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Testimonio
“Todo fue posible con empuje y ayuda estatal. Con
el primer microcrédito pude comprar el cobertizo
que sirvió para proteger a mis plantes del granizo”.
Graciela Schüle
Tiene un vivero en Córdoba.
(Recibió microcréditos a través de la Asociación Civil
Formar).

Testimonio
“El microcrédito me permitió impulsar mi propio
proyecto. Soy de los locos que todavía sueñan,
de los que sale a comerse la cancha”.
Daniel “Tuki” Jaramillo
Carpintero
San Carlos de Bariloche
(Recibió microcréditos a través de la organización
Norte-Sur).

¿Quiénes somos?
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
queremos que los emprendimientos tengan más
oportunidades de crecer. Por eso, trabajamos junto
a organizaciones sociales, municipios y gobiernos
provinciales para que los microcréditos lleguen a
cada rincón del país.
Lo hacemos a través de la Comisión Nacional de
Microcrédito, un organismo creado en 2006 por
la Ley Nacional N° 26.117 que depende de la
Secretaría de Economía Social del Ministerio.

Propósito

Otra economía es posible

Promover el microcrédito en todo el territorio
nacional, entre los sujetos de derecho que se
organizan en torno al autoempleo, urbano o rural,
para reducir los niveles de precariedad, aumentar la
productividad y los ingresos familiares.

Trabajamos por una economía que pone a la persona
en el centro y genera oportunidades para un desarrollo
integral de las familias y las comunidades.

Objetivos
Fomentar la Economía Social y Solidaria en el
ámbito nacional.
Facilitar el acceso al microcrédito a los
emprendedores de la Economía social y Solidaria
que necesiten capital para sus emprendimientos
productivos, de servicios y/o consumo.
Fortalecer a las organizaciones sociales para que el
microcrédito sea una herramienta de inclusión social
y de construcción de una Economía Social y
Solidaria.
Consolidar la red de trabajo para el desarrollo de
políticas integrales entre el Gobierno Nacional,
Provincial, Municipal y las organizaciones sociales.

Conceptos claves de la Economía Social y Solidaria:
•
La búsqueda de la satisfacción en común de
las necesidades de sus integrantes.
•
Compromiso con la comunidad, el desarrollo
territorial y la naturaleza.
•
Comercio Justo.
•
Articulación con políticas que promocionen y
promuevan el sector.
Una de las maneras de consolidar el sector de la
Economía Social y Solidaria es a través de la
creación de tramas de valor. La trama de valor está
constituida por el conjunto de emprendimientos que
se articulan entre pares para generar mayor valor
agregado económico, por trabajador/a, por
emprendimiento y - por lo tanto- también para el
territorio. Además, de las relaciones económicas se
gestan tramas sociales, culturales, políticas y simbólicas.
Es en estos entramados sociales y productivos,
en los que la herramienta del microcrédito tiene
la potencialidad de aportar valor y de contribuir
con la consolidación y fortalecimiento de la
Economía Social y Solidaria.

Capacitación y
acompañamiento
a los emprendedores
La herramienta de microcrédito se complementa con
capacitación, asistencia técnica y el desarrollo de
espacios de intercambio para fortalecer el
asociativismo, la comercialización y tramas de valor
para el desarrollo de la Economía Social.
El Estado Nacional, a través de esta Política Pública,
garantiza el acceso al microcrédito a los
emprendedores de la Economía Social y Solidaria.

¿Con quiénes trabajamos?
Con organizaciones que otorgan microcréditos y
brindan capacitación y asistencia técnica a
emprendedores de la Economía Social.
Las organizaciones son: asociaciones civiles,
cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades
indígenas, organismos gubernamentales y mixtos.
Los emprendedores que reciben los microcréditos
son personas físicas o grupos asociativos, que
realizan actividades de producción y/o comercialización
de bienes o servicios, en el ámbito urbano o rural.

Modelos de Gestión

¿Qué es el microcrédito?

Los microcréditos se implementan a través de Redes
de Gestión Asociada (Redes) Y Consorcios de Gestión
Local (CGL).

Es una herramienta para emprendimientos en
marcha utilizada para adquirir capital de trabajo
(insumos, materiales y herramientas).

Las redes son un modelo de gestión que nuclea a
distintas organizaciones sociales que trabajan juntas
para fortalecer los emprendimientos en un territorio
determinado. Una de estas organizaciones se
encarga de administrar el proyecto (organización
administradora) y las demás (organizaciones
ejecutoras) se encargan de implementarlo y lograr
que los emprendimientos accedan a nuevos
recursos.

Tienen una tasa de interés de hasta el 6 % anual y
pueden alcanzar hasta 12 salarios mínimos, vitales y
móviles.

Los Consorcios de Gestión Local agrupan,
además de organizaciones sociales, a organismos
gubernamentales (provinciales o municipales),
universidades públicas y actores del sector privado
que administran los fondos públicos del microcrédito.

La devolución de los préstamos permite sostener los
fondos y que nuevos emprendedores accedan a esta
política pública.

Un Programa,
muchas metodologías
El Programa de Microcrédito parte de la idea de que
no hay una única modalidad de trabajo y que los
emprendedores de la Economía Social y Solidaria
tienen necesidades y características muy diversas.
Por eso, las organizaciones sociales promueven el
acceso al microcrédito a través de:
•
•
•
•
•

Grupos solidarios
Grupos asociativos
Bancos comunales
Microcréditos rurales
Microcréditos individuales

Números
Desde la creación de la Comisión Nacional de
Microcrédito, hemos otorgado 566.653 microcréditos
que representan 1300 millones de pesos.
Total País
Organizaciones Administradoras: 510
Organizaciones Ejecutoras: 3.103
Emprendedores: 300.116
Microcréditos: 566.653
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