos.

Trabajamos en las mejoras de vivienda con la Facultad 
de Agricultura. Y trabajamos con el INTA para el tema 
de construcción de casas, se construyeron casas para 
los productores. Con la Facultad de Informática articu-
lamos cursos de computación para productores y sus 
hijos. Con la Facultad de Periodismo, talleres de radio. 
Todo esto por generar ese sistema de apoyo integrado 
que permita no sólo generar los ingresos, sino la cali-
dad de vida de los pequeños productores de La Plata”.

 
 

Isabel Zapata y Alberto Guzmán 
Feria Verde de Mar del Plata 
Provincia de Buenos Aires

 
 
 
Isabel: “Hola a todos, yo soy Isabel, soy huertera y 
vengo en representación de la Feria Verde. Somos al-
rededor de 60 familias. Me resulta difícil resumirles la 
experiencia de ocho y nueve años de la Feria, en pocos 
minutos, pero intentaré. Si bien la idea ya se estaba 
gestando antes, con la crisis del 2000 tuvo que nacer 
de golpe la Feria. Porque nos habíamos quedado sin 
trabajo y nos querían hacer creer que no servíamos 

para nada y que nada se podía hacer. Todo lo con-
trario, porque sí se pueden hacer cosas. Entonces fue 
cuando el Programa de Autoproducción de alimentos 
fue por los barrios preguntando qué querían y qué 
sabían hacer los vecinos. En mi caso, me gustan las 
plantas y las gallinas. Ellos me propusieron trabajar en 
un proyecto de gallinas ponedoras y encontrar un te-
rreno baldío para hacer una huerta. Éramos muchos 
huerteros, en esa época funcionaban los comedores 
y nuestra producción se donaba a los comedores. No 
estábamos conformes con donar nuestra producción 
porque estábamos en una muy mala condición econó-
mica, habíamos perdido lo más importante que es el 
trabajo. Entonces, nos empezamos a capacitar con los 
técnicos y empezamos a luchar por la Feria. Nosotros 
nunca bajamos los brazos, fueron muchos años de es-
fuerzos, de avanzar y retroceder. Y así es que tenemos 
tres Ferias Verdes en Mar del Plata. Hay una palabra 
que a mí me hace ruido que es “inclusión”. En esa épo-
ca nos habían expulsado del sistema, no existíamos. 
Recién hemos dado dos pasos para entrar a la tan fa-
mosa inclusión de la que se habla ahora. En el fondo 
de mi casa yo tenía espacio, me ayudaron a armar la 
estructura y trajeron las ponedoras, me capacitaron 
para la producción de huevos. Me dieron una ayuda y 
yo esa ayuda la devolví ofreciendo huevos al comedor 
más cercano a mi casa. El subsidio no es un trabajo, 
tiene que servir para dar un empuje, pero no se puede 
vivir de él. Así fue que con el subsidio que me dieron y 
la capacitación yo empecé a trabajar. En el fondo de 
mi casa producía la huerta, también capacitada por 
los técnicos y en los terrenos baldíos, tenía la huerta.  
Pero solos no se puede, nos empezamos a juntar los 
huerteros de distintos barrios. Organizados y capa-
citados pudimos empezar a salir adelante. Nosotros 
somos pequeños productores porque no tenemos 
espacio físico, pero la capacidad, las ganas y la es-
peranza la tenemos. Como en experiencias anterio-
res, nosotros también hemos evitado el intermedia-
rio, nosotros producimos y nosotros somos nuestros 
propios patrones. Nuestra Feria se destaca por pro-
ducir alimentos sanos, sin químicos. Tenemos segui-
miento y capacitación de los técnicos” .

Alberto: “Queda claro que la necesidad estaba y que 
había una crisis. La Unidad Integrada Balcarce que 
funciona en Mar del Plata, a partir de la crisis recibe 
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una cantidad de soluciones y de asesoramiento que 
canalizan y forman este programa. Todo se articula, la 
capacitación para el manejo del fondo. En eso La Plata 
está mucho más adelantado. Evolución y crecimiento: 
ellos comenzaron regalando la producción, usándola 
para autoconsumo, después le empezaron a vender a 
los vecinos y después vendían en tablones en la calle. 
Hasta que por gestión del INTA local y de este grupo 
pudieron conseguir un permiso para actuar en la Plaza 
Rocha como Feria Verde y ese es un cambio de página. 

 
}Todas las decisiones se toman en las asam-
bleas que son el órgano de empoderamiento 
máximo de los productores. No hay nadie por 

encima de esas asambleas.  
Allí se discute todo, desde las formas legales 

hasta lo más mínimo
 
La plata puede solucionar un tema económico, no 
de vida. Pero a esta gente, en muchos casos, le ha 
solucionado un tema de vida porque rompió el ais-
lamiento. Porque favoreció la discusión y la toma de 
decisiones en una igualdad entre todos los pares. 
Y eso es lo que les permitió seguir evolucionando. 
Si ustedes creen que todas las decisiones son senci-
llas y están manejadas por “cancilleres” se equivo-
can. Son de la más dura realidad y se toman en las 
asambleas que son el órgano de empoderamiento 
máximo de los productores. No hay nadie por enci-
ma de esas asambleas. Allí se discute todo, desde las 
formas legales hasta lo más mínimo. 

Otro paso importante que se dio fue la diversificación 
de productos no solamente hortícolas, sino también 
cosmética natural, panificación, producción de plan-
tas nativas de Sierras de los Padres. Esto lleva a un 
aumento constante de productores y consumidores. 
Al aumentar los consumidores, la demanda aumenta 
constantemente. Por eso es que lo único que pretende 
el productor es poder comercializar en estas condicio-
nes. Hoy son tres los días que tienen de feria verde en 
distintos lugares y hay uno nuevo que se está por con-
firmar. La interacción con otros grupos de ferias o de 
productores o de formas cooperativas o asociativas de 
producción llevo a organizar una jornada dentro de la 

misma feria con productores de distintas ciudades. Ese 
intercambio de problemas ayuda a plantear soluciones 
innovadoras. La necesidad de financiamiento es obvia, 
gracias a la gestión del INTA, del INTA local, la Universi-
dad de Mar del Plata fundamentalmente, la fundación 
ArgenINTA pudo implementar ese fondo rotatorio de 
veinte mil pesos más una donación de cinco mil pesos 
para los primeros trabajos de un pasante y asignarles 
a un técnico. Todo el fondo rotatorio tiene el sistema 
normal, se piden créditos y se gestiona el otorgamiento 
una semana después. Lo decide el comité con los téc-
nicos y los intereses que se generan quedan dentro de 
ese mismo fondo. Por eso el fondo hoy está alrededor 
de cuarenta y dos mil pesos. Y está a punto de tras-
pasarse, justamente la discusión de hoy en día es la 
forma legal que adopta para que ArgenINTA le termine 
de traspasar los fondos. Junto con esto la feria recibió 
un fondo del FACOMAC de 4 mil pesos de uso específico 
para compras a productores familiares de otras regio-
nes del país. Los productos de otras regiones que se 
comercializan en la feria son: Yerba, azúcar, harina de 
algarroba, molino de piedra, distintos productos que 
van aumentando la diversificación de la feria”.

Isabel: “En Mar del Plata hay un índice muy alto de 
desocupación y nosotros a lo único que podemos ac-
ceder es a éste crédito. No tenemos tarjetas y la única 
garantía que tenemos es nuestro trabajo y nuestra pa-
labra. Nada más”.

 
 

Alberto Galeron y Fabio Galinoti
Asociación de Productores del Noroeste de 
Córdoba 
Provincia de Córdoba

 
 
 
Alberto: “Nuestra organización está ubicada al no-
roeste de Córdoba, es una zona árida que limita con La 
Rioja. Nuestra organización comenzó por el cambio de 
zona de crianza de animales debido a la plantación de 
soja. Esto llevó a muchos desalojos de familias campe-
sinas que se fueron a vivir a las ciudades. Nos empeza-
mos a organizar por esta situación y fueron surgiendo 
las demás problemáticas. 
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Nos juntábamos las familias y veíamos cuales eran las 
necesidades y cómo podíamos abordarlas. Uno de los 
problemas que tenemos en la zona es el alimento para 
los animales porque es una zona muy seca, eso nos 
lleva a tener que comprarlo en otro lado y se encarece. 
Durante la crisis del 99 – 2000 estábamos, como dije-
ron los demás compañeros, olvidados por el Estado. 

Alrededor de 1999 comenzamos a pensar cómo hacer 
para comprar maíz más barato. Nos organizábamos 
para averiguar precios y transportarlo pero no tenía-
mos el dinero para comprarlo. Conseguimos el prés-
tamo de un vecino de la zona para hacer la primer 
Campaña del Maíz. Comprábamos el maíz, lo repar-
tíamos a las comunidades y alrededor de los dos me-
ses vendíamos los cabritos y pagábamos una parte del 
préstamo. Volvíamos a hacer de nuevo la compra pero 
el maíz iba incrementando su precio. Hacíamos rifas, 
campeonatos de fútbol para poder comprarlo. Así 
comenzamos con los fondos rotatorios.No teníamos 
energía eléctrica, nos alumbrábamos con un mechero. 
Empezamos a averiguar cómo juntar plata para hacer 
un fondo rotatorio para emplear energía solar y com-
prar las pantallas solares. En este caso no recuerdo a 
qué organismo del Estado recurrimos a pedir un crédi-
to pero un compañero tuvo que poner una camioneta 
en garantía para acceder a él. Hacemos hincapié en 
lo que es la historia de nuestra organización para ver 
lo que era la ausencia del Estado en aquellos años y 
cómo ahora está presente”. 

 
}Cuando el Estado se pone del lado de las 
organizaciones sociales facilita aunar los 

esfuerzos y tener más posibilidades.  
Hoy en día nosotros seguimos con nuestras 
campañas pero gracias a los microcréditos, 

operativizamos 

Fabio: “Hacíamos memoria de las cosas que teníamos 
que hacer cuando en aquellos años el Estado no esta-
ba presente. Nos juntábamos con los compañeros en 
asambleas a discutir durante horas hasta que tenía-
mos una hermosa propuesta y después para conseguir 
el dinero estábamos meses organizando campeona-
tos de fútbol, algunos compañeros recurriendo a sus 

padres jubilados para pedirles dinero. Lo que quere-
mos reflexionar es eso, cuando el Estado se pone del 
lado de las organizaciones sociales facilita aunar los 
esfuerzos y tener más posibilidades. Hoy en día noso-
tros seguimos con nuestras campañas pero gracias a 
los microcréditos, operativizamos. Hoy en día hacemos 
Campañas de Pollos, compramos los pollitos, los ali-
mentos los producimos nosotros y el microcrédito nos 
facilita poder comprar los insumos, generamos trabajo 
a los compañeros que se pueden dedicar a eso y distri-
buimos a las comunidades. 

Cómo se trabaja en el microcrédito se decide en co-
munidad. Cada comunidad es responsable de deci-
dir a dónde van los créditos, las formas de pago, etc. 
Hay diferentes formas de crédito. La experiencia del 
microcrédito nos facilita que podemos decidir las 
campañas de siembra, se pone a disposición el cré-
dito para que el tractor pueda funcionar, entonces 
salimos en tiempo y forma. Las Campañas de Maíz 
se están dejando de lado gracias a que ahora los 
compañeros pueden sembrarlo. La comercializa-
ción; tenemos experiencia porque es zona de api-
cultores. Antes teníamos un intermediario, un aco-
piador que se llevaba la miel a bajo costo. Ahora 
nosotros mismos podemos fraccionarla y llevarla a 
puntos de venta. Lo que se logró es mejorar el precio 
y comercializarla directamente”.

 
 

Santos Guantai y Clara Chocobar
Comunidades Unidas de Molinos  
Provincia de Salta

 
 
Santos: “Nosotros somos de Salta, pertenecemos 
a una organización que lleva el nombre CUM que se 
trata de Comunidades Unidas de Molinos. Nosotros ya 
desde el año 2000 trabajamos de manera colectiva en 
las comunidades. Comenzamos a utilizar el fondo ro-
tatorio con distintos fines, ya sea un botiquín de salud 
animal, también para comprar materias primas para 
artesanías. En el año 2006 ya formamos una organi-
zación, al principio con doce comunidades, pero luego 
fueron sumándose más. 
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En la actualidad somos 16 comunidades. Nosotros 
también estábamos bastante olvidados, con falta de 
agua, con viviendas muy precarias, y malas condicio-
nes de trabajo. Por eso nos juntamos y nos organiza-
mos para mejorar nuestra calidad de vida. Cada mes 
nos reunimos y discutimos las necesidades de cada 
comunidad. Hacemos encuentros de familias campe-
sinas, ferias de semillas, de ganado, escuela campesi-
na, de artesanías, de agricultura y ganadería. 

Desde el año 2011 recibimos financiamiento del CO-
NAMI, que utilizamos para infraestructura y equipa-
miento. Tratamos de trabajar en la construcción y 
ampliación de un matadero. El fondo de equipamiento 
sirvió para comprar un freezer para preservar vacunas, 
etc. A medida que se devolvía el dinero, comenzamos 
con el microcrédito. Trabajamos con el 30% de interés 
que se va sumando cada mes y se va devolviendo a la 
organización. En cada reunión debatimos las necesi-
dades de cada comunidad para otorgar los microcré-
ditos. Hoy en día son alrededor de seis comunidades 
que se benefician del microcrédito. Después, hay otras 
comunidades que trabajan con fondos propios. Van 
creciendo muy lento. Mi compañera les va a explicar 
cómo funciona el microcrédito”.

Clara: “La comunidad de Cieneguilla tiene un micro-
crédito de tres mil pesos. Nos hacía falta para arreglar 
la vivienda. Somos una comunidad de trece familias. 
Tenemos un mes de gracia y después comenzamos a 
devolver para que vaya rotando a otras personas. Así 
fuimos generando una caja común. Pero ese dinero 
que tenemos es poco para trabajar. 

 
}Aprendimos mucho de los microcréditos y te-
nemos como desafío aprender a comercializar 

mejor nuestros productos
 
Cada comunidad tiene su reglamento escrito en for-
ma interna para que esto funcione. La gente acude 
a los préstamos y respeta ese reglamento. El desafío 
que tenemos como organización es poder ampliar 
los créditos. Otro de los desafíos es poder impulsar 
los microcréditos en otras comunidades para que se 
extienda esta mecánica en el Valle Calchaquí Salteño. 

Otro desafío es poder fortalecer el trabajo de los pro-
motores. Actualmente el trabajo es voluntario, cada 
comunidad tiene su referente de microcrédito. Otro de-
safío es poder contar con capital para invertir en las 
cuestiones productivas y de valor agregado y otros em-
prendimientos familiares y agrupativos. Una cosa que 
también queremos destacar es que las decisiones 
se toman en asamblea mensualmente. Dos veces al 
año se hace el balance de la organización y mensual-
mente se hace en las comunidades. En las reuniones 
comunitarias se devuelve la cuota del microcrédito, 
como también se solicita el microcrédito. Lo vemos 
como una forma de que sea transparente el manejo 
de los fondos. Aprendimos mucho de los microcrédi-
tos y tenemos como desafío aprender a comerciali-
zar mejor nuestros productos. Estamos articulando 
con otras instituciones para ir avanzando. 

Somos asesorados por los técnicos del INTA y acompa-
ñados en los diferentes casos y en los trámites porque 
para nosotros ese es un tema difícil”.

 
 

Nancy Nacif
COOPSOL 
Provincia de Santiago del Estero

 
 
“COOPSOL tiene como misión la producción y comer-
cialización de productos de alta calidad y valor agre-
gado a nivel nacional e internacional. Relacionado con 
la agricultura y la apicultura en un alto nivel de eficien-
cia promoviendo el empresariado social y los negocios 
inclusivos. COOPSOL nace por un pequeño grupo de 
jóvenes en el año 1989 que venía de una fundación ca-
tólica, la Sagrada Juventud. Santiago del Estero en ese 
entonces era una provincia donde no había trabajo, el 
80% de los puestos de trabajo eran cargos públicos. 
Ellos querían hacer algo para cambiar esta realidad. 
Desde ahí empiezan a surgir ideas del trabajo en equi-
po, de cómo unirse y qué hacer para transformar esta 
realidad. A partir de ahí empiezan a gestarse las pri-
meras ideas de una forma asociativa y una coopera-
tiva era lo que mejor calzaba con los valores y con los 
principios que este grupo de jóvenes tenía. COOPSOL es 
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cooperación y solidaridad. En el año 90 comienzan a 
organizar actividades teniendo como base fundamen-
tal estos dos valores.

Tenemos un Consejo de Administración, una Asamblea 
de Asociados y cuatro áreas bien definidas de trabajo. 
Está el área de producción porque nosotros somos una 
cooperativa apícola, una cooperativa de trabajo que 
produce miel. Tenemos un área desarrollada en comer-
cialización, tanto en el mercado interno como externo. 
Un área administrativa que a partir del año 2009 em-
pieza también a manejar los fondos de microcrédito. Y 
un área importante de desarrollo y proyectos de donde 
depende el Departamento de Calidad. 

La producción principalmente es la producción orgáni-
ca. Desde 2005 estamos certificados como producto-
res orgánicos y al poquito tiempo también logramos la 
certificación de comercio justo. Todos los años estamos 
siendo evaluados por FLO que es la empresa que nos 
audita de Alemania. Todas las actividades que noso-
tros hacemos en conjunto con otros productores y api-
cultores que trabajan en la zona son también la trans-
ferencia del know how para la producción orgánica.

Con respecto a la comercialización hemos estado en un 
principio con mucha incidencia en el mercado interno, 
luego por un crecimiento y por una posibilidad de via-
jar a Brasil en 1999 se abrió allí una sede. Pero con la 
crisis del 2001 el mercado interno se vino abajo. Mucho 
más la comercialización exterior y ahí empezaron los 
nuevos desafíos de ver cómo lograr mantenernos en 
el mercado y tratar de, con el trabajo conjunto de los 
pocos socios que quedaron, fortalecernos. 

Después de esa mala experiencia, en el 2004 se empie-
za de nuevo a exportar y gracias a la certificación de 
comercio justo ahora estamos exportando a Europa y 
a Estados Unidos. La idea de la certificación es que el 
plus que el consumidor extranjero pague por el pro-
ducto, le llegue directamente al productor. 

Una de las actividades que tenemos muy afianzada en 
la Cooperativa es la capacitación. En las capacitaciones 
tocamos tres temas fundamentalmente: el área empre-
sarial, el área productiva y el aspecto social. En el año 
2008 empezamos a trabajar con una fundación Inte-

ramericana donde logramos obtener un aporte para 
que COOPSOL, desde la experiencia en la actividad 
apícola que tenía y que estaba desarrollando solamen-
te en Santiago, pudiera extenderse a otras zonas de la 
provincia y transferir esos conocimientos y esa expe-
riencia a pequeños productores. El objetivo de COOP-
SOL era ayudar a los jóvenes que sufrían el desarraigo 
de su tierra por la falta de trabajo y que la apicultura 
fuera una actividad que la gente pueda aprovechar 
para trabajar. A partir de ahí buscamos fondos para 
la capacitación. A su vez también logramos la primera 
experiencia de fondos rotativos. La capacitación sola 
no es suficiente para generar un cambio, se necesita 
también brindar las herramientas para que los benefi-
ciarios lo puedan apropiar y hacerlo su modo de vida. 
Hemos empezado con los pequeños fondos de crédito.

Nosotros como estábamos dando créditos apícolas, 
nos teníamos que amoldar a la actividad. Lo que 
COOPSOL ofrecía a los productores era la entrega de 
las colmenas para que ellos pudieran producir y asegu-
rarles que COOPSOL le iba a comprar su producción. 
Las cuotas eran escalonadas, eran cuotas anuales con 
pagos de intereses mensuales, eran créditos de inicia-
ción, porque eran pequeños productores que no tenían 
experiencia en la apicultura. Entonces la primera cuota 
era de un 25% del capital a devolver en miel, porque 
la apicultura no es una actividad que permita tener 
inicialmente una gran producción. Entonces, la segun-
da cuota era de un 35% y la tercera el 45% del capital 
de producción. A medida que íbamos cobrando con el 
producto podíamos ir otorgándole créditos de capital 
de trabajo de un año. 

Hemos sido invitados por la CONAMI para la adminis-
tración de estos pequeños fondos pero ampliando un 
poco los beneficiarios. Así es que a partir de 2009 he-
mos trabajado con apicultores y también con empren-
dedores urbanos, tanto en la comercialización como 
en actividades de servicio. 

Al año siguiente a través del Programa de las Nacio-
nes Unidas Para el Desarrollo también nos invitan con 
otras dos organizaciones a una terna para administrar 
fondos y quedamos seleccionados para obtener el pri-
mer crédito que nos sirva para seguir fortaleciendo a 
estos productores que estábamos capacitando. 
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El compromiso social como cooperativa es tratar de 
transmitir el conocimiento de la actividad, reunirnos 
con pequeños productores de distintas zonas de la 
provincia y que ellos mismos puedan convencerse de 
que realmente son capaces de realizar la actividad y 
de tomar un crédito y con el trabajo en equipo poder 
lograr mucho más.

La misma gente que trabajaba con nosotros se ha aso-
ciado en una Asociación de Productores Orgánicos del 
Norte Argentino (PONA) donde nuclean 103 familias 
con 4326 colmenas. Como COOPSOL nunca ha que-
rido tener una participación superior, sino trabajar 
con la solidaridad; se ha creado junto con PONA un 
convenio, un consorcio de cooperación. Hoy este con-
sorcio comercializa lo que sería la marca WAYRA que 
es de producción orgánica y estamos trabajando para 
la reinserción en el mercado interno y poder crear en 
los consumidores este consumo del producto orgánico. 

Finalmente, quería contarles que con nuestra experien-
cia estamos capacitando a los productores apícolas en 
Jujuy. Y en el año 2016 estamos organizando, junta-
mente con el INTA y el Ministerio de Producción santia-
gueño, un Simposio de Actividad Apícola Mundial en 
Santiago del Estero”.

 
 

Pablo Chaneta y Alfredo Esteban
Fundación Nuevos Surcos 
Provincia de Santa Fe

 
 
Pablo: “Yo soy Pablo Chaneta, soy miembro del Con-
sejo Directivo de la Fundación. La Fundación tiene un 
Consejo y un equipo de trabajo en distintos terrenos. 
Tenemos distintas líneas de intervención. Empezamos 
trabajando con campesinos y comunidades indígenas 
del norte argentino. Trabajamos en ocho provincias, 
en aquel momento, una gran inundación en la zona 
del litoral, hizo que se disparara un sistema de ayu-
da para paliar la emergencia productiva: los nuevos 
rebaños que había que reponer, las nuevas instalacio-
nes rurales y todas las cuestiones de la agricultura que 
se vieron afectadas por las inundaciones. Esos fondos 

iniciales fueron aportados por la iglesia católica de 
Alemania, en conjunto con Cáritas, siguieron viviendo, 
pero el carácter de emergencia se había avanzado y 
seguimos trabajando sobre los esquemas de desarro-
llo productivo. En ese momento la gente de Alemania 
dijo que podíamos ampliarlo para constituir una red. 
Ese fondo se amplió paulatinamente y hoy somos una 
red articulada que trató hace 12 años de darle cierta 
especificidad a esos proyectos productivos de desarro-
llo con financiamiento. En ese momento, no se exigía 
la devolución, pero estaba la discusión sobre devol-
ver o no los subsidios, cuánto devolver, si había posi-
bilidad de conseguir fondos para la devolución, si los 
campesinos iban a devolver el dinero. Eran preguntas 
que había que ir resolviendo entre las instituciones que 
estábamos trabajando en el norte. Por eso se institu-
cionalizó la Fundación Nuevos Surcos, a través de 12 
instituciones que trabajábamos en educación popular, 
desarrollo, promoción humana. Todos utilizábamos 
fondos pero sentíamos que nos faltaba tener mayor 
conocimiento y una metodología para la utilización 
de los mismos. Hoy tenemos 3 ejes de trabajo: fondos 
de inversión social, apoyo a fondos rotatorios en las 
organizaciones, y microcrédito. Este último era el que 
menos conocíamos, y sobre el que más necesitábamos 
aprender, tanto de modelos argentinos como bolivia-
nos, brasileros, etc. Fuimos dirigiendo los fondos a dos 
grandes líneas: la recuperación de tierras de comuni-
dades campesinas e indígenas, y el lobby político de 
parte de organizaciones en terreno. Estos fondos son 
ágiles pero tienen un componente de devolución, que 
puede no ser dinero, sino servicios o productos. Si la 
devolución es en dinero, lo puede devolver en interés 
para la formación de un capital semilla de un fondo ro-
tatorio de la organización local. Los fondos rotatorios 
consisten en apoyo a las instituciones locales en herra-
mientas administrativas, de capacitación, de organiza-
ción y educativas. Vamos a las partes operativas:

Con la creación de Nuevos Surcos, la idea era gene-
rar un sistema regional de ayudas económicas, pero 
no de cualquier forma, sino promoviendo el trabajo, 
la solidaridad, la autogestión, todo lo referido a los 
valores y principios de la economía social. En estas 
tres líneas de inversión, la primera es de fondos de 
inversión social, destinados a organizaciones campe-
sinas e indígenas. Esta línea se implementa en las pro-
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vincias donde están las instituciones miembro de esta 
fundación. Es la línea donde más inserción territorial 
tenemos porque se financia a proyectos de los grupos 
que acompañan a las instituciones que forman parte 
de Nuevos Surcos. Si lo definimos como producto, tiene 
dos montos: uno que es un fondo de hasta $35.000, 
destinado a grupos que resuelven cuestiones más loca-
les, y otro a $60.000, que son proyectos de alcance zo-
nal, que resuelven problemas más regionales. Financia 
aquellas inversiones, capacitaciones, que no pueden 
ser costeadas por los grupos regionales y en muchos 
casos tampoco son financiadas por el estado. La se-
gunda herramienta que tenemos es el apoyo a fondos 
rotatorios, localizados en distintas provincias. El apoyo 
que hacemos ahí es mediante encuentros, asistencia 
técnica y capacitación. Estos encuentros que promo-
vemos son encuentros anuales de dos días, y los veni-
mos realizando desde hace 9 años. Después tenemos 
asistencia técnica y capacitación. En función al diag-
nóstico que hacemos de los fondos y al acuerdo que 
hacemos con alguno de los grupos, vamos al terreno 
y brindamos esa asistencia técnica y capacitación. En 
el fondo rotatorio hemos diseñado una herramienta 
para realizar el diagnóstico. Nosotros trabajamos en 
tres ejes que son: la política de crédito, los fondos 
rotatorios, la metodología de crédito y la adminis-
tración. En el caso del primero desarrollamos tres 
indicadores, en el segundo 5, y en el tercero 6 indica-
dores, que nos permiten determinar, en un sistema 
de puntuación, si ese fondo es un fondo inicial, me-
dio o avanzado, y de acuerdo a eso armamos el plan 
de administración y asistencia técnica en el terreno. 

La operatoria de microcrédito: la comenzamos en Re-
conquista, Santa Fe y de allí nos extendimos por la 
provincia, en Corrientes, y en Santiago del Estero. Hoy 
contamos con seis oficinas en estas tres provincias. Los 
destinatarios son los pequeños productores, artesanos, 
obreros, changarines, desempleados. Los productos de 
microcrédito son cuatro: inicial, transición, desarrollo, 
y consolidado. Cada uno tiene un monto determinado. 
El menor es hasta $5.000 y el mayor hasta $25.000. 
Esta categoría tiene que ver con la dimensión del em-
prendimiento. Lo que se evalúa es si la dimensión es 
inicial, transición, desarrollo. Desarrollamos indicado-
res para determinar en qué nivel está. Otro producto 
relacionado al microcrédito es el microseguro de vida. 

Surge a partir de un convenio con Impulso Argentino, 
Sancor Seguros. Consiste en la cobertura en caso del 
fallecimiento del emprendedor, del saldo del capital 
adeudado y a su vez da una suma fija de amparo fa-
miliar para gastos de sepelio. 

Una experiencia piloto que estamos desarrollando es el 
microseguro de salud que contempla dos coberturas: 
un monto fijo por intervención quirúrgica, y un des-
cuento hasta el 50% en farmacias, en gastos de medi-
camentos. 

 
}Un aspecto que resaltamos en nuestro traba-
jo es la construcción con otros: el emprendedor 
no va a solucionar su problema solo, entonces 
es necesario la construcción colectiva junto a 

otros actores a nivel territorio, municipio, pro-
vincia, y también a nivel nacional.  

Creemos importante la relación con el Estado, 
que es un actor fundamental, no sólo para 
proveer financiamiento sino para construir 

políticas hacia el sector
 
Hasta el mes pasado llevamos otorgados 16 millo-
nes de pesos en créditos a 2.040 emprendedores, con 
3500-3700 créditos otorgados. La cartera hace 20 
días era de tres millones y medio con un 2% de mora. 
Nosotros financiamos prioritariamente al sector rural 
entonces las actividades que se financian tienen que 
ver principalmente con producción animal y vegetal. 
También tenemos los productos no financieros, que 
son capacitación, asistencia técnica y mantenimiento, 
que se brindan a los emprendedores. La capacitación 
y asistencia técnica tiene que ver más que nada con lo 
económico, que es nuestra especialidad, y en eso ha-
cemos hincapié en los temas de registro, costo, precio 
y comercialización. Otro aspecto que resaltamos en 
nuestro trabajo es la construcción con otros, sabemos 
que el emprendedor no va a solucionar su problema 
solo, entonces es necesario la construcción colectiva 
junto a otros actores a nivel territorio, municipio, pro-
vincia, y también a nivel nacional. Creemos importante 
la relación con el Estado, que es un actor fundamental, 
no sólo para proveer financiamiento sino para cons-
truir políticas hacia el sector”.
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Vanderley Ziger
Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com 
Interação Solidária (CRESOL)  
República Federativa del Brasil  
 
 
“Buenas tardes. Soy Vanderley Ziger y vengo a resumir-
les brevemente la experiencia de más de 20 años de 
vida de CRESOL. 

El Sistema CRESOL es un sistema integrado de Coope-
rativas de Crédito Rural. Estas cooperativas se encuen-
tran amparadas por una Ley Federal y autorizadas por 
el Banco Central. Son constituidas y dirigidas por agri-
cultores familiares y se integran a través de una Cen-
tral de Crédito y de las Bases de Servicio Regionales. Su 
misión es promover la inclusión social de la Agricultura 
Familiar a través del acceso al crédito, al ahorro y a la 
apropiación de conocimiento, orientado al desarrollo 
local y a la sustentabilidad institucional. La visión es 
la de crecer, junto con los miembros, para atender al 
mayor número de familias agricultoras, ofreciendo ac-
ceso al crédito y a otros productos financieros, en la 
búsqueda del desarrollo y la inclusión social. Comen-
zó con fondos rotatorios pequeños y hoy la cartera de 
crédito es de 1.500 millones de reales. El 34% de esta 
cartera está compuesto por créditos menores a los 
5.000 reales.

Su área de actuación es, principalmente, los estados 
del sur de Brasil. Actualmente, estamos en siete esta-
dos, y el sistema está compuesto por 81 cooperativas 
singulares, 206 unidades de atendimiento, 11 bases 
regionales, 415 municipios y 133.000 familias. Son 81 
las cooperativas pequeñas que se van agrupando en 
regionales, y las regionales se agrupan en una úni-

ca central. Y todo eso es un sistema horizontal. Cada 
una de las 81 tiene su propia gerencia pero hay una 
decisión del modelo de gobernabilidad y el sistema 
tecnológico. Hay todo un sistema tecnológico, plata-
formas tecnológicas para transferencia de datos, la 
contabilidad es centralizada y las auditorías son cen-
tralizadas, no hay contrataciones de auditores ex-
ternos, las contrataciones son del equipo del propio 
CRESOL. No hay contadores externos, hay contado-
res de CRESOL. El modelo de crédito se forma desde el 
núcleo y de ahí se trasmite a las otras 80 cooperativas.

La estructura de una cooperativa es proporcional a su 
tamaño. Tenemos cooperativas que tienen coberturas 
municipales de una pequeña región. Tengo el ejemplo 
de una cooperativa que tiene 450 asociados en un pe-
queño municipio que trabaja con dos o tres personas, 
más el dirigente. Entonces son cuatro personas que no 
cuentan con atendimiento para recibirlos préstamos, 
recibir ahorros y manejar sus cartera de créditos. Son 
cuatro personas remuneradas para una unidad con 
más de 400 socios, un miembro cada 100 socios. 

¿Por qué se achica la estructura? Porque la estructu-
ra central desempeña prácticamente todos los servi-
cios. Cuando dice que la contabilidad es centralizada 
entonces, todo el movimiento de un día de trabajo se 
transfiere, actualmente, mediante un sistema online. 
Hay una transacción financiera, el sistema automáti-
camente centraliza y la contabilidad es centralizada en-
tonces no hay necesidad de tener un contador en cada 
unidad. De la misma forma, el sistema de desarrollo de 
nuevas herramientas tecnológicas, entonces tenemos 
una estructura centralizada. De la misma forma en los 
sistemas de formación, yo hoy soy presidente del ins-
tituto de formación de CRESOL. Entonces lo dividimos 
en cuatro instancias: la central de crédito que cuida 

Panel 3 >

Experiencia Internacional
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la supervisión; el instituto de formación que cuida 
toda la parte de capacitación de miembros, dirigen-
tes y del equipo; tenemos la correctora de seguros y 
tenemos una estructura de seguro para trabajar con 
micro seguros. Hoy, hacemos todos los servicios de se-
guros para los socios, si quieren financiar cualquier tipo 
de animales, plantaciones, estructuras. Si quieren sacar 
cualquier tipo de créditos hay seguros y microseguros 
en CRESOL.Entonces con estas estructuras, práctica-
mente la estructura local, las 80 cooperativas, quedan 
con estructuras menores, porque el servicio es organi-
zado a partir de la central que irradia para las otras. 

En cuanto al papel de cada institución, el papel de la 
central es de regulación, fiscalización y la definición de 
nuevas líneas de créditos. El papel de la regional es un 
servicio de asesoría gerencial. El papel de la singular, 
de la cooperativa municipal, es el de operar con sus 
cooperados, es el que visita, el que paga las alianzas, 
es el que piensa los créditos colectivos.

 

}Si bien CRESOL es una institución financiera, 
no es lo mismo que un banco. Nosotros  

entendemos que el sistema bancario 
tradicional tiene un modelo piramidal (…)  

El nuestro es horizontal
 
Si bien CRESOL es una institución financiera, no es 
lo mismo que un banco. Nosotros entendemos que 
el sistema bancario tradicional tiene un modelo pi-
ramidal y que, en Brasil, las decisiones bancarias se 
toman en Sao Paulo, en la avenida Paulista que es el 
principal centro financiero. Y en ese modelo pirami-
dal el que está encima decide todo y el que está aba-
jo solamente obedece, tiene que cumplir. El modelo 
horizontal es un modelo distinto, contrario podría-
mos decir. Es como si estuviéramos andando en una 
plataforma en una planicie y que sabemos que si que-
remos llegar al centro de la planicie debemos tomar 
este camino, pero los que están alrededor de nosotros 
también pueden llegar al mismo lugar. 

Yo fui un productor que tenía 18 hectáreas de tierra, 
fui el presidente de una cooperativa por dos manda-
tos de seis años y después fui presidente de la central. 

Entonces, este modelo horizontal permite que un socio 
pueda llegar a la presidencia de la central y tomar las 
decisiones. Entonces el modelo horizontal es aquel en el 
que no tienes que pasar por encima de otros para lle-
gar a ese lugar, tienes que entender que alrededor tuyo 
hay muchos y que todos tienen las capacidades. Es un 
modelo para el cual nosotros precisamos de más tiem-
po para poder explicar. En resumen, este es un modelo 
horizontal en donde el núcleo no puede estar arriba de 
los otros, tienes que estar en el mismo nivel, solo con 
responsabilidades mayores. 

Creo que tengo un gráfico que puede explicar un poco 
sobre este tema. Aquí demuestra un poco sobre lo que 
nosotros pensamos del agricultor familiar. El agricul-
tor familiar tiene una relación, no sólo con el crédito. 
Otros instrumentos deberían estar en la visión de la 
institución financiera. O sea, si el productor toma un 
crédito con CRESOL ¿Por qué no produce o comercia-
liza también con la cooperativa? Por eso, nosotros 
creamos la red de cooperativas, tenemos la de cré-
ditos pero alrededor de ellas tenemos las cooperati-
vas de producción, las de comercialización y cuando 
manejamos créditos para el agricultor trabajamos 
en una estrategia para que el mismo productor que 
obtenga un crédito con CRESOL pueda estar traba-
jando también con las cooperativas de comercializa-
ción, todas de agricultura familiar. 

Acá está el modelo de asistencia técnica y crédito. Es 
decir, todo crédito tiene que tener sus informes, sus pro-
yectos, sus visitas, la fiscalización. Pero eso no garantiza 
nada, lo que garantiza la sustentabilidad de un crédito 
es exactamente la visión estratégica. Entonces, mucho 
antes de conocer los créditos tienes que conocer al pro-
ductor, tienes que visitar al productor, tienes que hacer 
la radiografía de su propiedad y de su familia y sus hijos 
para después saber si el crédito es sostenible o no. 

 
}La sustentabilidad del sistema está en las 

cadenas cortas de producción
 
Por eso la sustentabilidad del sistema está en las ca-
denas cortas de producción, tenemos muchas quese-
rías, ferias regionales, financiamiento de fruticultura, 
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financiamiento de huertas comunitarias, de hierbas 
medicinales que son comercializadas. Entonces hay 
una diversidad muy grande de turismo rural, el turis-
mo rural es muy fuerte para el financiamiento. O sea, 
todo lo que antes tenía dificultades de recibir finan-
ciamiento de los bancos tradicionales, nosotros te-
nemos la capacidad de realizar, sobre todo porque 
las decisiones están en el núcleo y no en la pirámide, 
ese es el verdadero significado de tener una organi-
zación horizontal y no piramidal.

Nacimos con cinco cooperativas y nuestro capital ini-
cial fueron 700 reales, que son como 300 dólares, este 
era nuestro recurso sumado a los fondos rotativos. 
Crecimos en número de cooperativas pero no creamos 
la estructura institucional muy pesada porque ese es el 
costo. Y cuando tienes costos muy altos en las estructu-
ras institucionales quien paga el costo es el propio so-
cio. Hoy tenemos 80 cooperativas, en el modelo tradi-
cional teníamos ocho. Con 80 cooperativas ustedes se 
preguntaran, ¿pero no hay más costos, no tienen más 
dirigentes? Nuestros dirigentes no son banqueros. No 
cobran sueldos de gerentes de banco. Esa es la diferen-
cia entre nuestros dirigentes y los del sistema bancario. 
Para explicarles, un dirigente tiene su sueldo a partir 
de los días que trabaja para la cooperativa porque 
también tiene su tierra y el tiempo que trabaja para su 
finca no es pagado por la cooperativa. Muchos tienen 
dedicación integral para la cooperativa y regresan al 
final de la tarde, esos sí cobran un sueldo de alrededor 
de tres mil dólares porque tienen más tiempo en CRE-
SOL. Los más nuevos ganan 1.500. Ese es el costo sa-
larial de los dirigentes, son costos relativamente bajos2. 
Son costos mensuales.

Para darles una visión completa de lo que hace CRESOL 
quisiera contarles brevemente sobre otros programas 
que desarrollamos más recientemente. En primer lugar, 
tenemos un programa estratégico de construcción de 
viviendas. Iniciamos hace 10/11 años el programa de 
construcción de la vivienda, porque la vivienda no es 
sólo el techo y las cuatro paredes, es autoestima, es 
dignidad y, sobre todo, es el interés de permanecer en 
la tierra. Conjuntamente con la construcción de la vi-

vienda hay todo un trabajo de apoyo a la familia para 
que pueda construir su huerta, cultivar sus plantas 
fructíferas, su jardín, embellecer la casa. Hay un tra-
bajo que nosotros llamamos “trabajo social”. Entonces 
las viviendas, sobre todo edilicias, son casas muy débi-
les, muchas son de madera y se pueden transformar en 
una casa mejor en donde las personas consigan vivir 
mejor. También, hay un financiamiento del gobierno, 
un aporte de cerca de 10 mil dólares para cada vivien-
da y el resto es financiado por el productor a través de 
un crédito que puede reintegrar dentro de los seis años. 
Seis años de plazo más 10 mil dólares de subsidio y el 
productor puede estar viviendo mejor. 

Otro programa importante en el que estamos traba-
jando mucho es el de género, con mujeres, jóvenes y 
niños porque entendemos que históricamente en Brasil 
el crédito era siempre cosa de los hombres. El hom-
bre manejaba los créditos y las mujeres participaban 
muy poco. Tenemos hoy en CRESOL cerca de un 25% de 
asociadas mujeres, todavía son minoría en los directo-
rios y gerencias. Creo que es una deuda histórica que 
el sistema financiero tiene con las mujeres y los jóve-
nes de incluirlas más porque la mayoría de las mujeres 
asociadas a CRESOL son pan y ahorro, los hombres 
no. Las mujeres se preocupan más del cuidado de las 
finanzas familiares y por ello notamos la necesidad de 
crear instrumentos para incluir a las mujeres también 
en las gerencias y en los espacios decisores de CRESOL. 

El otro gran programa que tiene CRESOL son los espa-
cios de capacitación y formación porque no es posible 
trabajar con productores, transformarlos en banque-
ros y sin perder la identidad. Entonces, el proceso de 
formación de los nuevos socios que quieren ingresar a 
CRESOL deberá pasar por un proceso de conocimiento 
de lo que es CRESOL, de lo que es la cooperativa. Cuá-
les son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, así 
como se da la formación los agentes y la formación de 
nuevos líderes. Tenemos otro programa que llamamos 
“Una mirada para el futuro” y trabajamos con hijos 
de asociados y otros jóvenes que no lo son pero que 
son parte de las escuelas, sobre todo de las escuelas 
rurales que reciben a los hijos de productores rurales. 
Trabajamos con ellos dando clases mensuales sobre 
cooperativismo. No vamos allí a hacer propaganda de 
CRESOL, vamos a destacar la importancia de la coope-

2. Un gerente de banco en Brasil hoy gana no menos de 15.000 

dólares mensuales.
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ración, de la cooperativa y del cooperativismo para la 
región para pensar el desarrollo regional, para pensar 
el desarrollo territorial. Porque está la percepción de 
que si no invertimos en nuestros hijos, las nuevas per-
sonas que vienen no tienen tanto compromiso con el 
cooperativismo. Sobre todo en un mundo globalizado 
que no predica, no se preocupa por la importancia de 
las cooperativas. 

Entonces nosotros trabajamos hoy con 10 mil hijos de 
productores que están incluidos en este programa, y 
no tenemos recursos públicos para el financiamiento, 
todos los gastos del programa son afrontados con re-
cursos de la propia CRESOL por ser un programa estra-
tégico. Quiero adelantar aquí porque se está acabando 
mi tiempo y quiero hablarles de nuestros desafíos a fu-
turo. Hay que comprender que nosotros tenemos desa-
fíos importantes por delante y muchos son semejantes 
a los que ustedes tienen acá. 

 

}La capacidad de gerenciar es importante, 
pero si no se tiene la historia, la esencia de la 
honestidad, la transparencia y la ética no es 

posible gobernar una institución financiera 

 
En primer lugar, me quiero referir al marco regulatorio. 
El marco regulatorio financiero, por su naturaleza, 
es conservador, y los que hacen la ley tienen la im-
presión de que el productor no sabe gobernar, sobre 
todo las instituciones financieras. Esto no es verdad. 
Porque para gobernar las instituciones financieras 
tienen que tener un poco de conocimiento de la ley 
pero más que nada se necesita de honestidad. La 
capacidad de gerenciar es importante, pero si no 
se tiene la historia, la esencia de la honestidad, la 
transparencia y la ética no es posible gobernar una 
institución financiera. Y no es posible crecer con un 
marco regulatorio tan conservador. Y cada vez es 
más conservador, y como consecuencia de ello los 
recursos están cada vez más concentrados.

Estamos viviendo esto muy fuerte en Brasil donde hoy 
quedan sólo 1.100 cooperativas de crédito, teníamos 
1.400. En los últimos 10 años perdimos 300 coopera-
tivas porque el modelo regulatorio las hace sucumbir 

o unirse para poder sobrevivir. Eso es un dilema para 
CRESOL porque nosotros no pensamos en corpora-
ciones, nosotros cuando tenemos una cooperativa 
grande, la dividimos al medio. Estamos cambiando 
hacia un proceso contrario a lo que el marco regula-
torio prevé porque nosotros sabemos que si tenemos 
una cooperativa grande, generalmente su tamaño la 
aleja de su público. Para nosotros el tamaño ade-
cuado de una cooperativa es aquella en la que los 
socios pueden decir lo que piensan. Si tengo una coo-
perativa con 10 mil o 15 mil socios me pregunto: ¿Dón-
de van a hacer la asamblea, en un estadio de fútbol?, 
¿Cómo es que el miembro más pequeño va a levantar 
la mano para decir sí o no?. Entonces el verdadero sen-
tido de la cooperativa y del propio marco regulatorio 
es garantizar que todos los miembros puedan ser parte 
de todos los espacios. Ese es un problema para noso-
tros y creo que para ustedes también.

Segundo, el modelo de gobernabilidad. Si hay algo que 
pueda garantizar que la cooperativa tenga sustentabi-
lidad económica y financiera, es algo fundamental que 
tenemos que buscar. Pero el modelo de gobernabilidad 
no puede excluir. El modelo de gobernabilidad es otro 
papel fundamental para que la cooperativa garantice 
su identidad. 

Hay criterios de elegibilidad de los socios para tomar 
los créditos porque en Brasil hay una regulación que 
dice que si tienes algún tipo de crédito o préstamos 
vencido con otra institución financiera, no podes tomar 
otro crédito de otra institución. Entonces si fuiste cliente 
de otro banco y tienes algún tipo de restricciones, ten-
drás que resolver primero ese problema para después 
tomar el crédito con nosotros. CRESOL, muchas veces 
según el caso, hasta ofrece ayuda para poder resolver 
ese problema local porque muchas veces sucede algo 
que no fue voluntad del cliente, un problema de enfer-
medad en la familia o de frustración en los cultivos. 

Entonces tenemos que trabajar y conocer la realidad 
del productor. A partir de que uno es socio de CRESOL, 
todos tienen derecho a tomar un préstamo, dependien-
do el tamaño de su negocio. Entonces para esto, el pri-
mer paso es hacer una buena estructura de registro, 
conocer su condición de productor. Nosotros tenemos 
un sistema registro que nosotros mismos hacemos. Lo 
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que no hacemos es trabajar con público urbano, traba-
jamos solamente con rurales. Y si trabajamos con ur-
banos es con hijos de productores rurales porque hay 
una identidad muy fuerte de CRESOL. Ahora estamos 
discutiendo la atención de otros públicos. Como CRE-
SOL es un órgano financiero que está muy cerca de las 
personas más pobres y tiene la identidad de atender a 
los pequeños productores, hay muchas empresas, pe-
queñas estructuras urbanas que quieren asociarse a 
CRESOL y nosotros tenemos una cierta resistencia por 
miedo a perder el control. 

Desde hace 20 años los propios socios agricultores fa-
miliares son los dirigentes y si comenzamos a atraer 
a otros públicos, surge la pregunta ¿Hasta cuándo 
vamos a estar en manos de los productores? Porque 
esto pasó mucho con otros sistemas cooperativos que 
nacieron exclusivamente rurales y, de a poquito, fueron 
abriéndose para otros públicos, al punto de después 
perder el control. 

Entonces para resolver esto, nosotros creamos ahora 
una institución que no es cooperativa para atender al 
público urbano. En Brasil hay un marco regulatorio 
que permite crear una institución que se llama OSCIP, 
Organización de la Sociedad Civil de Interés Público. 
Esa institución no es una cooperativa, es una institu-
ción privada que puede ser creada, inclusive, entre las 
propias cooperativas para atender públicos urbanos 
y rurales. Como nosotros no queremos mezclar esos 
públicos en CRESOL, creamos esa nueva herramienta 
para atender al microemprendedor urbano. Es una 
iniciativa que tiene apenas un año y que no podemos 
todavía decir si va a funcionar o no. Pero para no de-
cir que no atendemos al público de la ciudad, estamos 
iniciando ahora la experiencia que creo es fantástica. 
Desde mi impresión es muy buena, porque incluso 
trabajando con instituciones distintas: CRESOL para 
atender el rural y esta nueva institución para atender 
el público urbano. Posiblemente en el futuro podamos 
pensar en un sistema que pueda unirse en algo pareci-
do, pero que por ahora es solamente rural. 

El tercer elemento son las alianzas locales. Si bien el 
sistema cooperativo, asociativo creció no se puede 
olvidar de su identidad. Nosotros en CRESOL somos 
todos oriundos, nacimos y venimos de sindicatos de 

trabajadores rurales o de asociaciones. Entonces, 
¿Cómo vamos a desconocer a nuestra madre?, ¿Cómo 
es que cuando el hijo crece, se olvida de su identidad? 
De su madre, su padre, no es posible. Todas las veces 
que hablamos con nuestros dirigentes, con nuestros 
presidentes, insistimos mucho en que lo que da sus-
tentabilidad a las cooperativas locales son las alian-
zas que creamos históricamente.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar las 
alianzas con los Bancos. CRESOL mantiene hace ca-
torce años una alianza que es histórica con el Banco 
Nacional de Desarrollo, ya que fue la primera coope-
rativa de crédito rural acreditada por el Banco como 
Agente Financiero para todas las líneas de crédito 
existentes. Esta relación se solidifica cada vez más 
con aumentos en los montos de los recursos coloca-
dos en el sector a través de CRESOL.

Esto es posible también en virtud de que el Banco Cen-
tral de Brasil ha establecido una norma por la cual 
los bancos comerciales, públicos y privados, tienen 
la obligación de destinar un 2% de los depósitos vis-
ta a operaciones de microcrédito. Estas operaciones 
no pueden superar una tasa de interés del 2% men-
sual. Las entidades financieras, para poder cumplir 
con esta exigencia, pueden transferir recursos a otras 
instituciones, entre ellas cooperativas de crédito como 
CRESOL, actuando como un segundo piso, o también 
pueden adquirir las carteras de crédito de otras entida-
des financieras que estén dirigidas al microcrédito. Esto 
genera un importante volumen de recursos para el mi-
crocrédito, pero que muchas veces los bancos tienen 
dificultades para colocar. A través de estas alianzas con 
los bancos, CRESOL puede otorgar crédito a los agricul-
tores familiares por medio de la transferencia de estos 
fondos, permitiendo a su vez a los bancos comerciales 
cumplir con las normativas.

Asimismo, CRESOL actúa como intermediario de 
programas públicos –como el PRONAF- para que los 
recursos lleguen a los pequeños productores, a tra-
vés de las cooperativas de crédito.

Pero volviendo al tema de nuestra identidad como 
oriundos del sindicato de trabajadores rurales, noso-
tros tenemos un cuidado muy grande para no parti-
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darizar la cooperativa, es decir no queremos crear un 
partido, si bien tenemos una línea de izquierda. La ma-
yor parte de los dirigentes de CRESOL son personas que 
ideológicamente – por compartir la idea de la inclusión 
social - tienen una línea política más progresista. Mu-
chos, inclusive el primer presidente de CRESOL hoy es 
diputado. Muchos dirigentes de CRESOL después que 
salen de los directorios son alcaldes municipales o con-
cejales. Entonces sí, CRESOL por ser una institución que 
trabaja mucho en la inclusión fortalece mucho los li-
derazgos locales. Ahora, tenemos mucho cuidado de 
no ser la extensión partidaria dentro de la cooperativa 
porque, probablemente, vendrán personas de otros 
partidos y otras visiones ideológicas que serán atendi-
dos de la misma forma. Nosotros no exigimos la cre-
dencial de afiliación a un partido para ser socios de 
CRESOL. Pero hay una visión muy clara de la misión 
de CRESOL de tener una visión progresista de inclu-
sión social en las cooperativas.

Por último, nosotros creemos que hay otro problema, 
que se está viendo acá también, que es la reducción de 
las personas que están en el campo. Como dicen, esta-
mos perdiendo muchas personas y familias. Este no es 
sólo un problema de CRESOL, es un problema que se 
relaciona con la producción de alimentos porque cada 
miembro que sale de su tierra y emigra hacia la ciudad, 
es una propiedad menos produciendo. Esto es un con-
traste, porque tenemos más bocas que alimentar, más 
personas que consumen y menos gente produciendo. 
Muchas de estas tierras que son vaciadas se transfor-
man en áreas verdes con plantaciones de pinos o euca-
lipto o algo que no produce comida. 

Otro tema es en relación al modelo de producción 
agropecuaria, Brasil es por tercer año consecutivo el 
mayor consumidor de agrotóxicos del mundo. Noso-
tros consumimos 900 millones de litros de veneno por 
año. Somos 200 millones de personas y cada brasile-
ro consume cuatro litros y medio de agrotóxicos por 
año, eso significa 11 mililitros por día. Entonces, cómo 
podemos empezar un proyecto que pueda garantizar 
alimentos limpios y que garantice que aquello que se 
produce en nuestra tierra no mata a las personas que 
lo consume. Porque la ganancia de producir más y au-
mentar las tecnologías, los transgénicos, ha conducido 
a que cada vez más lo que producimos no sea alimen-

to, sino que es algo que compromete la salud de las 
personas. Financiado con recursos públicos muchas 
veces. Entonces ¿Para quién es el recurso público? Mu-
chas veces está para financiar a las transnacionales, 
que toman los recursos de Argentina y Brasil y lo lle-
van para Estados Unidos ¿Qué modelo es este? ¿Es un 
modelo sustentable? Para mí no. Además de enriquecer 
a las transnacionales, no estamos produciendo algo 
que sustenta la vida, muchas veces sustenta la muerte. 
Nunca tuvimos en Brasil tantos casos de enfermedades 
como cáncer o depresión en productores, entonces este 
es un gran problema.

Y, por último, está el endeudamiento estructural. No 
siempre una oferta excesiva de créditos significa soli-
dez. Muchas veces, y ya tenemos casos, hay produc-
tores que pidieron recursos a CRESOL y después no 
pudieron devolverlos. Por eso, tenemos un programa 
que se llama “Revitaliza”. Este programa toma al pro-
ductor endeudado, trabaja para la recuperación, que 
muchas veces demora 10 años para la recuperación. 
Pero es también responsabilidad nuestra porque en el 
momento que podemos hacer el préstamo no pensa-
mos en esto y ahora tenemos que hacerlo. Nuestra res-
ponsabilidad hace que nosotros podamos y debamos 
recuperarnos también. 

Son muchos los temas que podríamos seguir conver-
sando pero en función del tiempo quiero respetar al 
resto, pido disculpas si sobrepasé mi tiempo. Espero ha-
ber presentado aquí un poco de lo que nosotros pensa-
mos sobre el modelo de cooperativa, que no es perfecto 
pero que estamos debatiendo hace 20 años en Brasil y 
que está incluyendo a muchas personas. Gracias.

 
 

Solimar Medina Rivero
Proyecto para la Seguridad Alimentaria de los 
estados Lara y Falcón (PROSALAFA)  
República Bolivariana de Venezuela  

“Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con 
todas y todos ustedes. El año pasado tuve la oportu-
nidad de participar en dos reuniones de la Mesa de 
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Finanzas Rurales Inclusivas y le comentaba a los chicos 
que me parecía un espacio bastante oportuno, donde 
las instituciones se unen y lo que me mas me gustó es 
que no había pelea por ese protagonismo que a veces 
tenemos las instituciones. Eso es lo que más me llamó 
de la Mesa, que estaban luchando juntos por un mis-
mo objetivo.

Les voy a hablar sobre cómo es el proceso de las ins-
tituciones financieras pero, sobre todo, en las zonas 
rurales que es donde el proyecto PROSALAFA ha tra-
bajado. Primero vamos a ver cómo evolucionaron las 
microfinanzas en Venezuela. En los años ‘80 aparecen 
los programas de microcrédito, al igual que en todo La-
tinoamérica. En los ‘90 se promueven políticas públicas 
en el marco de las políticas de ajuste pero eso fue igual 
en todo Latinoamérica, simplemente fue como un sa-
ludo a la bandera. En el 2000 en Venezuela surgen las 
microfinanzas como un tema de interés. A partir de allí 
se establecen leyes y políticas públicas, enmarcadas en 
tratar de incluir a los excluidos en este tema de las mi-
crofinanzas, sobre todo en lo que es la visión de la eco-
nomía popular. En nuestro país, llamamos sin ningún 
tipo de distinción lo que es la economía popular, la eco-
nomía solidaría y la economía social. En este sentido, 
el marco legal venezolano promueve las microfinanzas 
desde la constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela donde dice que el Estado promoverá y vela-
rá para que personas y organizaciones de la economía 
popular se incorporen a las microfinanzas. También en 
el 2001 se establece la ley de creación de estímulo para 
el sistema microfinanciero, con su reglamento. En el 
año 2006, con su reforma en el año 2009, se crea la ley 
de los consejos comunales y se establecen también las 
leyes de poder popular que tiene un montón de leyes 
muy importantes para la gente de las comunidades. 
Además, se establece normativas en donde dice que 
todos los bancos comerciales públicos y privados 
tienen que tener, al menos, el 3% de la cartera de 
microfinanciamiento. 

Hoy en día vamos a hablar de tres figuras sociofinan-
cieras que existen en las zonas rurales que son las 
cajas rurales, los consejos comunales y el banco de 
la comuna socialista. Estas tres organizaciones existen 
en toda Venezuela. Sin embargo el proyecto PROSALA-
FA, proyecto en el cual estoy inscripta desde el Ministe-

rio de Agricultura y Tierra, trabaja en los Estados que 
están en la parte norte costera, donde tenemos parte 
del mar caribe. Ahí, como característica fundamental 
es la escasez de agua que tienen estas personas y, por 
ende, no hay mucha diversidad de productos hortíco-
las, por lo que el agua es una gran limitante. Pueden 
ver los espacios de vegetación y la cría de animales, 
sobre todo del caprino.

 
}Como características principales de las cajas 
rurales es que los recursos son propios de sus 
miembros, es decir que el fondeo de los finan-

ciamientos no es externo
 
¿Qué son las cajas rurales? Son organizaciones socio 
comunitarias que son autogestionadas, son propie-
dad de sus miembros, tienen como finalidad prestar 
servicios de crédito para lo cual también reciben o 
captan ahorro, así también apoyan actividades de 
intercambio, trueques. Es una instancia en la comu-
nidad que sirve para hacer un montón de cosas más 
que tienen que ver con la economía solidaria. Como 
características principales de las cajas rurales es que 
los recursos son propios de sus miembros, es decir 
que el fondo de los financiamientos no es externo.

 La fundación CIARA que es la institución del Ministerio 
de Agricultura que promueve las cajas rurales, le da a 
la gente capacitación que tiene que ver con la meto-
dología para conformar la caja rural. La caja rural se 
conforma con gente de la comunidad que se cono-
cen y tienen un montón de características similares 
y, principalmente, la plata es de ellos. Supongamos 
que las 120 personas que estamos acá queramos 
crear una caja rural, esas 120 personas vamos a de-
finir el valor de lo que se llama “certificado de con-
tribución patrimonial” y supongamos que lo pone-
mos a diez pesos. Entonces esas 120 personas con 
10 pesos hacemos una cuota de 1.200 pesos. Con ese 
monto capaz que no podemos hacer mucho pero, si 
esas 120 personas no sólo tiene esos 10 pesos sino 
tiene un montón más, la cuota que vamos a cons-
truir de plata es bastante amplia. ¿Qué pasa? Que 
no todos tenemos necesidades de financiamiento al 
mismo tiempo. Entonces se hace una lista de personas 
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que requieren ese financiamiento y, a partir de allí, se 
empiezan a otorga esos préstamos. Hay personas que 
deciden tener en toda la historia de la caja rural, diez 
CCP veinte CCP. Hay gente que quiere tener un mon-
tón pero existe un reglamento que lo hace la misma 
gente y nosotros como ente los capacitamos para ello. 
Una persona no puede tener más del 25% del total del 
monto que hay acumulado, esto porque después esa 
persona pide el financiamiento y nos deja en la calle.

Hay cajas que tienen como norma que todas las perso-
nas tienen que comprar al menos un CCP al mes para 
que cada una de esas personas vaya aumentando su 
dinero. ¿Qué pasa? Dependiendo del dinero que yo ten-
ga invertido allí es la cantidad de financiamiento que 
yo pueda recibir. En el video la gente decía que presta-
ban tres veces lo que ellos tenían, si yo tengo 50 bolíva-
res me prestan 150, pero eso depende de la organiza-
ción. Hay otras que prestan sólo el doble y eso lo hace 
la gente de la comunidad con su reglamento interno. 

Es importante promover la cultura local de pago, como 
la plata es de todos a todos nos duele y mucho, yo 
quiero que Alejandra pague porque ahí esta parte de 
mi plata. Tratamos de que el financiamiento que Ale-
jandra haya pedido sea una actividad para la cual ella 
tiene la capacidad de hacer. En ese sentido, es impor-
tante la cultura local que se tiene allí.

La tasa de interés es un tema bastante importante 
dentro de lo que es la caja rural. Como la plata es 
de todos, la gente decide cuál es el monto de la tasa. 
Hay cajas rurales que tiene tasas de interés que van 
desde el 25 al 40% y eso va a depender del rubro, eso 
lo decide la caja. Supongamos que existió un ingreso 
por los intereses, al final del año esos intereses son re-
partidos entre cada uno de esos miembros asociados 
a la caja rural. Es decir, la gente lo ve más como una 
inversión porque aunque yo no haya solicitado un cré-
dito, a final del año, me puedo beneficiar porque voy a 
tener ingresos por los intereses que eso está generando. 
Además de esto, la caja rural también capta ahorros. 
¿Por qué captan ahorros si yo también estoy invirtien-
do con mis certificados de contribución patrimonial? 
Porque hay gente de la comunidad que no le gustan 
las reuniones o hay gente que no es de esa comunidad 
y quiere participar dentro de la caja, y dentro de ella el 

estatuto dice que no puede participar porque no per-
tenece a la comunidad. Hay muchas particularidades 
dentro de cada estatuto.

¿Qué pasa con los ahorristas? Ellos vienen y depositan 
ese dinero y eso se otorga en financiamiento. ¿Qué ocu-
rre? Las cajas rurales sólo prestan dinero a mayores de 
edad y en las cajas rurales, como en todas las familias 
rurales, cuando se van a las reuniones se llevan a sus 
hijos. Cuando están ahí ven a sus padres hablando de 
cuentas y de plata y ellos vienen y ahorran. Hay acti-
vidades que se hicieron con niños que son muy inte-
resantes, por ejemplo, con las escuelas se trabajó en 
abrir cochinitos, ellos lo tienen lleno y vienen y abren 
sus cuentas en la caja rural. Tuvimos la oportunidad de 
ver que en unas comunidades las mujeres no eran aso-
ciadas, ni ahorristas y, si lo eran, hacía más de un año 
que no realizaban un depósito en esa caja rural. ¿Qué 
pasó con ello? Las cajas rurales son bastantes amplias 
y se puede hacer muchas cosas. Si uno va mirando 
por todos lados puede ir metiendo semillitas adentro 
de la comunidad y ésta a veces compra algunas ideas. 
Una de esas ideas era hacer que las mujeres de esa 
comunidad ahorren. Había mujeres que no ahorraban 
y decían que ellas no trabajaban porque su actividad 
era más que todo domestica dentro del hogar y no te-
nían ningún ingreso propio. Hicimos dos pilotos de un 
programa de incentivo al ahorro de mujeres rura-
les: una era en una caja rural que no trabajaba con 
ahorro y la otra sí pero donde las mujeres tenían muy 
poquitos ahorros o que hacía tiempo que no los mo-
vilizaban. Ahí hicimos de una experiencia que pudimos 
conocer en el Perú, en la cual por cada bolívar que la 
señora ahorraba el proyecto PROSALAFA le otorgaba 
dos bolívares. Esto, sí y sólo sí el dinero lo tenían en 
la cuenta por más de un año con el propósito de que 
ellas se incorporaban a alguna actividad productiva. 
Había montos máximos, había un montón de otras co-
sas dentro de la norma. Como rescate de todo esto es 
que terminó el programa de incentivo al ahorro en 
estas dos cajas rurales y las mujeres siguieron aho-
rrando y los niños se incorporaron al ahorro. De he-
cho en una caja rural, en una comunidad cristiana en 
la zona rural nuestra que son bastantes importantes, 
las mujeres no tenían plata en los ahorros y quisimos 
incorporar a los hombres en la actividad. Una vez que 
terminó el programa de incentivo al ahorro ellas com-
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praron lo que quería invertir e invirtieron en los ne-
gocios que querían incorporarse y los esposos fueron 
quienes quisieron que ellas continuaran ahorrando y 
funcionaron como incentivo. Ya el proyecto terminó de 
darle los dos bolívares por cada uno que ellas daban 
pero se los aportaban sus maridos.

 
}La morosidad es baja por el sentido  

de pertenencia de la gente  
con su organización

 
Aquí lo importante es la morosidad, vamos a ver que 
la morosidad que tiene esta organización es bastan-
te baja. En Venezuela, atendidos por la fundación CIA-
RA -hay un montón de cajas que no atendemos noso-
tros, por ende no tenemos los datos- ahí tenemos 352 
cajas rurales en zonas donde el diablo dejó los pantalo-
nes. Ahí difícilmente otras instituciones puedan llegar y 
nosotros estamos orgullosos de que si podemos llegar. 
Existen 352 cajas rurales con un monto en bolivarenses 
con certificados de contribución patrimonial de 2.228 
millones. Con cantidad de créditos otorgados es de 20 
mil millones, 11 mil ahorristas de los cuales 3.600 son 
hombres y 3.500 son mujeres; 2.500 son ahorristas ni-
ños y 1.900 ahorristas niñas; 16 mil asociados -8.700 
hombres asociados y 7.400 mujeres- y la tasa de mo-
rosidad que es cerca de un 0,46 de esas 352 cajas que 
atendemos. Es bastante bajo por el sentido de per-
tenencia de la gente con su organización. No es que 
andas fiscalizando “Me tenés que pagar hoy”, sino que 
la gente tiene de verdad la conciencia de pago. Otra de 
las cosas importantes es que en las cajas rurales hay 
muchas mujeres que son líderes en la organización. En 
muchas organizaciones son las mujeres las que se 
encargan de la tesorería o de la contaduría porque 
llevan sus libros contables al día, así como también 
los niños se incorporan más rápidamente al programa 
de ahorro.

Ahora vamos a pasar a la segunda organización 
que tenemos en Venezuela. Estoy segura que la es-
cucharon nombrar porque son los consejos comu-
nales. Existe una ley de consejos comunales, estos 
empezaron en el 2006 en Venezuela, a diferencia de 
las cajas rurales que comenzaron en el año 1997. 

Los consejos comunales son una instancia de poder 
popular de toma decisiones y de administración de 
recursos estatales que rompieron con la figura de lo 
que era la junta de vecinos. Antes existían las juntas 
vecinales, hoy en día no existe ninguna y todas las 
comunidades, tanto rurales como urbanas, están 
conformadas en consejos comunales. Si las comuni-
dades no están conformadas como consejos comuna-
les, no obtienen los recursos para ninguna actividad 
que esté establecida, ya sea para arreglar una escuela, 
calles, agua y servicios de luz. Si no están organizados 
como consejos comunales no se va a poder lograr esto. 

Los consejos comunales son los que administran los re-
cursos del Estado. Hoy en día, y ustedes se preguntaran 
cuál es la función de los gobiernos municipales, la ver-
dad es que fueron relegados un poco porque hoy existe 
lo que se llama gobierno local y que están establecidos 
a través los consejos comunales. Cada gobierno local 
debe tener un plan comunal donde establece y priori-
za los proyectos comunitarios que son tanto de índole 
social como de índole productiva. Los consejos comu-
nales tienen como características que son todos los 
recursos del Estado. Cualquier institución que quiera 
invertir en una comunidad tiene que hacerlo a través 
del consejo comunal y esta administración lo hace una 
unidad que se llama “unidad administrativa financie-
ra comunitaria”. Esta unidad es la instancia dentro del 
consejo comunal que se encarga de la ejecución, de la 
inversión y también debe tratar de incentivar el crédito 
y el ahorro dentro de la comunidad. La tasa de interés 
de los consejos comunales es de un 6%, tasa subsidia-
da por el Estado. El monto y la tasa de financiamiento 
lo establece la institución que otorga el financiamiento 
al consejo comunal. En 2006 cuando se iniciaron los 
consejos comunales ocurrió algo muy loco, tanto en las 
comunidades urbanas como rurales no se hablaba de 
otra cosa que no fuera los consejos comunales. Noso-
tros como institución apenas estaban comenzando en 
el proyecto PROSALAFA II. Para ese momento dijimos 
vamos a empezar a estudiar qué es eso de los consejos 
comunales porque no sabemos y las comunidades nos 
las daban por los cachos. ¿Qué pasa cuando surgen los 
consejos comunales? El presidente Chávez había dicho 
que son las instancias de poder popular y de toma de 
decisiones. Sin embargo el proceso iba más adelante 
que muchas comunidades, algunas llenaban los pape-
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les de requisitos porque otras ya lo habían hecho y no 
sabían muy bien cómo eran las instancias. Como era 
un boom todas las comunidades querían un consejo 
comunal. Así se decidió que tanto consejos comunales 
urbanos como rurales obtuvieran financiamiento para 
que estos a su vez otorgaran créditos retornables. ¿Qué 
paso? Para el 2006 cada consejo comunal en Venezue-
la obtuvo un financiamiento de 300 mil bolívares. No 
importaba si la gente lo necesitaba o no, si la nece-
sidad de financiamiento era más o menos. Todos los 
consejos comunales recibieron los 300 mil bolívares.

¿Qué pasaba con ello? Los consejos comunales supe-
raron la capacidad del Estado de dar respuesta y el 
95% de esos recursos no se recuperó. Muchas perso-
nas pidieron financiamiento y no lo devolvieron. Hubo 
mucho de eso de pedir financiamiento para comprar 
cerdos y se compraban una moto, esto de “No importa 
yo lo voy a pedir para lo que yo quiera porque es mi 
cuota de petróleo”. Quien estaba en ese momento lide-
rando los consejos comunales decía “Lo que pasa que 
es solamente me llevaron una semana a Caracas para 
capacitarme en la parte contable administrativa y yo 
no sé cómo voy a cobrar, no me voy a echar de enemi-
gos”. Existía todo esto.

¿Qué pasó? Para el año 2009, viendo toda esta situa-
ción, existió lo que en Venezuela se llamó las “Tres R de 
la revolución” que fue la revisión, rectificación y reim-
pulso. Ahí se trató que las actividades de los consejos 
comunales fueran más organizadas y que todos los 
Ministerio del país tuvieran vida dentro de las comu-
nidades y tuvieran el deber de tener capacitación den-
tro de los consejos comunales. Hoy en día los consejos 
comunales están en una instancia bastante bonita y 
sobre todo en las zonas rurales. Uno va y ve las casas 
tan bonitas que tiene la gente de creación propia en 
donde ellos mismos hacían la función de albañiles, de 
obreros que la gente se organizó para buscar en con-
junto los materiales y las necesidades que la gente tiene 
en el comunidad pero esos son los recursos no retor-
nables que la gente tenía que tratar de que sean más 
eficientes para que rindan más. Por ejemplo, si hay fi-
nanciamiento para 10 casas, la gente hace lo imposible 
para que rinda para 15 casas. En zonas rurales tienen 
mejores casas que las que nosotros tenemos en la ciu-
dad. Sin embargo, nosotros todavía tenemos la debili-

dad de que los consejos comunales tengan ese poder 
de otorgar financiamiento y que sean reembolsados. 
La gente tampoco quiere ahorrar en los consejos co-
munales. Desde el 2006 la ley dice que ellos pueden 
captar ahorro en los consejos comunales pero la gente 
no quiere porque piensa que después pasa como los 
créditos en los que uno mete la plata ahí y después no 
las puede cobrar. Ese es uno de los desafíos que como 
gobierno tenemos. 

Como había dicho, el aporte del Estado es la capaci-
tación y los recursos financieros de cada una de las 
instituciones que quiera financiar el consejo comunal. 
Las funciones de los consejos comunales es prestar 
servicios financieros y no financieros, realizar interme-
diación financiera comunitaria, apoyar las políticas de 
fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía 
social y promover el ahorro familiar. 

Tenemos la tercera organización que existe dentro 
de las comunidades que es el banco de la comuna 
socialista. Es una instancia del poder popular que se 
inicia en el país en el año 2009, cuando se reformó 
la ley de los consejos comunales. La comuna es una 
instancia superior o de segundo nivel de los consejos 
comunales. La comuna es la unión de esos consejos 
comunales que éstos, a su vez, incluyen a las comu-
nidades. En una comuna puede haber 5, 10 o 20 con-
sejos comunales y eso al final son un montón de comu-
nidades que están establecidas en la comuna. El banco 
de la comuna socialista es una institución que existe en 
ley desde el año 2009 pero que desde el 2014 están tra-
bajando fuertemente en ello para que sea el banco de 
la comunidad. Esto en el sentido de que pueda otorgar 
financiamientos y que todas las instituciones del Esta-
do solamente coloquen allí y se está trabajando con 
ellos en lo que es la capacitación y el fortalecimiento 
se la parte administrativa que creo que es una de las 
debilidades que tenían los consejos comunales. 

En Venezuela existen 31.670 consejos comunales en 
todo el país y hay 1.008 comunas en zona rural y urba-
na. Esta información por más que la busquemos de di-
ferentes organizaciones no la podemos lograr. Hemos 
hecho una investigación y aún no podemos determi-
nar cuánto es la cantidad de bolívares entregados a los 
consejos comunales en las comunas, cantidad de aho-
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rristas no se tienen porque no hay consejos comunales 
en Venezuela que estén captando ahorro y tampoco 
tenemos la tasa de morosidad. Sólo sabemos que en el 
boom de 2006 la tasa de morosidad fue del 95%. Con 
respecto a la tasa de interés de los consejos comunales 
y del banco de la comuna está en el 6% de la cual 1% es 
para el fondo de riesgo, 4% para el fondo de acción so-
cial y 1% para gastos operativos. La diferencia entre el 
consejo comunal y la comuna es que una se sustenta en 
la ley de los consejos comunales y, el banco de la comu-
na, en la ley del poder popular. El banco comunal tiene 
un radio de acción más amplio. Al consejo comunal lo 
conforman cinco voceros de la unidad administrativa y 
financiera. El banco de la comuna tiene representantes 
de su unidad financiera. El banco de la comuna trata 
con empresas de producción social directa, con empre-
sas de producción social y con las unidades de produc-
ción familiar. El banco de la comuna financia proyec-
tos vinculados a los consejos comunales que la unidad 
administrativa y financiera del consejo comunal así 
decida. En los consejos comunales los financiamientos 
deberían ser pocos para impulsar el ciclo productivo, 
mientras que el banco de la comuna garantiza el cierre 
del ciclo productivo. Los financiamientos que se otor-
garían a través del banco de la comuna deberían ser 
más amplios. Se preguntaran ustedes si en Venezuela 
hay instituciones que otorgan financiamiento. Sí, hay 
un montón. En la parte agrícola está el banco agrícola 
que está el fondo de desarrollo agrícola socialista, está 
el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, 
está el Consejo Federal de Gobierno, un motón de insti-
tuciones que otorgan financiamiento. ¿Qué pasa? Que 
las zonas rurales que nosotros atendemos como pro-
yecto, son zonas que están extremadamente aisladas y 
eso trae como limitante de que las instituciones no lle-
gan ahí. Nosotros como proyecto pudimos lograr que 
las instituciones le otorguen porque estamos en esa 
parte de conversaciones más que de convenios, como 
esas alianzas institucionales bastante informal en la 
que nos enamoramos de las comunidades que atende-
mos para que puedan financiarse. Ni imaginarnos que 
en una comunidad nuestra exista un banco, en ningu-
na. Yo creo que sólo en alguna que este muy cerca de 
la ciudad, que le quede un banco más cerca, le queda 
como a unas tres horas. Eso significa gastos de movili-
zación y riesgos por la inseguridad. Existe en Venezuela 
algo que se llama “Terminales Bancarios Comunales”. 

Los llamados TEBACOM son los bancos públicos del Es-
tado que tienen en algunas comunidades unos puntos 
de lunes a domingos donde se pueden hacer depósitos 
y retiros. Sin embargo en nuestra comunidad no existe 
ninguna. La gente para poder abrir una cuenta tiene 
que ir hasta la ciudad y la gente dice que es mucha 
plata para poder abrir una cuenta en el banco para 
solamente poder movilizar los primeros días.

Como consideraciones finales tenemos que la exis-
tencia de una organización en una comunidad rural 
no excluye que esa persona esté en otra. De hecho te-
nemos una comunidad que tiene una caja rural y al 
lado hay otra caja rural. Esta el consejo comunal en 
donde están conformadas esas dos comunidades y la 
gente puede obtener financiamiento tanto en las dos 
cajas rurales como en los dos consejos comunales. Va 
a depender, hay como esa comunicación por ser co-
munidades pequeñas, todo se sabe y saben cuándo 
una persona tiene financiamiento en alguna de esas 
comunidades. “Ah bueno aquel pidió plata para criar 
caprinos”, pero si ya le di un financiamiento el banco 
comunal no se lo siguen otorgando, o bien terminan el 
ciclo productivo, es bastante la comunicación que hay. 

Como las cajas rurales existieron desde el año 1997, 
las comunidades estaban más acostumbrando a esos 
procesos de reuniones que creo que es lo más difícil 
dentro de una comunidad. Ustedes ayer hablaban de 
lo difícil que era la capacitación sin financiamiento. Si 
recordamos nuestra experiencia de 2006, teníamos fi-
nanciamiento para todo el mundo pero no había ca-
pacitación, ni en el manejo de los recursos ni en las 
actividades que estaba desarrollando cada productor. 
Creo que es algo que tiene que estar íntimamente rela-
cionado, la capacitación y el financiamiento. No puede 
existir una institución de financiamiento que deje de 
lado lo que es la capacitación porque, sobre todo en 
nuestras zonas rurales, eso es indispensable. Un poco 
lo que les quería contar es que como las cajas rurales 
comenzaron mucho antes que los consejos comuna-
les, en las comunidades donde existió primeramente 
una caja rural la gente estaba más organizada y re-
cibió financiamiento para la parte social con fondos 
no retornables como tres veces más que en donde no 
existía la caja rural. Esto tiene que ver con eso de que la 
gente estaba acostumbrada a reunirse, a rendir cuen-
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tas y estaba acostumbrada a gestionar ante instancias 
gubernamentales.

Con respecto a la parte de los reglamentos, existe una 
etapa inicial en la conformación de una caja rural que 
es la etapa de promoción. Nosotros, hoy en día, como 
existen ya cajas creadas, tenemos la ventaja de que po-
demos hacer capacitaciones horizontales o intercam-
bios. Primero, miramos en la comunidad que les guste 
la idea porque no se puede imponer nada y mucho 
menos cuando se trate de plata personal. Miramos que 
la comunidad esté incentivada, llevamos videos que 
cuenten experiencias de otras personas de otras comu-
nidades que pudieron tener su caja rural y que tiene 
bastantes años. Ahí comienza esa etapa de promoción 
que puede pasar un mes o dos meses, dependiendo 
de la comunidad. Una vez que la comunidad quiera, 
comienza la etapa de capacitación. Ahí lo importan-
te es reunirse. La experiencia dice que, al menos, es 
aconsejable una vez a la semana con la comunidad. 
Ahí se les dice qué es la caja rural y cómo es la con-
formación de los reglamentos. El primero que se 
conforma es el reglamento interno que dice: “Noso-
tros como caja rural nos reuniremos una vez al mes. 
Vamos a rendir cuenta de financiamientos, cuánta 
plata tenemos y cuáles serán los días de la reunión”.

 Hay cajas rurales que tienen reglamentos bastantes 
duros y no los modifican. Por ejemplo, el que no viene 
a la reunión tres veces ya no va a tener crédito o se sale 
de la caja porque dicen que si no hay presión la gente 
no asiste a las reuniones y la mayoría no sabía cuál 
era la situación financiera. Llegaban a las reuniones 
pedían plata y no se les podía otorgar porque no había 
o porque le estaban dando prioridad a alguna otra lí-
nea de crédito. Este es el reglamento interno que habla 
de lo más general.

Después está el reglamento del crédito, allí la gente 
de la comunidad decide cuánto va a ser la relación 
del crédito versus el aporte. Es un reglamento que 
ellos van ajustando a medida que van trabajando. 
Por ejemplo, el reglamento de crédito dice hoy que 
vamos a otorgar tres veces el monto invertido en la 
caja, cuántos son los plazos, cuántos son los montos, 
a cuáles líneas de crédito le van a dar prioridad y en 
qué etapas dependiendo de las condiciones del tiempo. 

“Vamos a priorizar a los que estén sembrando pimien-
tos, morrones; a las señoras hamaqueras porque vie-
nen las vacaciones y necesitamos que hayan hamacas 
para los turistas. Ese sería el reglamento de crédito.

Después se trabaja con el reglamento de ahorro don-
de dice quiénes son los podrán acceder a depósitos de 
ahorro. Hay cajas rurales que tienen una persona que 
aunque es asociada también puede tener una cuenta 
de ahorro y eso lo hace porque tiene su plata guarda-
da ahí y, además, puede sacar la plata en el momento 
en el que lo necesite. También se establece si aceptan 
niños o no. Hay una experiencia bastante bonita de 
una caja que fue creada por niños, viendo la experien-
cia de sus papás. Son niños que se prestan su plata y 
están bastante empoderados en lo que es la educación 
financiera. 

Una vez que se tiene el reglamento de ahorro, se tra-
baja también con lo que es el reglamento de acción 
social que tiene que ver con las actividades que la 
caja hace en pro de la comunidad rural. Ahí definen 
un monto o porcentaje establecido para las necesi-
dades de la comunidad. De repente hay gente que se 
le enfermó un familiar y tiene un financiamiento y no 
puede pedir a la caja o supera la plata que tiene y se 
les otorga ese fondo de acción social. Hay cajas rurales 
que tienen soporte para la parte funeraria pero hay 
otras que no lo tienen y se otorga ese aporte social. 
Hay otras que en ese reglamento de acción social de-
finen cuándo van a hacer una feria de trueque, antes 
de comenzar las clases hacen intercambios de libros. 
Hay acciones que hacen los mismos niños, en su caja 
rural hacen el ahorro meta, establecen lo que se quie-
ren comprar para cuando venga diciembre y empiecen 
las clases. Ellos quieren ahorrar para una mochila o un 
carrito, con un propósito bien definido. 

Y, en general, son esos tres reglamentos.

Una cosa importante de señalar es que no hay una or-
ganización de segundo piso que las controle. Son cajas 
rurales que son autogestionadas, la misma comu-
nidad decide qué hace y qué no con la plata, toma 
decisiones y decide dónde tiene la plata. Ustedes se 
preguntarán qué hacen con esa plata porque tienen 
la plata de toda la comunidad y el primer día si yo 
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soy la tesorera tengo la responsabilidad de esa pla-
ta. La plata siempre está en la calle. Antes yo sabía 
quién de la comunidad tenía la plata, ahora ellos no 
dicen a nadie quién la tiene porque antes sólo la tenía 
en custodia el tesorero. Ahora, por cuestiones de inse-
guridad, la gente se la distribuye cuando hay porque 
casi nunca hay plata parada. Otra de las cosas impor-
tantes es que la plata no puede estar parada, tiene que 
estar rotando. ¿Cuándo comienzan a ahorrar las cajas 
rurales? Cuando ya la gente ha pedido la necesidad de 
financiamiento. Las cajas rurales no pueden comenzar 
de una vez con ahorro, porque los primeros finan-
ciamientos le dan miedo a la gente porque “Ay, si no 
pago”, ya después del primer financiamiento la cosa se 
vuelve bastante rotativa pero el primer momento hay 
que llevar a la gente a que pida financiamiento.No hay 
organización de segundo piso, nosotros como institu-
ción lo que hacemos es hacer encuentros de cajas ru-
rales donde la gente intercambia experiencias. Hemos 
visto que hay cajas grandes que tiene 15 años que 
crean ellos mismos organizaciones o cajas rurales 
vecinas. Hay experiencias de cajas rurales que no 
fueron creadas por nosotros y a las que no les da-

mos la asistencia técnica sino que las mismas cajas 
las están capacitando. 

En un principio, todas las cajas tienen que llevar los 
libros contables a mano. Es algo bastante difícil, yo 
creo que es lo más difícil del proceso de conformación. 
Siempre hay que tener un aliado dentro de la comu-
nidad que le interese aprender. Tenemos un tesorero 
dentro de una caja rural que no sabía ni leer ni escribir, 
tenía toda la contabilidad aquí (en la cabeza) y la hija 
la llevaba en la libreta. 

Cualquier cosa que le preguntaran él lo sabía pero era 
su hija la que lo llevaba registrado. Hoy en día hay un 
sistema contable que les hace la vida más fácil pero 
igual hay que tener un respaldo en los libros, te dice 
cuánta plata tiene cada persona, cuánto es el momen-
to máximo que puede pedir, lo pueden modificar si, 
por ejemplo, tenía una regla de prestar dos veces y la 
cambian a tres o viceversa. Y todo eso se les imprime y 
hacen cierres mensuales y anuales, y la vida contable 
es más llevadera. Muchas gracias.
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CONCLUSIONES

Las Jornadas de Finanzas Rurales Inclusivas, cons-
tituyeron un espacio de intercambio muy fructífe-
ro en el que se vincularon distintos organismos del 
Estado y a su vez, funcionarios, técnicos y referen-
tes de organizaciones de productores rurales de 
todo el país.

A modo de conclusión, destacamos algunos con-
ceptos y reflexiones que nos quedaron como 
aprendizaje y para seguir profundizando, agrupa-
dos en tres ejes:

Respecto a los Organismos Públicos:

 ) Hay que pensar nuevas herramientas para lle-
gar al área rural, donde las características de los 
productores, la periodicidad de las producciones y 
los costos operativos son muy distintos a los de los 
sectores urbanos. 

 ) Muchas organizaciones coincidieron en la des-
centralización de recursos o en la generación de 
fondos rotatorios gestionados por los mismos be-
neficiarios, y en que es una herramienta importan-
te para tratar la dificultad de costos que hay para 
llegar al medio rural.

 ) Los organismos públicos tenemos, en general, 
dificultades para dar soluciones adaptadas a la esca-
la que tiene la producción de la agricultura familiar.

 ) La Mesa Nacional de Finanzas Rurales Inclusi-
vas es una iniciativa que surge a partir de los dis-
tintos organismos del sector público nacional, que 
trabajan vinculados a los temas de acceso al finan-
ciamiento, que entendieron la necesidad de tener 
un espacio de articulación para llegar con mayor 
eficiencia y eficacia a los actores interesados en ac-
ceder a financiamiento.

 ) Debe haber complementariedad entre el pro-
ducto financiero y no financiero. Hay organizacio-
nes cuyo origen se basó en generar financiamiento 
para sus socios y no socios, y otras organizaciones 
que tuvieron origen en la producción o en la comer-
cialización y luego incorporaron los servicios finan-
cieros para sus asociados, pero ninguna funcionó 
sin la otra. Algunos organismos no pueden atender 
ambas cosas pero sí hay algunos programas u orga-
nismos que pueden complementar lo que no exista 
en quienes lo generen.

 ) Los índices financieros que tienen los progra-
mas son muy buenos a pesar que los requisitos de 
acceso son relativamente bajos.

Respecto a las estrategias de las Organizaciones:

 ) Se destaca la autogestión de las organizaciones. 
Se presentaron soluciones muy creativas en situa-
ciones de emergencia que han abierto oportunida-
des para que se inventen caminos nuevos.

 ) Las herramientas de financiamiento autoges-
tionadas han permitido abaratar el costo de los 
insumos a través de las compras en conjunto, fi-
nanciando la compra con tasas de interés accesible 
y rapidez en la gestión. Se destaca la importancia 
que representa contar con financiamiento en tiem-
po y forma. La toma de decisiones es conjunta, 
por lo que hay respaldo mutuo. Por otra parte, se 
promueve la compra a proveedores y productores 
locales.

 ) Es importante mejorar la comercialización de 
los productos. Por ejemplo, con una marca colec-
tiva, con un sello de identificación geográfica o de 
calidad. La sustentabilidad del sistema está en las 
cadenas cortas de producción.

Conclusiones >
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 ) Control social en la administración de los recur-
sos. La propia organización conoce mejor que na-
die a sus socios, la producción, la región y eso le da 
una ventaja por sobre otras instituciones. Se puede 
pensar que le falta capacitación. A veces el Estado 
puede dar esa asistencia y los productores apren-
der con el tiempo a manejarse y a gestionar. 

 ) Se destaca que en todas las presentaciones hay 
una palabra subyacente o bien explícita, que es 
la solidaridad, en el sentido de devolver el crédito 
para que otro pueda utilizarlo. “Lo que yo hago im-
pacta en mi compañero, productor, socio, y la acti-
tud responsable de devolver un crédito o trabajar 
en una comisión directiva en forma ad honorem, 
habla de otra forma de hacer economía”.

 ) Se rescata la importancia del trabajo en red: 
“solos no podemos llevar adelante estos procesos 
de desarrollo y el financiamiento, por sí mismo no 
va a resolver el problema de competitividad”. Es la 
sumatoria de instrumento y de actores la que nos 
da herramientas para resolver los problemas de ac-
ceso al financiamiento.

 ) El agricultor familiar tiene que integrarse no sólo 
para acceder al crédito sino también para recibir 
asistencia técnica en la producción o en la comercia-
lización. Por eso, la importancia de trabajar en red.

 ) Los costos del microcrédito en el ámbito rural 
obligan a pensar en operatorias en manos de orga-
nizaciones de productores, que puedan subsidiar 
- por su cercanía al productor y con su estructura 
fija (su sede, personal, gastos corrientes de ener-
gía, comunicación, etc) parcialmente los costos de 
la operatoria de crédito. Vale decir, la organización 
no tiene que recuperar todos sus costos sólo me-
diante el otorgamiento de créditos, por lo que la 
tasa activa, que cobra por los créditos otorgados, 
estaría subsidiada. En este esquema, entonces, la 
actividad productiva subsidia el crédito y el crédito 
subsidiado apalanca la actividad productiva. 

 ) Es importante generar alianzas, tener socios y 
estar vinculados con todos los actores en el terri-
torio, tanto con las organizaciones como con los 

organismos del Estado provinciales, municipales y 
ONG. Muchos fondos comienzan siendo pequeños, 
pero en la medida que estén bien administrados, 
sean prolijos, tengan buenos registros y buenos 
reglamentos, también son experiencias que van a 
tener más posibilidades de acceder a alternativas 
de financiamiento. 

 ) Modelo de asistencia técnica y crédito. Todo 
crédito tiene su parte burocrática: sus informes, 
sus proyectos, sus visitas, la fiscalización. Pero eso 
no garantiza nada, lo que garantiza la sustentabi-
lidad de un crédito es, básicamente, que el pro-
ductor esté mejor que cuando lo solicitó, es decir 
que haya mejorado su margen bruto u operativo. 
Y esto, en la agricultura familiar, tiene mucho que 
ver con la visión estratégica de la organización: ¿a 
qué destina los créditos? ¿cómo organiza compras 
conjuntas o comercializa en forma conjunta? Y, en 
definitiva, como esto mejora la rentabilidad del pe-
queño productor.

 ) La visión estratégica también tiene que ver con 
la utilización de los recursos públicos como un ca-
pital semilla para después movilizar el ahorro pro-
pio o acceder a otros tipos de financiamiento. La 
experiencia indica que con fondos públicos sólo 
no se alcanza una escala suficiente que permita la 
sostenibilidad de los Fondos. La clave está en una 
administración prolija de la organización, que pue-
da dar cuenta de la buena gestión de los fondos y 
de la capacidad de prestar y cobrar que la misma 
tiene. Ese es un capital que le servirá para volver a 
fondearse, internamente o mediante financiamien-
to de terceros. 

 ) El marco regulatorio financiero, por su natura-
leza, es conservador, y los que hacen las normas 
tienen la impresión de que el productor no sabe 
gobernar, sobre todo las instituciones financieras. 
Esto no es verdad. Porque para gobernar las insti-
tuciones financieras tienen que tener un poco de 
conocimiento de la ley pero más que nada se ne-
cesita de honestidad. La capacidad de gerenciar es 
importante, pero si no se tiene la historia, la esen-
cia de la honestidad, la transparencia y la ética no 
es posible gobernar una institución financiera.
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CONCLUSIONES

Algunos desafíos sobre los que seguir trabajan-
do en el futuro:

 ) Desarrollar una mayor articulación entre los 
programas públicos participantes de la Mesa Na-
cional de Finanzas Rurales Inclusivas. Nos mueve 
la necesidad de generar institucionalidad y bases 
que permitan que hacia adelante la cuestión de las 
Finanzas Inclusivas sea una política de estado ins-
titucionalizada. 

 ) En ese camino, un objetivo de corto plazo sería 
poder llegar como Mesa de Finanzas Rurales Inclu-
sivas, en forma conjunta y complementaria, a las re-
giones con menor grado de desarrollo de nuestro 
país, al interior del interior, con un plan de asisten-
cia integral, que contemple las diferentes necesida-
des de financiamiento de esa región o cadena de 
valor (capital de trabajo, inversiones, microcrédito, 
etc.) para fomentar allí la inversión y la actividad 
productiva.

 ) Llevar esta articulación a nivel territorial, para 
que no sea un ejercicio que se circunscribe al ám-
bito de la Ciudad de Buenos Aires, o sólo a las au-
toridades jerárquicas de los programas, sino que 
pueda implementarse también a nivel de técnicos 
provinciales.

 ) Desarrollar más y mejores servicios no financie-
ros de apoyo técnico para que las organizaciones 
manejen mejor las cuestiones de gestión, adminis-
trativas y contables, así como los requisitos forma-
les y formularios que solicitan los programas públi-
cos.

 ) Desarrollar las capacidades de los dirigentes de 
las organizaciones que permitan explotar todo su 
potencial a través de un modelo de gobierno que 
permita la participación activa de todos los socios, 
buscando especialmente la inserción activa de 
los jóvenes y las mujeres de la comunidad. Dicho 
potencial estará dado por la visión estratégica de 
crecimiento que tenga la organización, donde el 
financiamiento a la producción tiene que ser visto 
como una herramienta al servicio de la producción, 
el agregado de valor y la comercialización conjunta 

y no como un fin en sí mismo. En tal sentido, resca-
tamos la experiencia de CRESOL, que es un sistema 
cooperativo conformado por cooperativas de cré-
dito, pero también de producción y comercializa-
ción, entre otras.

 ) Lograr que las organizaciones de productores 
que otorgan microcréditos articulen distintas fuen-
tes de financiamiento (tanto interno como externo) 
y puedan alcanzar escalas de funcionamiento que 
las hagan autosustentables. Para el arranque es-
tán los programas públicos existentes, que pueden 
aportar el capital semilla, pero el desafío es lograr 
organizaciones maduras que no dependan exclu-
sivamente de asistencias gubernamentales para 
crecer.

 ) Fomentar el ahorro y que los productores depo-
siten sus ahorros en su organización social o pro-
ductiva de base. Sin duda que es un desafío gran-
de, pero el análisis del caso Venezolano, que con 
352 cajas rurales autogestionadas y más de 11.000 
ahorristas aportantes nos muestra que si bien no 
es fácil, es posible. 

 ) Revisar el marco normativo para el microcrédi-
to o el financiamiento a los pequeños productores, 
aprovechando las modificaciones recientes inclui-
das por el BCRA y tomando experiencias como 
las de Venezuela y Brasil donde existe una ley que 
establece que las instituciones financieras deben 
destinar un porcentaje de sus depósitos al micro-
crédito.

 ) Tener en cuenta que el desarrollo rural es, pri-
mero y ante todo, un cambio en la calidad de vida de 
los productores y no sólo un crecimiento económi-
co exigido a cualquier costo. Es necesario entonces 
un análisis multidimensional; la generación de un 
proceso social y cultural que auspicie la cohesión, la 
inclusión, la equidad social y territorial, respetando 
y teniendo en cuenta la diversidad, la interculturali-
dad y la sostenibilidad ambiental.
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