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DEFINICIONES TEÓRICAS



Definición de Finanzas Solidarias (Muñoz, 2009) 

Diversas modalidades financieras que surgen en 

respuesta a las finanzas hegemónicas 

captan recursos de muchos para producir una 
creciente concentración y centralización entre pocos

Se proponen democratizar los recursos financieros, encarando y 

problematizando las funciones financieras principales, para poner las 

finanzas al servicio de las necesidades (MEDIO Y NO FIN)



Algunas consecuencias de este enfoque

 Tratamiento conjunto de instrumentos financieros y
no financieros estratégicamente imbricados con lo real 
(producción y reproducción) 

 Compleja evaluación e involucramiento de proyectos a 
nivel ex -ante y de las inversiones a nivel ex-post

 Respeto por la racionalidad socioeconómica de las 

iniciativas

 Participación  de todes les involucrades



8 Modalidades de Finanzas Solidarias (FS)

1. Sist. de intercambio y bancos de tiempo con monedas sociales
2. Finanzas populares
3. Finanzas comunitarias
4. Cooperativismo y mutualismo de ahorro y crédito
5. Microfinanzas

 Tecnología individual
 Grupos solidarios
 Banca comunal

6. Finanzas éticas
7. Finanzas de impacto
8. Finanzas del desarrollo
9. Políticas públicas basadas en 1 a 8

Si se dan ciertas 
condiciones, 

pueden 
considerarse  FS

no ex – ante



HALLAZGOS EMPÍRICOS DE  
INVESTIGACIONES ACADÉMICAS



Fuente: http://observ atorioconurbano.ungs.edu.ar/?page_id=2705

GBA=CABA+24 CB
Gob. federal, estadual, 24 prefeituras

http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?page_id=2705


Fuente: 
http://observ atorioconurb

ano.ungs.edu.ar/wp-

content/uploads/5-

Politicas-locales-de-

Economia-Social-y-

Solidaria-1.jpg

Políticas según cantidad de instrumentos

14/24 prefeituras con políticas EP y/o ESS

4/14 con instrumentos financieros

http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/5-Politicas-locales-de-Economia-Social-y-Solidaria-1.jpg


Los 4 políticas se basan en microcrédito
Partido 
del CB 

Nombre Tecnol 
Monto 
inicial  

Monto 
máximo  

Plazo Garantías Destinos 

San 
Martín 

Fondo de 
Financiamiento 
Solidario (FFS) 

Individual 272 
12 

SMVM 
(16.320) 

Hasta 
12 

meses 

Especiales 
(ej.: aval  
coope) 

Producción 
y hábitat 

Mejoramiento 
Habitacional 
“Monseñor 
Enrique 
Angelelli" 

Grupo 
solidario 

Entre 
544 y 
680 

12 
SMVM 

6 
meses 

No Hábitat 

Mejoramiento 
progresivo del 
Hábitat 
"Construir 
Dignidad"  

Grupo 
solidario 

Entre 
408 y 
1.360 

12 
SMVM 

Hasta 
6 

meses 
No Hábitat 

Lomas 
de 
Zamora 

Programa de 
microcrédito 

Individual 

Entre 
1.360 

y 
1.769 

2.721 
Hasta 

12 
meses 

Gtía 
personal 

Producción 

Moreno 
Banco Social de 
Moreno 

Grupo 
solidario 

544 2.041 
3 

meses 
No Producción 

San 
Miguel 

Programa 
Municipal de MC 
p/emprendedores 
de la ESoc 

Individual 680 3.400 
3 

meses 
No Producción 

 

Fuente: Elaboración 

propia, tesis doctoral. Datos 

a julio 2018

92,8% emprend

familiares

7,2% cooperativas 



PROPUESTAS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DESDE INAES



1. De MC desde la oferta al ecosistema de ESS con 
diversidad de FS co-construidas

Etapa actual: en diseño



2. Compre estatal a la ESS

Financiamiento desde INAES a Prefeituras para 

que abastezcan sus necesidades de compras 

directas a través de la ESS (inicialmente: 

cooperativas)

Política q escala del nivel local al nacional: San Martín

Impacto directo en el sector y a nivel local

Necesidad de ampliar escala, alcance y nivel estadual
Etapa actual: en 
implementación en las 

primeras prefeituras



REFLEXIONES FINALES



Reflexiones finales

“Una política nacional de crédito popular debía proponerse 

redistribuir ingresos, combatir la pobreza y ampliar el mercado 

interno de masas para dar sustento al desarrollo de la economía 

brasileña”

Recuperemos los sueños… del Prof. Singer (2005):



Reflexiones finales

La política y Las políticas, con la emergencia y la

estrategia al mismo tiempo (Coraggio)
 Reconocer papel EP+ ESS y la rel. con el sist. económico

-Alimentos, vestir, hábitat, ambiente, tecnol abiertas
 Evitar la reducción a la escala local o sectorial

- Multiescalaridad, redes, transversalidad
- Uso estratégico de recs. monetarios y financieros

 Innovaciones en procesos de largo plazo
- Participación, diálogos, co-construcción
- Diversificar instrumentos en f. de necesidades
- Menores riesgos, otras formas de evaluar
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