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Cometidos que estipula la ley 
• Promover y apoyar la profesionalización, la aplicación de las 

mejores prácticas de gestión empresarial, el incremento de la 
productividad y la sustentabilidad de los emprendimientos 
apoyados.  

• Promover y apoyar las acciones de responsabilidad social 
empresarial  

• Promover la participación del sistema financiero en la financiación 
de los proyectos elegibles.  

• Promover la reinversión de las utilidades en los emprendimientos 
apoyados con la finalidad de incrementar la productividad y 
favorecer la sustentabilidad.  

1. Marco normativo y cometidos del  
FONDES-INACOOP  Ley Nº 19.337 



• Reflexión   

• Sistematización de experiencias  

• Recopilación de información sobre buenas prácticas 

• Nuevas metodologías y herramientas de evaluación y 
seguimiento.  

• Nuevo diseño organizacional > Protocolos  > Manuales 

• Diálogo > Academia > Sector público  > Organizaciones 
sociales (CUDECOOP, Instituto Cuesta Duarte – PIT-CNT). 

 

2. Proceso de transformación  
 



• Diversificación de riesgos y topes por línea 
programática  

• Gestión de la demanda  

• Implementación de un plan anual  

• Capacidad de adaptación a las necesidades del sector  

     de la economía social y solidaria  

• Seguimiento de proyectos por parte de la Unidad 
Técnica  

2. Proceso de transformación 
Ventajas  
 
 
 
 



Programas Objetivos  Generales 

1. FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE  
EMPRESAS COOPERATIVAS Y AUTOGESTIONADAS  
 

Promover y fortalecer el desarrollo  y competitividad de 
cooperativas y empresas autogestionadas en  sectores 
dinámicos de la economía, y/o en los cuales es posible la 
reconversión. 

2. ACCESO AL  
FINANCIAMIENTO 
 

Apoyar y mejorar el acceso al financiamiento  
de cooperativas y empresas autogestionadas. 

3. DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES 
 

Apoyo a la generación de habilidades y capacidades 
empresariales y otras que la empresa requiera con el fin 
de contribuir a la viabilidad y sustentabilidad de la 
empresa. 

4. COOPERACIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO 
COOPERATIVO 
 

Promover y contribuir con una mejor articulación entre 
los organismos para una eficiente utilización de los 
recursos en el sector. 

5. DESARROLLO DE  
PROVEEDORES 
 

Promover el desarrollo competitivo de las cooperativas y 
empresas autogestionarias como proveedoras de 
empresas de mayor tamaño, así como proveedoras de 
bienes y servicios al Estado. 

3. Líneas estratégico-programáticas  



 
 
Topes por programa 

P r o g r a m a s  
%   

(aproximados) 
U S D  

Tope máximo por 

emprendimiento (USD) 

1. FORTALECIMIENTO DE   LA 

COMPETITIVIDAD DE  EMPRESAS 

COOPERATIVAS Y AUTOGESTIONADAS  

60% 4.000.000                                              

  

400.000 

2. ACCESO AL  FINANCIAMIENTO 
  

20% 

  

1.300.000 
 325.000 

3. DESARROLLO DE HABILIDADES 

EMPRESARIALES 

 

  

3% 

  

200.000 

  

24.000 

4. COOPERACIÓN Y FOMENTO PARA EL 

DESARROLLO COOPERATIVO 

  

14% 

  

900.000 

  

150.000 

5. DESARROLLO DE  
PROVEEDORES 

  

3% 

  

200.000 

  

40.000  

TOTAL de fondos disponibles 2017 100% 
           

6.600.000 
 

3. Líneas estratégico-programáticas 
 



 

A. Préstamos 

 

B. Asistencia Técnica no-reembolsable 

 

C. Bonificaciones a la tasa de interés (en esta primera 
etapa, a través de las convocatorias previstas) 

 

4. Formas y condiciones de acceso 
Herramientas previstas  
 
 



 

 

A. Convocatorias 

 

B. Ventanilla abierta 

 

 

4. Formas y condiciones de acceso  
¿Cómo postularse? 



 

Emprendimientos Productivos: 

 

•  Cooperativas  (Trabajo y Agrarias) 

 

• Emprendimientos Autogestionarios 

4. Formas y condiciones de acceso 
¿Quiénes pueden postularse?  



• Sostenibles económica y financieramente. 

• Innovadores  

• Capaces de realizar un aporte a la comunidad en 
términos de creación de empleo, mejora de la calidad 
de vida y/o contribución a la descentralización 

• Promotores del desarrollo personal y profesional de los 
trabajadores 

• Ambientalmente sustentables 

• Alineados con los objetivos del Poder Ejecutivo 

4. Formas y condiciones de acceso 
Requisitos 



• Seguimiento periódico y apoyo a la gestión de 
modo de evaluar la correcta marcha del 
emprendimiento. 

• Seguimiento del riesgo de crédito de los 
emprendimientos de la cartera de FONDES-
INACOOP. 

• Análisis de las situaciones comprometidas y 
propuestas para posibles reestructuras. 

 

 

 

 

4. Formas y condiciones de acceso 
Seguimiento  por  parte  de  la  Unidad Técnica   



 

• www.inacoop.org.uy 

• fondes@fondesinacoop.org.uy 

• (+598) 2916 5142 | 0800 - 1900 

 

4. Formas y condiciones de acceso 
Vías de comunicación  
 



 

GRACIAS 


