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“Construir una política pública de inclusión financiera para la inclusión productiva no es cosa de días, ni de meses, es un proceso continuo, en el cual creemos 

firmemente que el Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo ha realizado a lo largo de estos ochos años, una gran contribución. 

En primer lugar, desde un punto de vista macro, consideramos que el Programa ha puesto  la temática de microfinanzas e inclusión financiera en la agenda 

pública, siendo claros indicios de la evolución favorable del sector, la duplicación de la cartera y el número de clientes de las instituciones microfinancieras, así 

como  el hecho de que Uruguay ha  pasado del lugar 50 al 18 en el ranking mundial del desempeño del sector 

Desde un punto de vista mesoeconómico, nuestro mayor aporte a la hora de diseñar e implementar dicha política, ha sido tanto el carácter integral del 

acompañamiento a las mypes uruguayas, el trabajar de forma articulada y coordinada con más de 130 instituciones, así como la llegada de las herramientas de 

inclusión productiva y emprendedurismo a cerca de 100 localidades de todo el país. 

Pero a nuestro juicio, el principal diferencial del Programa ha sido el darle valor a la mirada micro de este proceso, es decir poder acercarnos a las vidas concretas 

de los emprendedores y sus familias, a sus necesidades, limitantes y expectativas,  colaborando para que los pequeños empresarios de nuestro país sientan que las 

oportunidades y herramientas están ahí para el que quiera  tomarlas, en la localidad que han elegido vivir, reconociendo la dignidad de su trabajo y de sus vidas 

valiosas de ser vividas, y eso, por suerte, aún no lo determina ninguna tasa de interés.” 

 

“El ingreso puede ser el más importante medio para una buena vida sin privaciones, pero no es el único determinante de las vidas que queremos construir. 

..Tenemos que preocuparnos por las vidas empobrecidas, no sólo por las billeteras llenas”. Amartya Sen 
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I. Introducción 
 

El Programa Microfinanzas para el Desarrollo Productivo (Programa) 

comenzó con sus actividades en el año 20071 y finaliza el 20 de febrero del 

2014. El proyecto es financiado con fondos provenientes del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y rentas nacionales. Su fin último es 

contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos que 

aumenten el empleo y faciliten la inclusión social y la reducción de la 

pobreza. El ámbito de ejecución es el Área de Políticas Territoriales de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Presidencia de la República 

Oriental del Uruguay.  

 

El objetivo del presente documento es sistematizar la actividad del 

Programa en referencia al período comprendido entre el año 2007 y 2014. 

Los insumos empleados corresponden a un conjunto de evaluaciones que 

fueron realizadas por parte de las instituciones financieras, instituciones de 

apoyo a mypes y referentes territoriales de las distintas instituciones 

involucradas. Asimismo se tomaron en cuenta todas las pautas 

preparatorias de los talleres realizados en las distintas regiones con el 

objetivo de planificación participativa de cierre. Adicionalmente fueron 

considerados los resultados de la evaluación externa de cierre.  

 

Seguido de la presente introducción, en la sección segunda, se realiza una 

descripción del programa, en la tercera se hace referencia a ejecución 

territorial tanto a nivel regional como en detalle por departamento, en la 

cuarta se describen las actividades realizadas por el área de servicios 

financieros, en la quinta se presentan las principales acciones en términos 

de institucionalidad, en la sexta sección se presenta una síntesis de la 

ejecución presupuestaria, en las secciones siete, ocho y nueve se presentan 

los principales aportes, sostenibilidad y lecciones aprendidas 

                                       
1 Diseño y FAPEP 2005, 2006. Fecha de aprobación del préstamo 27 de junio 2007. Fecha efectividad 
contrato préstamo 20/08/2007. Fecha Primer desembolso Diciembre 2007. Fecha de finalización del 
programa: 20/02/2014.  
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respectivamente y por último en la décima sección se plantean los desafíos 

a futuro.  
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II. Descripción del Programa Microfinanzas 
 

Sobre finales de los años noventa, principios de la década del 2000 Uruguay 

sufrió una profunda crisis que afectó significativamente los niveles de 

actividad económica y empleo. El mayor de deterioro se observó en el año 

2002, con una caída del PBI real de cerca del 11% y un nivel de desempleo 

de 19,5% de la población económicamente activa (PEA) en el último 

trimestre de ese año.  

 
Esta  crisis tuvo un impacto particularmente negativo sobre las micro y 

pequeñas empresas (Mypes),sector que en el período representaba el 97% 

de las empresas formales y empleaba más de la mitad de la población 

económicamente activa2.  

A partir del año 2005, Uruguay transitó un período de recuperación 

económica y social, alcanzando en el año 2012 una tasa de desempleo 

inferior al 10%. Según el relevamiento de información de DINAPYME en el 

año 2011 existían 136.961 empresas de las cuales el 84% son consideradas 

microempresas (de 1 a 4 empleados). 

En este contexto de recuperación económica y social las políticas públicas 

han desarrollado un papel clave priorizando la inversión y la inclusión social 

con foco en el equilibrio macroeconómico. No obstante, se buscó avanzar 

hacia un enfoque socio-productivo con énfasis en la promoción de acciones 

para la recuperación y desarrollo de las mypes, en particular lo referido al 

área de las Microfinanzas. Para este objetivo es que las autoridades 

uruguayas solicitaron apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo. 

De acuerdo a esta contextualización cronológica es que en el año 2005 se 

comienza con el diseño y posterior ejecución del Programa Microfinanzas 

para el Desarrollo Productivo, que tuvo como objetivo el desarrollo del 

sector de las Microfinanzas en Uruguay, reduciendo la brecha existente 

entre la oferta y la demanda, tanto de servicios financieros como de 

                                       
2 Según datos del INE – www.ine.gub.uy 
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acompañamiento en la gestión empresarial de emprendimientos y mypes en 

todo el país. Posteriormente el programa incorporó como línea de acción 

estratégica la cobertura territorial y el acceso e inclusión financiera, 

generando acuerdos con instituciones microfinancieras, de apoyo a mypes y 

gobiernos departamentales. 

A lo largo de los ocho años de ejecución, el Programa ha atendido a más de 

37.500 emprendedores y mypes, trabajando en cerca de 115 localidades en 

todo el país, fortaleciendo y coordinando acciones con más de 130 

instituciones, desarrollando aproximadamente 50 programas integrales de 

capacitación, acompañamiento técnico y acceso a financiamiento a 

emprendedores y mypes, así como el diseño e implementación de más de 

23 instrumentos y esquemas de financiamiento para el desarrollo 

productivo. 

 

i) Población objetivo 

 

 

Las intervenciones del programa han sido dirigidas a instituciones, 

emprendedores y pequeñas empresas. 

 

- Instituciones proveedoras de servicios financieros. 

- Instituciones identificadoras de beneficiarios. 

- Instituciones de apoyo a mypes, a través de la capacitación, 

asesoramiento técnico y acompañamiento. 

- Emprendedores, micro y pequeñas empresas de todo el país. 

 

El Programa, cuenta con cuatro componentes, Marco de funcionamiento de 

las microfinanzas, Instrumentación de servicios financieros, 

Instrumentación de servicios complementarios para facilitar el acceso a 

servicios financieros, y Fortalecimiento institucional de la infraestructura 

para la sostenibilidad de las Microfinanzas: 
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Componente I: Marco de funcionamiento de las microfinanzas 

 

Con el objetivo de contribuir a generar un marco de funcionamiento del 

sector microfinanciero que permita un efectivo y eficiente acceso a los 

servicios financieros por parte de los microemprendedores, este 

componente apoya el diseño de políticas públicas y el emprendimiento de 

actividades que respaldarán la implementación de la Estrategia para el 

desarrollo de las microfinanzas. Las actividades realizadas incluyen la 

contratación de servicios de consultoría y otros estudios que permitan 

identificar distorsiones derivadas de políticas públicas que afecten el 

desarrollo de las microfinanzas, por ejemplo en lo que se relaciona con 

requerimientos para el establecimiento de microemprendimientos, 

tratamiento tributario y requisitos para el acceso a servicios financieros. 

Asimismo, se incluyen análisis y presentación de propuestas de 

modificaciones para el mejoramiento del marco legal, normativo y de 

supervisión de las microfinanzas e implantación de aquellas que se 

consideran prioritarias.  

Por último en este componente se considera la implementación de un 

sistema de relevamiento sistemático de la oferta y de las necesidades de 

servicios financieros y complementarios por parte de las Mypes, incluyendo 

la instalación de un Observatorio de microfinanzas; e Iniciación de la 

implantación de modificaciones de naturaleza institucional para el 

mejoramiento del acceso de Mypes a servicios financieros. 

 

Componente II: Instrumentación de servicios financieros 

 

Este componente comprende el mejoramiento del funcionamiento de los 

productos financieros disponibles y la identificación y desarrollo de nuevos 

instrumentos y modalidades financieras para atender la demanda de las 

Mypes del país, tanto que sean formales como informales, incluyendo 

aquellas con capacidad exportadora y las que puedan ser enmarcadas en 

ambientes de “Clústeres”. El Programa considera una amplia gama de 

servicios financieros de microfinanzas, incluyendo ahorro y crédito y otros 

tipos de servicios que puedan ser potencialmente demandados por las 

Mypes y para los cuales no existe la oferta correspondiente; por ejemplo: 
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círculos de ahorro, fondos de garantía solidaria, leasing, factoring, seguros, 

e instrumentos de pre y post financiación de exportaciones. Se prevé que 

las instituciones financieras ofrecerán estos servicios, en forma no 

discrecional, a fin de que estén disponibles para los beneficiarios 

contemplados en los diversos grupos metas. 

 

Componente III: Instrumentación de servicios complementarios 
para facilitar el acceso a servicios financieros 

 

Este componente comprende el mejoramiento del funcionamiento de los 

servicios complementarios disponibles y el desarrollo de nuevas 

modalidades de provisión. Asimismo, contempla el financiamiento y 

canalización a las Mypes de un conjunto de servicios y actividades 

complementarias para facilitar un acceso más efectivo y eficiente a los 

servicios financieros. Entre dichas actividades se encuentra el apoyo a la 

inserción socioeconómica, servicios de apoyo y capacitación en procesos 

productivos, gestión empresarial, comercial y formulación de proyectos, 

servicios de apoyo a la comercialización y acceso a mercados desarrollados, 

y asistencia técnica para el desarrollo de emprendimientos de pequeña 

escala y gestión asociada y de redes de Mypes bajo un enfoque de 

“clústeres”. 

 

Componente IV: Fortalecimiento institucional de la infraestructura 

para la sostenibilidad de las microfinanzas 

 

A fin de que la implementación del Programa sea eficaz, eficiente y 

sostenible, se requiere el armado y fortalecimiento de una apropiada 

infraestructura institucional. Asimismo, el Programa contempla el 

fortalecimiento institucional de entidades proveedoras de servicios 

financieros y complementarios relevantes, incluyendo instituciones de 

intermediación financiera, aseguradoras, otras instituciones reguladas por el 

BCU y otras especializadas en Microfinanzas, para que potencien este 

mercado y cuenten con las capacidades necesarias para el análisis y 

administración de los riesgos vinculados con las actividades de 

Microfinanzas. 
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ii) Estrategia 

 

 

Las Microfinanzas en el marco de la política pública para el desarrollo 

productivo forma parte de una visión integral de desarrollo impulsada por el 

Gobierno desde el año 2005. Esta visión implica implementar mecanismos 

que faciliten construir capacidades en contextos de exclusión y ejecutar 

políticas de reactivación económica, inclusión social y desarrollo sostenible3, 

así como apoyar a los sectores que generan valor agregado y condiciones 

dignas de emprendimiento y empleo como lo son las microempresas 

funcionando en modelos productivos dinámicos. 

 

El fin último del Programa ha sido mejorar las condiciones de vida de la 

población asociada con pequeñas unidades productivas y del contexto en el 

cual se desarrollan esas actividades.  El foco de la ejecución se ha centrado 

en las micro y pequeñas unidades productivas, tanto formales como 

informales que por diversos motivos enfrentan dificultades para generar ó 

mantener condiciones de desarrollo de sus negocios. 

 

 
Fuente: Documento de Estrategia de Microfinanzas para Uruguay BID 

 

Como se comentó anteriormente uno de los propósitos medulares es 

acortar la brecha existente entre la oferta financiera y las demanda 

de apoyo tanto financiero como empresarial de las micro y pequeñas 

                                       
3 Documento de estrategia de Microfinanzas para Uruguay, Enero 2007. 
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empresas y emprendedores de todo el país. La política pública en este 

contexto, favorece la generación de condiciones para que esa brecha 

disminuya, ya sea consolidando o ampliando las instituciones que trabajan 

con el sector, fortalecimiento capacidades en las distintas entidades y 

actores que trabajan con las mypes como en los propios emprendedores, 

así como generando un entorno normativo favorable, para adecuarse a la 

realidad social y productiva de nuestro país.  

 

 
Fuente: Documento de Estrategia de Microfinanzas para Uruguay. BID 

 

Es justamente en un marco como el planteado, en el cual en el Uruguay se 

desarrolla una estrategia de Microfinanzas a nivel país, que se plantea como 

modalidad de intervención: 

 un abordaje integral, complementando lo social, lo productivo y lo 

financiero;  

 territorial, abordando las realidades de todos los departamentos del 

país; 

 multi-institucional, trabajando y comprometiendo en esta estrategia 

instituciones financieras, organismos públicos, cámaras empresariales, 

Ministerios, Intendencias Departamentales, entre otros; 
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Con el fin de generar y consolidar esquemas de financiamiento sostenibles 

para el desarrollo socio-productivo de los emprendimientos uruguayos. 

En este sentido es que se desarrollan las siguientes tres líneas 

estratégicas para su implementación y ejecución:  

 

1) Acceso e inclusión financiera: apoyar y consolidar la estrategia de 

acceso a servicios financieros sostenibles por parte de las mypes, 

emprendedores y sectores productivos del país, a través de la 

generación de condiciones de marco adecuado, así como la difusión y 

comunicación de los instrumentos y la mejora en el acceso a la 

información por parte de los emprendedores y mypes de todo el país, 

a través de:  

- adecuación del marco normativo del sector de las microfinanzas, y 

por tanto de la operativa de las instituciones microfinancieras que 

trabajan con el sector, para mejorar los incentivos para trabajar con 

mypes por parte de dichas instituciones, a la vez que el sector mypes 

pueda acceder a servicios financieros adecuados y sostenibles, en 

detrimento del financiamiento de sus proyectos productivos por 

crédito a consumo u otras fuentes menos adecuadas;  

- reducción de la asimetría de información por parte de los 

emprendedores y mypes y del sector en general, esto se realiza por 

un lado a través una campaña de sensibilización, difusión y 

educación financiera, que permita brindar información sobre los 

beneficios de acceder a un crédito u otra fuente financiera de manera  

responsable, a la vez que trabajar con determinados hábitos de la 

población (ej: ahorro); por otra parte el Observatorio de 

Microfinanzas, posicionándose como el sitio de las microfinanzas en 

Uruguay, con un nuevo énfasis vinculado a la mejora del acceso a la 

información sobre las posibles fuentes de financiamiento para las 

mypes, así como información sobre el sector de las microfinanzas 

para el público en general, complementado a través de estudios 

sectoriales o específicos desde el ámbito académico, lo cual 

también permita que los investigadores y profesionales se 

sensibilicen sobre el sector y profundicen en su análisis.  
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2) Herramientas Financieras para el Desarrollo Productivo: el 

diseño y ejecución de esquemas sostenibles desde el punto de vista 

financiero, institucional y productivo para el apoyo, asistencia técnica, 

capacitación y financiamiento para los los micro y pequeños 

emprendimientos productivos de todo el país, a través de: 

-  la mejora del acceso a financiamiento a nivel territorial, 

consolidando el desarrollo de instituciones financieras en el interior 

del país con líneas de crédito adecuadas para el sector productivo; 

- desarrollo de nuevos instrumentos financieros, en particular 

microahorro, pero también el apoyo a la consolidación de 

microfactoring, microleasing y de nuevas tecnologías de inclusión 

financiera;  

- generación de esquemas de apalancamiento en base a las 

demandas y nichos, como es el caso de Fideicomisos de Garantía a 

nivel territorial (Maldonado, Rivera, Rocha, Salto, etc.), Fondos 

cooperativos, entre otros.  

 

3) Aportes a la consolidación de Políticas mypes integrales para 

el desarrollo local: el Programa ha consolidado una estrategia de 

apoyar el fomento de programas e instituciones de apoyo a mypes y 

emprendimientos productivos a nivel territorial, fundamentalmente a 

través de la estrategia conjunta de trabajo con las Entidades 

Identificadoras existentes en cada uno de los departamentos, en 

particular  Direcciones y/o Departamentos de Desarrollo, y en 

algunos casos las Agencias de Desarrollo, los Centros Comerciales, 

las Juntas Locales y más recientemente los Municipios; considerando 

que son los actores más cercanos a las demandas de las mypes a 

nivel local y del vinculo con las instituciones de apoyo al sector 

(financieras, capacitación, público-privada), a través de: 

 

- cursos-talleres integrales de gestión empresarial, tutorías e inclusión 

financiera, destinados a emprendedores y mypes en todo el país 
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teniendo en cuenta los tres elementos esenciales y en conjunto 

(capacitación grupal, asistencia técnica personalizada y acceso a 

financiamiento);  

- formación de formadores en temáticas de gestión empresarial y 

educación financiera, dirigido tanto a los técnicos de estas Entidades, 

como de otras instituciones y programas, que trabajan con los 

emprendedores de uno u otro punto de vista y que necesiten mejorar 

su formación y sensibilización sobre la realidad del sector, por 

ejemplo, para una mejor ayuda en la toma de decisiones financieras 

por parte de los emprendedores;  

- asistencia técnica a nivel local; seguimiento de emprendimientos y 

vinculación a nivel de las instituciones que trabajan con mypes en 

cada uno de los departamentos y/o sectores productivos.  
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III - Ejecución Territorial 
 

 

 

Durante la implementación del Programa, el principal cometido del área 

territorial ha sido llegar al mayor número de localidades con ofertas 

financieras y no financieras, brindando apoyo a todos los emprendedores y 

MYPES del país. La metodología de abordaje se baso en llegar al beneficiario 

final de forma personal y conocer  su emprendimiento, sin perder la visión 

estratégica global como Programa Nacional.  

El plan de trabajo territorial se baso en tres grande pilares: tener recursos 

en cada departamento, trabajar de forma articulada con otras instituciones 

y fortalecer las capacidades locales. 

En primera instancia, contar con técnicos locales facilitó la llegada a todo el 

territorio, fomentando la interacción “Cara a Cara” sin intermediarios, donde 

en el apoyo realmente se encuentra cerca del emprendedor. A la hora de 

relevar necesidades de capacitación y asistencia técnica, hacer un 

seguimiento de un programa integral, o asistir de forma individual a los 

emprendedores, el rol del Asesor Tutor Local ha sido uno de los principales 

responsables de la llegada a las pequeñas localidades. 

Como segundo pilar, se buscó generar alianzas con los principales actores 

sociales en cada uno de los territorios, generando sinergias en las acciones 

con el objetivo de lograr un mayor impacto. En este camino, la articulación  

 

 

Soc. Martín Lescano 

Responsable de Coordinación Territorial 

Totalidad del Territorio Nacional 

20 Diciembre 2011 – 20 de Febrero 2014 
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entre instituciones de los niveles Nacional, Departamental y Local fue 

fundamental, desarrollándose principalmente en el ámbito de espacios 

interinstitucionales con foco en el apoyo a emprendedores y MYPES, 

contando siempre con el apoyo y la participación de las Intendencias. En 

estos espacios, las principales líneas trabajadas fueron el intercambio de 

información de las acciones en el territorio, la elaboración de estrategias de 

difusión y en algunos departamentos se logró la conformación de un plan de 

trabajo en conjunto, donde cada institución mantiene sus objetivos pero 

aportando a una lógica territorial. 

Finalmente, pensado en la sostenibilidad de las acciones y con la convicción 

de que son los actores locales los que pueden continuar este apoyo, se 

desarrollaron programas de formación con técnicos locales, buscando 

generar múltiples ventanillas de apoyo, tanto en instituciones públicas como 

privadas. 

Estos pilares han tenido diferentes grados de desarrollo en los distintos 

departamentos en función de las características territoriales, el nivel de 

asociativismo y capacidades locales existentes  para dar respuesta a la 

demanda.  

De esta forma, en cada territorio se buscó adaptar la estrategia al contexto 

local, buscando consenso y tratando de no alejarse de nuestro fin último, 

que es que todos los emprendedores y MYPEs de todo país cuenten con las 

herramientas para desarrollar sus negocios.  

i) Síntesis Regionales 

 

A continuación se presenta la cronología de abordaje territorial y una 

reflexión de cada referente regional.  

En primer lugar se presenta la Región Metropolitana4, seguida por Región 

Centro-Sur, Región Este, Región Litoral Norte, Región Litoral Sur y Región 

Noreste.  

 

                                       
4 La región Metropolitana (Montevideo y Canelones) no cuenta con Referente Regional, por ese motivo el 
Responsable de Coordinación desempeña el rol de Referente Regional. 
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REGIÓN METROPOLITANA 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
2008  
Asistencia Técnica Productores – Plan Trigo y Semilla 

 
Objetivo: Asistencia técnica a productores vinculados a Molino Santa 
Rosa y Sociedades de Fomento Migues y Santa Rosa 
 

 
2009 
1-Programa Integral Empretec 

Objetivo: Taller para el desarrollo del comportamiento emprendedor en 
Montevideo 
Participantes: 28 personas  

 
2 - Micro CECEA 
 

Objetivo: Formación estudiantes de FCEA-UDELAR y trabajo de 
tutorías a emprendedores 
Participantes: 30 
 

 
3-Plan de Fortalecimiento Canelones 
 

Objetivo: Implementación de un Plan de Fortalecimiento a la 
Intendencia de Canelones a través de Consultoría para fortalecer el 
vinculo con los actores privados. 
 

 4- Plan Estratégico Unidad Pymes Intendencia Montevideo 

 
Objetivo: Plan de trabajo vinculado al desarrollo de mypes con 
Intendencia de Montevideo.  
 

 
2010 
5-Creación Unidad Mypes Canelones 

Objetivo: creación de la Unidad MYPES dentro de la Dirección General 
de Desarrollo. 

 6- Consultoría Plan estratégico Intendencia de Canelones 
Objetivo: plan de trabajo conjunto con la Dirección General de 
Desarrollo Productivo de la Comuna Canaria. Centros Comerciales, 
Municipios.  

“A la hora de planificar la intervención en la región Metropolitana nos planteamos acciones a través del desarrollo de dos estrategias diferenciadas para cada 

departamento. 

 En el caso de Montevideo, por su característica de capital y por contar con una oferta importante de apoyo a los emprendedores y MYPES tanto de servicios 

financieros como no financieros, el trabajo se centró en un barrio de la periferia.  

El objetivo planteado fue fortalecer las acciones que el Centro de Desarrollo Local de la Intendencia venía trabajando en Casavalle a través de programas integrales 

dirigido a emprendedores e incorporar asistencia técnica personalizada a modo de ventanilla única. 

De forma complementaria se implementaron talleres de Educación Financiera, articulados con las instituciones de Microfinanzas, donde desde el Programa se 

transfiere los conocimientos necesarios para tomar una decisión financiera, y desde las instituciones se plantean herramientas concretas que faciliten el 

financiamiento de los emprendimientos. 

Por otro lado, el trabajo en Canelones comenzó con la pregunta ¿Dónde van los emprendedores y MYPES del departamento que necesitan ayuda? Si bien existía 

apoyo, el mismo se encontraba disperso en diferentes direcciones de la intendencia  y sin una metodología acordada.  

Sobre esa base se desarrolló la estrategia de crear junto con la Dirección de Desarrollo una unidad MYPES, una metodología de trabajo estandarizada y lograr el 

objetivo de llegar a todo el territorio. 

 

 

La complexidad del territorio de Canelones y su cercanía a la capital con un mayor acceso a servicios ha sido un desafío importante a la hora apoyar de forma efectiva 

a los emprendedores y MYPEs. La estrategia implementada han acercado la temática de Microfinanzas a todo el territorio del departamento y se ha reforzado la 

articulación institucional para lograr sostener el proceso.”  

Martín Lescano  
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REGIÓN METROPOLITANA 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES (Continuación) 

 
2011 
7-Taller de Promotores de Desarrollo Fundasol Canelones 

Objetivo: Desarrollo de un taller para empleados de la Intendencia y 
técnicos de los Municipios y Centros Comerciales con el fin de generar 
una red de apoyo a emprendedores y MYPES. 
 
  

 
2012 
8-Programa Integral IPRU CEDEL Casavalle 

Objetivo: Programas de apoyo microempresarios vinculados al CEDEL 
Casavalle.  
Participantes: 25 
 

 9-Programa Integral Grameen I.  

Objetivo: Programa Desarrollado en Toledo y Pando, donde se trabajó 
con 40 mujeres en gestión empresarial y emprendedurismo. 
Participantes:40 mujeres 
 

 
2013 
10-Programa Integral GRAMEEN II Canelones e IPRU CEDEL 
Casavalle II 

Objetivo: Continuidad programas de apoyo a emprendedores en 
Toledo y Casavalle  y trabajo con cooperativas sociales en Ciudad de la 
Costa 
Participantes: 50 
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Cra. Tania Burjel 

Referente Regional Región Centro - Sur 

Durazno, Flores, Florida y San José 

24 de abril 2013 – 20 de Febrero 2014 

“En la Región Centro Sur creo que el principal aporte que ha hecho el Programa de Microfinanzas está asociado al fortalecimiento de 

las capacidades locales y a la articulación interinstitucional. A raíz de los cursos de formación de formadores impartidos, se han 

conformado en la región dos REDES de promotores de desarrollo que están trabajando de forma articulada para brindar información y 

apoyar a emprendedores y MIPYMES; organizar actividades en conjunto y generar sinergias entre las distintas instituciones. Considero 

que la apropiación de este espacio por parte de los referentes locales, es clave para la sostenibilidad de las acciones de programas 

nacionales en el territorio.    

La estrategia de trabajo que ha adoptado el Programa en cada uno de los departamentos ha sido bien distinta dependiendo de las 

características de cada territorio. En Florida y en San José el Programa ha trabajado más intensamente dado que en ambos casos 

existe el rol de referente local y por lo tanto el asesoramiento a emprendedores y MIPYMES se ha desarrollado de manera más continua 

y sostenida en el tiempo. En este último año nos hemos enfocado en aumentar la cobertura territorial de ese apoyo, y se ha logrado 

trabajar con emprendimientos de unas 29 localidades de esa región.  En lo que refiere al trabajo en Flores y Durazno, como se 

mencionaba en un principio el Programa se ha centrado en el desarrollo de la red regional que se ha conformado con estos dos 

departamentos., y en una red que se ha generado en Durazno con referentes de distintas localidades del interior del departamento, en 

donde también se ha enfocado el trabajo mano a mano con los emprendimientos.           

Otro aspecto importante vinculado al objetivo de inclusión financiera que se plantea el Programa, es la creación en este último año de 

dos instrumentos financieros en la región: el Fondo Rotatorio Joven Agro para jóvenes del medio rural en Florida, y el Fideicomiso de 

Garantía departamental en San José. En los otros dos departamentos, se ha trabajado para fortalecer los instrumentos existentes 

(Fondo rotatorio en Durazno) y acercar a nuevas IMF´s.   
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REGIÓN CENTRO – SUR 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 

 
2007 
1- Creación de un Fondo Rotatorio para la Intendencia 
Departamental de Durazno – Administrado por FUNDASOL 

Objetivo: Creación de un fondo rotatorio en principio para la atención 
de emprendimientos afectados por inundaciones. 
Participantes: Más de 350 créditos otorgados.  

 2- Proyecto Tejiendo el Futuro de Florida - KOLPING 
Objetivo: Consorcio de promoción de tejido artesanal. 
Participantes: 100 tejedoras.  
 

 
2008 
3- Plan estratégico Intendencia de Durazno 

Objetivo: Trabajo conjunto con el Departamento de Desarrollo de la 

Intendencia para el desarrollo de las mypes del departamento.  
 

 4 – Plan Estratégico Departamental de Florida 
Objetivo: Plan de trabajo conjunto con Dirección General de Desarrollo 
Sustentable para desarrollar sector microfinanzas y mypes.  

 
2009  
4-Programa con  emprendedores, Micro y Pequeños 
Empresarios en Flores con EMPRETEC.  

 
Objetivo: Taller de Desarrollo Comportamiento Emprendedor y 
Programa Mujeres Emprendedoras y Plan de Negocios 
Participantes: 32 empresarios 

 

5 – Plan Estratégico Departamental de Flores 
Objetivo: Plan de trabajo conjunto con Dirección de Promoción y  
Desarrollo  para desarrollar sector microfinanzas y mypes.  
 

6- Capacitación para mujeres emprendedoras de San José – 
GRAMEEN.  

Objetivo: Capacitación para generación de autoempleo mujeres 
emprendedoras de Ciudad del Plata. 
Participantes: 40 mujeres  
 

2009-2010 
 

 

7 - Programa Integral con jóvenes emprendedores en 
Florida - KOLPING 

Objetivo: Fomentar el autoempleo y emprendedurismo en jóvenes del 
departamento 
Participantes: 20 jóvenes 
 

8- Programa de Creación de Microempresas en Durazno - 
KOLPING 

Objetivo: Fomentar el autoempleo y emprendedurismo en jóvenes del 
departamento 
Participantes: 20  jóvenes emprendedores 
 

2010-2011 
9 - Programa de creación de Empresas en San José – 
EMPRECREA KOLPING 

Objetivo:  Fomentar el autoempleo y emprendedurismo en jóvenes del 
departamento 
Participantes: 21 emprendedores 

 

10 - Programa de Apoyo a Mujeres Emprendedoras en 
Ciudad del Plata, San José - GRAMEEN 

Objetivo: Brindar capacitación en gestión empresarial y asesoramiento 
técnico a emprendimientos liderados por mujeres en Ciudad del Plata. 
Participantes: 40 mujeres 
 

2011 
11 - 1er Plan de fortalecimiento a la Intendencia de San 
José 
 

Objetivo: Apoyo en la atención de emprendedores y MIPYMES; 
contratación de asesor-tutor y formación para funcionarios de la 
Intendencia de San José (CTC) 
Participantes: Dir. de Desarrollo, CEPE 

2011-2012 
12 - Plan de fortalecimiento a la Intendencia de Durazno - 

Objetivo: Apoyar el rediseño de Unidad de apoyo a emprendedores y 
MIPYMES bajo la órbita de la Dirección de Desarrollo 
Participantes: Dir. de Desarrollo, municipios, juntas locales, Centro de 
Atención Ciudadana (La Paloma), Centro Comercial y Durazno Integra. 

2011-2013 
13 - Plan de Fortalecimiento a la Intendencia Dptal de 
Florida 

Objetivo: Apoyo en creación de Área de Apoyo a MYPES, contratación 
de asesor-tutor y curso de formación para técnicos. 

Participantes: Dir. de Desarrollo, municipios, juntas locales, CEPE, 
Centro comercial, MEC, emprendedores, entre otros. 

14 - Plan de Fortalecimiento a la Intendencia Dptal de 
Flores 
 

Objetivo: Apoyo en conformación de Área de Apoyo a emprendedores 
bajo la órbita de la Dirección de Desarrollo; contratación de asesor-
tutor; Curso de formación de técnicos y Manual del Emprendedor 
Participantes: Dir. de Desarrollo, Centro Comercial e Industrial de 
Flores.  

2012-2013 
15 - Programa de Apoyo a Mujeres Emprendedoras de San 
José de Mayo y Libertad – GRAMEEN  

Objetivo: Brindar capacitación en gestión empresarial y asesoramiento 
técnico a emprendimientos liderados por mujeres en San José de Mayo 
y Libertad. 
Participantes: 30 mujeres 
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REGIÓN CENTRO - SUR 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 

2013 
16- Curso de “Formación de Formadores” Flores- Durazno - 
FUNDASOL 
 
 

 
Objetivo: dotar a referentes de diversas instituciones de herramientas 
para apoyar a emprendimientos a MIPYMES; constituir una Red de 
Promotores de Desarrollo a nivel regional.    
Participantes: 20 referentes de diversas instituciones 
 

17- Talleres de gestión empresarial en Ismael cortinas 

Objetivo: sensibilizar en herramientas de gestión empresarial con un 
fuerte componente de Marketing, a emprendimientos y MIPYMES de la 
localidad, 
Participantes: 7 emprendedoras mujeres. 
 

18- Programa Integral de apoyo a emprendedores y 
MIPYMES en Florida – ONG MATE 
 

Objetivo: Brindar capacitación (Plan de Negocio, Costos, Marketing, 
Diseño) y asesoramiento técnico a emprendimientos y MIPYMES de 
Florida, Sarandí Grande, Casupá y Fray Marcos. 
Participantes: 249 personas entre estudiantes, emprendimientos y 
micro empresas.  
 

19 -Programa de trabajo con 50  mujeres empresarias de 
San José. 
 

Objetivo: Realizar un diagnóstico de situación de 50 mujeres 
empresarias del departamento que han recibido capacitación y/o 
asesoramiento a través de la Dirección de Desarrollo y brindarles 
talleres específicos de temáticas identificadas según relevamiento. . 
Participantes: 50 empresarias de todo el departamento. 
 

20- 2do Plan de fortalecimiento a la Intendencia de San 
José 
 
 

Objetivos:   Implementación de un Plan de difusión y sensibilización de 
la estrategia departamental de apoyo a Mipymes en el departamento y 
fortalecimiento a la instalación del Parque Empresarial de PYMES en el 
departamento  
Participantes: Dir. Desarrollo, AMPYMEM 
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REGIÓN CENTRO - SUR 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES (Continuación) 

 
Continuación 2013 
21-  Curso de “Formación de Formadores” San José - 
CAMBADU 

Objetivo: dotar a referentes de la Intendencia, Municipios, juntas y 
otras organizaciones del dpto., de herramientas para apoyar a 
emprendimientos y MIPYMES; constituir una Red de Promotores de 
Desarrollo a nivel dptal.    
Participantes: 17 referentes de diversas instituciones. 
 

 
22- Programa Integral de apoyo a emprendimientos en 
pequeñas localidades de Durazno - FUNDASOL 
 

Objetivo: sensibilizar en herramientas de gestión de emprendimientos 
a MIPYMES y productores rurales de pequeñas localidades de Durazno; 
y aportarles asesoramiento técnico.  Abordaje de localidades muy 
pequeñas del departamento (Cuchilla Ramírez, La Paloma, San Jorge, 
Colonia Rossell y Rius, y Carlos Reyles). 
Participantes: 55 emprendimientos de diversos rubros (artesanías, 
gastronomía, productores rurales, entre otros).   
 

 
23 - Fideicomiso de Garantía San José  
 

Objetivo: Emitir garantías en relación con los microcréditos para 
favorecer y fomentar a los sectores productivos del departamento con 
un menor costo y menor riesgo. 
Créditos otorgados: 89 a diciembre 2013. 
  

 21 -  Proyecto Joven Agro – Florida 

Objetivo: apoyar a los jóvenes emprendedores vinculados a los clubes 
agrarios, para que  potencien sus emprendimientos productivos con el 
fin de que sigan apostando al vínculo con la actividad agropecuaria y a 
su inserción en el medio rural.  
Participantes: Intendencia de Florida, Movimiento Juventud Agraria 
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Ec. Cecilia Ois 

Referente Regional Región Este 

Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres 

20 de Diciembre 2011 – 20 de Febrero 2014 

“El trabajo como Referente Regional Este en el Programa de Microfinanzas significó un doble desafío: Cumplir con los objetivos del 

Programa y los productos esperados para cada departamento, Seguir apoyando el proceso de regionalización iniciado unos años 

atrás. 

A la fecha se pude decir que se han logrado cumplir los productos esperados en cada departamento, aportando a una mayor 

inclusión financiera para la inclusión productiva y en lo que refiere a la regionalización, el proceso ha continuado pero aún resta 

mucho por hacer. Como hitos cumplidos se pueden destacar al menos uno por departamento: Implementación  del Fideicomiso de 

Garantía de Maldonado (PM – Intendencia de Maldonado), Implementación  del Fideicomiso de Garantía de Rocha (PM – 

Intendencia de Rocha), Instalación de República Microfinanzas en Lavalleja. 

El Programa de Desarrollo de Proveedores de Treinta y Tres (Dinapyme - Intendencia de Treinta y Tres – PM).Un espacio logrado en 

forma interinstitucional y que a la fecha funciona exitosamente son las mesas o ámbitos público – privado funcionando en: Lavalleja, 

Rocha y Treinta y Tres. 

En cuanto a los Recursos Humanos: se ha trabajado con un enfoque muy personalizado con los emprendedores en forma 

permanente. Al día de hoy cada departamento cuenta con asesores tutores y capacidades locales formadas en Microfinanzas y 

desarrollo local, con un enfoque de trabajo en equipo y desde lo territorial. 

Se ha trabajando en sensibilización sobre emprendedurismo y en educación financiera con: autoridades departamentales, referentes 

locales y de otros programas proyectos e instituciones, prensa, emprendedores de las capitales departamentales, de mas de 15 

localidades del interior y el medio rural. 

Haber llegado con herramientas financieras y no financieras (capacitación y asistencia técnica) a localidades alejadas de las 

capitales departamentales es realmente un éxito del programa. Podemos afirmar que muchos otros programas han llegado a estos 

lugares luego de haber realizado un primer trabajo desde el Programa de Microfinanzas. 

Fue sumamente importante la planificación de las actividades y el seguimiento de las mismas desde el equipo de coordinación, lo 

cual demuestra una metodología de trabajo acordada, profesionalismo y compromiso de todos. Es posible coordinar entre numerosos 

referentes de otras instituciones logrando eficiencia en las acciones en los territorios y con enfoque local. El éxito depende 

básicamente de la disponibilidad y actitud de las personas a cargo.Se puede seguir profundizando en el trabajo y el pensamiento 

estratégico como región. Luego de estos años queda en evidencia que las herramientas Microfinancieras son sumamente necesarias 

y beneficiosas en la mayoría de las etapas de las Mipymes, de los emprendedores y estudiantes futuros empresarios. 

Es necesario continuar con la educación financiera, la formación en gestión, el acceso a herramientas financieras en localidades y 

medio rural, el trabajo interinstitucional y la regionalización aún resta mucho”. 
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REGIÓN ESTE 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

  
2007 
1-Planes Estratégicos Institucionales (Lavalleja 
y Treinta y Tres) 

 

Objetivo: Descripción de los sectores productivos del 
departamento, en particular del sector de las micro y 
pequeñas empresas. Potencialidades y limitantes para su 
desarrollo. Situación actual y potencial del sector de las 
Microfinanzas. Planes de actividades y roles de los diversos 
actores. 

 
2- Fondo Rotatorio, Treinta y Tres (OPP, 
Intendencia Fundasol) 

Objetivo: Creación de un fondo rotatorio en principio para la 
atención de emprendimientos afectados por inundaciones.  
Créditos otorgados: Aprox 450 créditos para 
microempresarios. 

 
2008 
3-Planes Estratégicos Institucionales 
(Maldonado y Rocha) 

 

Objetivo: Descripción de los sectores productivos del 
departamento, en particular del sector de las micro y 
pequeñas empresas. Potencialidades y limitantes para su 
desarrollo. Situación actual y potencial del sector de las 
microfinanzas. Planes de actividades y roles de los diversos 
actores. 

 
4-Fondo de Garantía Intendencia UNIPRODE, 
Maldonado 

Objetivo: Fondo rotatorio Municipal de apoyo a las Mipymes y 
fomento productivo. 
Créditos Otorgados: 265 a diciembre  

2009 

5-Contrataciones de Asesores Tutores Locales 
(Maldonado, Rocha, Treinta y Tres) 

Objetivo: Asesoramiento a Mipymes, trabajo  
interinstitucional, fortalecimiento de las Intendencias, difusión 
de herramientas Microfinancieras, formación de capacidades 

locales. 
Objetivo: Creación e impulso a microemprendimientos 
liderados por jóvenes. 
Participantes: 25 jóvenes.  

6- Programa Jóvenes Emprendedores - DESEM  
 
7- Fondo rotatorio cordero pesado – CND, OPP, 
IPRU, Intendencia de Rocha.  

Objetivo: Organizar la ventanilla única y de las herramientas 
adaptadas a las necesidades de las mipymes del 
departamento, en especial productores cordero pesado.  
 

2011 
8- Maldonado Fondos: Rotatorio (UNIPRODE), 
MTSS-PIP. Plan de Fortalecimiento a la 
Intendencia. 

Objetivo: Organizar la ventanilla única y de las herramientas 
adaptadas a las necesidades de las mipymes.  
 

9- Programa Integral de apoyo a mipymes de 
ROCHA (Incubadora - Emprendimientos 
turísticos: Circuito 2). 

Objetivo: Brindar  formación básica en gestión empresarial 
para Emprendimientos Turísticos de Castillos, Aguas Dulces,  
Valízas y Cabo Polonio.  
Participantes: 30 emprendedores 
 

 
10- Fondo Rotatorio (OPP, Intendencia, 
Fundasol), MTSS-PIP. Programa Integral de 
apoyo a mipymes (Fundasol).  
 

Objetivo: Reasignación del Fondo Rotatorio para todas las 
Mipymes, ampliación del mismo y generación de nuevas 
líneas. Administrado por Fundasol. 
Créditos otorgados: 490 a octubre de 2013 

2012  
 
12-Instalación de RMSA (Maldonado y Rocha) 
 

Aumento de la cobertura territorial en búsqueda de la 
sostenibilidad de las acciones. Sede en las Intendencias. 

 
13-Lanzamiento de Fideicomiso de Garantía 
(Maldonado y Rocha) 
 

Objetivo: Generar condiciones de financiamiento adecuadas y 
flexibles a mypes de dichos departamentos.  
Créditos garantizados: Maldonado 184 a setiembre 2013. 
Rocha 177 créditos  
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 REGIÓN ESTE 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 

 
14-Contratación de asesor Tutor Local 
(Maldonado, Lavalleja y Treinta y Tres) 
 

Objetivo: brindar asistencia técnica a Mipymes, apoyo a las 
direcciones de desarrollo de las Intendencias, apoyo al 
trabajo interinstitucional y ejecutar el programa en su 
abordaje territorial promoviendo el desarrollo productivo. 
 

 
15-Rocha,  Contratación de Técnico en 
Comunicación. Programa integral de Gestión 
(Incubadora).  
 

Objetivo: brindar asistencia técnica orientada a la difusión de 
herramientas disponibles y el acceso a la información por 
parte de los emprendedores y mypes del departamento de 
Rocha y de la región. Brindar asistencia técnica en 
herramientas de comunicación a los emprendedores. 

 
16-Treinta y Tres, Consolidación de la Mesa de 
Trabajo y Territorio. 
 

Objetivos: Trabajar interinstitucionalmente y oficiar de 
referentes locales para las propuestas de políticas centrales, 
de modo articular la llegada de los programas con  las 
necesidades de los emprendedores y Mipymes de la región. 
Participantes: Intendencia de Treinta y Tres, MTSS – Cepe, 
INEFOP, MIEM – Dinapyme, MIDES, UTU y OPP – APT 
Programa de Microfinanzas. 

 2013 
17-Contrataciones de Asesor Local (Maldonado 
y Rocha) 
Plan de Fortalecimiento a Intendencias 
(Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres). 

Objetivo: Asesoramiento a Mipymes, trabajo 
interinstitucional, fortalecimiento de las Intendencias, difusión 
de herramientas Microfinancieras, formación de capacidades 
locales.  

 
18-Programa de Capacitación a CNFR (Lavalleja 
y Rocha). 
 

Objetivo: Brindar formación para dirigentes y funcionarios de 
organizaciones del sistema de fomento rural en herramientas 
de gestión predial y asociativa. 
Participantes:31 (16 Lavalleja, 15 Rocha) 
 

 
19-15 Talleres de Educación Financiera 
(Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres). 
 

Objetivo: Formar en herramientas de educación e inclusión 
financiera a técnicos y funcionarios de dicha región y a 
emprendedores.  
Participantes: 170 
 

 
20-Lavalleja, Programa Integral de apoyo a 
mipymes (Fundasol) y Programa de Redes 
Empresariales (Fundasol).  

 
21- Instalación de RMSA en Lavalleja.  

Objetivo: Conformación de la Red Emprende Varela, la cual 
luego recibió acompañamiento en trabajo en red y apoyo en 
comunicación. 
Participantes: 49 

 
Objetivo: Instalación de RMSA con sede en la Intendencia de 
Lavalleja para ampliar el acceso a mypes en el departamento 
 

22-Rocha, Programa Integral de apoyo a 
mipymes  EMPRETEC (generaciones 2012 y 
2013).  
 
23- Taller de Gestión Empresarial en pequeñas 
localidades del departamento de Treinta y 
Tres(Empretec),  
 
 
24- Plan de Fortalecimiento a COMAC en Treinta 
y Tres 
 
25-  Inicio de Programa de Desarrollo de 
Proveedores en Treinta y Tres 
 
 
 
 
26- Programa piloto de medición de 
Productividad de mypes en el departamento de 
Rocha.  

Objetivo: Apoyo a la incubadora de empresad del 
departamento  
Participantes: 38 
 
Objetivo. Desarrollo de talleres en gestión empresarial y 
planes de negocios en la localidad de Santa Clara con 
participantes de otras localidades 
Participantes: 18 emprendedores 
 
Objetivo: Apoyo en la apertura de la Unidad Pymes con la 
contratación de  oficial de crédito.  
 
Objetivo: Se implementó un PDP conjuntamente con la 
Intendencia y MIEM Dinapyme, focalizado en las mypes del 
departamento. Desarrollo programas de capacitación, 
asistencia técnica y acceso a financiamiento 
Participantes: 70 empresas proveedoras 
 
Objetivo: Programa conjunto con la UDELAR de generación de 
indicadores para medición de la productividad de mypes 
apoyadas por Intendencia de Rocha y OPP.  
Participantes: 20 empresas 
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“Artigas, Salto y Paysandú son tres departamentos que uno los imagina con muchas similitudes. A partir de mi trabajo como 

Referente Regional de esta zona, descubrí que los tres departamentos tienen realidades muy distintas, y se convirtió en un reto 

personal el poder entender estas situaciones y poder buscar soluciones a medida.  

Aún así, el programa siguió líneas generales, que guiaron el trabajo en cada territorio 

- Cobertura territorial 

- Inter institucionalidad 

- Educación e inclusión financiera  

- Asistencia técnica y acompañamiento a emprendedores 

Siguiendo estas líneas, las acciones más importantes realizadas en cada departamento fueron las siguientes:  

Artigas: Instalación de RMSA, con apoyo de Intendencia de Artigas, funcionando en las locaciones de esta ultima. Creación de 

Artigas Emprendedor y Cooperativo, en conjunto con el Programa  e Intendencia. Trabajo en pequeñas localidades: talleres de 

carpintería, trabajo con artesanos, asistencia personalizada.  

Salto: Creación del fondo de garantía de primer piso. Cobertura territorial: Se llegaron a más de 7 localidades del departamento, 

generando un gran impacto en los emprendedores de la zona. Fuerte identificación del programa quien atendió a más de 300 

emprendedores en 14 meses.  

Paysandú: trabajo en localidades con gran asistencia de emprendedores, alrededor de 140. Atención personalizada a 

emprendedores. Creación de la mesa interinstitucional junto con Dinapyme y ADP. Impulsora de la cultura emprendedora en jóvenes 

y emprendedores.  

Es importante resaltar la figura del referente local, que desde un principio captó la esencia del trabajo con emprendedores, se 

comprometió y trabajó en pos de lograr el máximo resultado en los emprendedores. A su vez el contar con la figura del comunicador 

en la región, generó un valor agregado importante, reforzando los procesos llevados a cabo, tanto en la previa, como en la difusión 

de las actividades realizadas.  

Si bien el Programa como tal finaliza, se han marcado caminos de acción en el apoyo a los emprendedores, de los cuales, la mayoría 

seguirán ejecutándose a través de otras instituciones locales con las cuales se ha venido trabajando. Se debe profundizar el trabajo 

en las pequeñas localidades, continuar con el apoyo a emprendedores ya asistidos y capacitados, educar financieramente, tanto a 

emprendedores como a estudiantes, fomentando la cultura emprendedora. “ 
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REGIÓN LITORAL NORTE 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 

2007 
 
1- Proyecto microemprendimientos y desarrollo social en 
el departamento de Artigas. IPRU, GPDR, Intendencia.  
 
 

Objetivo: Programa de capacitación, asistencia técnica y acceso a 
financiamiento en Artigas, Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar 
Brum. 
Participantes: 56 emprendedores 
 

 
2- Intendencia de Artigas: Conformación del Área de 
apoyo a mypes 

Objetivo: Contratación asistente técnico, acuerdo con Centro 
Comercial, adquisición de equipamiento, diseño Plan Estratégico). 
Trabajo con Municipios de Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar 
Brum, y con el Centro Comercial de Bella Unión. 
 

 3- Programa Desarrollo Emprendedor - EMPRETEC 
Objetivo: Programa de formación socios Centro Comercial de Artigas.  
Participantes: 45 mypes 
 

 
2008 
4- Fondo de atención emergencia productores hortícolas.  

Objetivo: Asistencia técnica y financiera a productores hortícolas 
afectados por granizo. IPRU- Intendencia de Salto.  
Participantes: 20 productores 

 
5- Apoyo Servicio de Apoyo Empresarial (SAE) de Agencia 
Desarrollo Paysandú.  

Objetivo: Asistencia técnica y diagnóstico a empresas.   
Participantes: 75 mypes 

 
6- Programa de Incubación de Emprendimientos – IPRU 
Salto 

Objetivo: Capacitación en gestión empresarial, consultorios 
personalizados y acceso a financiamiento para emprendedores y 
mypes. 
Participantes: 27 emprendedores 

 
2009 
7- Promoción y apoyo a emprendimientos vinculados al 
carnaval de Artigas.  

Objetivo: Asistencia técnica y financiera. CAYCE, Intendencia de 
Artigas, Escuelas de Samba.  
 

 
8- Programa de Incubación de Emprendimientos – 
Profundización, IPRU Regional Norte.  

Objetivo: Ciclo de profundización y asistencia técnica emprendimientos 
incubados y nuevos emprendedores. 
Participantes: 37 emprendedores y mypes.   
 

 
9- Plan de Fortalecimiento Agencia de Desarrollo 

Paysandú.  

Objetivo: Apoyo en la consolidación de área de atención y apoyo a 
emprendedores (asistente técnico en seguimiento).  
 

 
10- Plan de Fortalecimiento Intendencia de Salto – 
Dirección de Desarrollo.  

Objetivo: Encuesta relevamiento   
 

 
2010 

11- Apoyo Proyecto Un Salto para Todos 

Objetivo: Asistencia técnica y financiera Banco de Iniciativa Locales. 
Participantes: 20 emprendedores   
 

 
12-Incubación de Microemprendimientos en Bella Unión – 
IPRU.  

Objetivo: Programa de capacitación, asistencia técnica y acceso a 
financiamiento.  
Participantes: 25 emprendedores   
 

 13- Apoyo a la creación de Salto Emprende 

Objetivo: Servicio de desarrollo empresarial, con ventanilla en la 
Intendencia y en el Centro Comercial (asistente técnico para 
seguimiento y financiero, formación de técnicos, sensibilización, 
relevamiento mypes). 
 

 

2012 
 
14- Proyecto Microfinanzas Interior – IPRU, Intendencia 
de Salto.  

Objetivo: Apoyo a emprendedores y microfinanzas con Municipios 
(Valentín, Belén, Constitución, Col.Lavalleja, Pblo. Fernandez). 
 

 

2012-2013 
15-  Creación de circuitos colectivos de comercialización 

para emprendedores del departamento de Artigas. GPDR 
– Intendencia de Artigas 
 

Objetivo: Consolidación de emprendimiento  y fortalecimiento de las 
capacidades locales. 

Participantes: 30 emprendedores 
.  
 

 

2013 
 
16- Apoyo conformación  ARTIGAS EMPRENDEDOR Y 
COOPERATIVO 

Objetivo: Crear un espacio de atención, y asesoramiento a 
emprendimientos y cooperativas de todo el departamento. Intendencia 
de Artigas, Municipios, Centros Comerciales.  
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17- Programas Integrales de  Gestión Empresarial en 
Paysandú. IDEL Regional Norte.  

Objetivo: Emprendedores de Guichón, Quebracho, Porvenir y Barrio La 
Chapita con ideas de negocio definidas, que hoy ven un crecimiento en 
su negocio, no solo económicamente, sino también a nivel de gestión, 
control e inversión. 
Participantes: 160 emprendedores 
 

 18-  Fondo de Garantía de Primer Piso Operativo. Salto 

 
Objetivo: Facilitar el acceso a financiamiento adecuado a mypes 
salteñas 
Créditos otorgados: 21 créditos otorgados a diciembre 2013 
 

 19-Apoyo premio Saturnino Ribes. Salto 
Objetivo: Convocatoria y reconocimiento a  emprendimientos 
innovadores.  
  

 20- Grupo Local de Turismo. Paysandú 

Objetivo: Brindar apoyo a emprendedores participantes del Grupo 
Local de Turismo de Guichón, asesorándolos en lo relativo a gestión de 
negocios, costos y comercialización. 
 

 21- INCU 2013 – IPRU Salto 

Objetivo: Desarrollo de talleres de costos, finanzas, impuestos, uso de 
herramientas informáticas y diseño. 
Participantes: 23 emprendedores 
 

 
22- Programa Microfinanzas en el Interior Fase 2. IPRU 
Salto 

Objetivo: Realizar actividades grupales e individuales adaptadas a la 
realidad de emprendedores del este del departamento.  
Participantes: 18 
 

 
23- Plan de Fortalecimiento Institucional de la Agencia de 
Desarrollo de Paysandú. 

Objetivo: desarrollo y expansión de la cobertura territorial en relación 
a servicios financieros y de gestión empresarial – Generación de una 
red interinstitucional de apoyo a MIPYMES 
 

 
24- Programa Integral de formación para facilitadores en 
herramientas de apoyo a emprendedores y mypes de la 
región litoral. Salto y Paysandú 

Objetivo: Formación de Formadores :  técnicos y agentes referentes 
locales en herramientas de apoyo a emprendedores y mypes 
Participantes: 30 técnicos y funcionarios 
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El proceso realizado en los departamentos de Río Negro, Soriano y Colonia como referente regional del Programa de Microfinanzas 

ha significado grandes aprendizajes y desafíos personales y profesionales.  

Los aportes realizados en esta región desde la intervención del Programa en estos dos años han sido: 

 

Incluir  en las agendas departamentales  la temática de las Microfinanzas, la educación financiera y la complejidad que representa 

para el acceso a servicios adecuados en los sectores más vulnerables, visibilizar esta problemática, sensibilizar y encontrar soluciones 

ajustada a las diversas necesidades y realidades.  

Acercar y articular  con otras instituciones a nivel departamental y regional, la co-gestación de nuevos espacios de articulación a 

nivel departamental como las Mesas Territoriales conformadas en Soriano y Río Negro y la Red Espacio Emprendedor en Colonia. 

Ampliar  la cobertura de los servicios financieros, implementación de nuevas herramientas y desarrollo de la institucionalidad para 

llevarlo adelante. En esta región  se diseñó en conjunto con los gobiernos departamentales y otros actores nacionales un nuevo 

esquema de financiamiento integral y regional que busca incentivar la formalización y habilitación de emprendimientos y mypes. 

Innovar en la metodología de trabajo con la población objetivo, atención de las demandas brindando herramientas ajustadas a las 

necesidades de los emprendedores y mypes, haciendo un seguimiento y/o derivación responsable hacia otras instituciones. El rol de 

los referentes locales fue fundamental para una intervención ajustada a las necesidades de los emprendedores y mypes, en el 

conocimiento del territorio y en la generación de conocimientos sobre el sector en cada territorio.  

Generar  capacidades locales en diferentes actores, públicos, privados, emprendedores y mypes,  en acercar las ofertas de servicios 

financieros a las demandas de los emprendedores y en el fortalecimiento del entramado institucional. Este enfoque de desarrollo de 

capacidades se realizó priorizando las pequeñas localidades, donde los servicios y la información para su acceso son más escasos, 

para esto se articuló con los Municipios y Juntas Locales, alcanzando a trabajar en 30 localidades incluidas las capitales 

departamentales de la región. 

 

Estas acciones, fueron realizadas a través de equipo interdisciplinario con gran dedicación, responsabilidad y compromiso y con un 

fuerte apoyo de los gobiernos sub-nacionales, municipios y juntas locales. El desafío consiste en redoblar los esfuerzos y consolidar 

las capacidades locales que den sostenibilidad a los procesos y herramientas generadas 
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REGIÓN LITORAL SUR 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 2007 

1-Creación del Fondo Rotatorio Intendencia de  Soriano. 
 

Objetivo: Creación de un fondo rotatorio en principio para la atención 
de emprendimientos afectados por inundaciones. 
Participantes: Se han otorgado más de 300 créditos. 
 

 
2008 
2-  Planes estratégicos Intendencias Colonia, Río Negro y 
Soriano. 

Objetivo: Planes estratégicos para el desarrollo de las Microfinanzas y 
mypes en los departamentos.   
 

 
2009 
3-Plan de fortalecimiento Intendencia de Río Negro. 
 

 

Objetivo: Realizar un relevamiento y censo de la mypes del 
departamento y contratación de asesor tutor. 
 

 
2011-2012 
4- Programa Integral para emprendimientos de Soriano. 

 

Objetivo: Capacitar en gestión, comercialización y asociativismo. 
Participantes: 50 emprendimientos de Mercedes y Dolores. 
 

 5- Programa Integral para emprendimientos de Río Negro. 

Objetivo: Capacitación en gestión, comercialización y marketing para  
emprendimientos de Fray Bentos, Las Cañas, Young y Nuevo Berlín. 
Participantes: 28 emprendimientos. 
 

 
2012-2013 
6- Programa Formación de Formadores a referentes de Río  
Negro. 

 

Objetivo: Capacitar a referentes locales de CEPE, CAC, Municipios y 
Juntas Locales, Intendencia de las localidades de Nuevo Berlín, San 
Javier, Fray Bentos y Young como promotores del desarrollo local. 
Participantes: 19 referentes. 
 

 
7-Plan de fortalecimiento a Coopace. 
 

Objetivo: Apoyar a la institución en incorporación de herramientas 
para el desarrollo de la actividad de Microfinanzas. 
 

 
8-Plan de fortalecimiento a Cintepa. 
 

Objetivo: Apoyar a la institución en incorporación de herramientas 
para el desarrollo de la actividad de Microfinanzas. 
 

 
2013 
9- Talleres de emprendedurismo y educación financiera 
Soriano. 

Objetivo: Sensibilizar y formar a emprendimientos y estudiantes de 
UTU en conceptos de emprendedurismo y educación financiera. Se 
realizaron 6 talleres en las localidades de Villa Soriano, Sacachispas, 
Palmitas y Egaña. 
Participantes: 20 emprendimientos y 30 estudiantes 
 

 
10- Talleres de emprendedurismo y educación financiera Río 
Negro. 

Objetivo: Sensibilizar y formar a emprendimientos y estudiantes de 
UTU y Escuela Agraria  en conceptos de emprendedurismo y educación 
financiera. 10 talleres de emprendedurismo y educación financiera en 
las localidades de Algorta, San Javier, Nuevo Berlín y Grecco. 
Participantes: 45 emprendedores y 40 estudiantes.  

 
11- Programa Formación de Formadores a referentes de 
Colonia. 

Objetivo: Brindar herramientas a referentes de 9 localidades del 
interior de Colonia en el apoyo a emprendimientos y mypes y 
conformación de una red departamental de apoyo al sector. 
Participantes: 23 referentes de 9 tipos de instituciones.   
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REGIÓN LITORAL SUR 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 

 
Continuación 2013 
12- Programa Integral a socios de Cintepa - Colonia. 
 

Objetivo: Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, 
marketing y educación financiera. 
Participantes: 20 emprendimientos de Juan Lacaze y Nueva Helvecia 
 

 
13 - Instalación de  Mesas Territoriales en Río Negro y 
Soriano. 
 

Objetivo: Conformación de espacios de articulación y coordinación de 
instituciones locales/nacionales, público –privada para la el apoyo a 
emprendimientos y mypes. 
Participantes: INTENDENCIAS DEPARTAMENTALES, DINAPYME- MIEM, 

MINTUR, INEFOP, MIDES, AGENCIA DE DESARROLLO, CEPE 
 

 
14- Taller Regional a referentes locales en Educación 
Financiera. 

Objetivo: Formar en educación financiera y brindar 
Participantes: 35 referentes. 
 

 
15-Firma convenio Proyecto Regional de Formalización e 
Inclusión 

Objetivo: Brindar incentivos para lograr la formalización y habilitación 

de emprendimientos y mypes de Río Negro y Soriano. 
Participantes: Se prevé brindar asistencia técnica a 100 
emprendimientos y apoyar financieramente a 50 de ambos 
departamentos. 
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“En la Región Noreste ha sido claro lo que el Programa de Microfinanzas ha dejado en sus años de actuación más allá del tiempo de 

trabajo en cada departamento. La realidad muestra un trabajo más prolongado en el departamento de Rivera y de menor presencia 

– medido en el tiempo-en lo que hace a Tacuarembó y Cerro Largo. No obstante ello, claramente el Programa ha tenido un 

diferencial como si fuera su “marca” y nos referimos a la presencia en el territorio y a su temática relativa a Educación Financiera.  

En el departamento de Rivera, cabe señalar lo que han significado los Programas Integrales desarrollados; el trabajo articulado con 

la Intendencia y el Fideicomiso de Garantía, para señalar los instrumentos más destacados, a nuestro juicio,  en cuanto al apoyo a 

emprendedores. 

En Tacuarembó, debemos destacar la presencia del Programa con apoyos en pequeñas localidades rurales; los Programas Integrales 

para las ciudades de Tacuarembó, Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco y la articulación con el Programa de Desarrollo de 

Proveedores, así como la presencia en la Mesa de Desarrollo. 

En Cerro Largo, básicamente en el último año (2013), se logró darle visibilidad al Programa y se destacan los Programas Integrales 

para las ciudades de Melo, Río Branco y la localidad de Fraile Muerto, así como la creación de la Unidad de Apoyo a MyPES en la 

Intendencia y la articulación con distintas Instituciones del medio y con la propia Intendencia como apoyos a emprendedores y 

MyPES en clave local. 

Dada la presencia en el territorio y el abordaje de la Educación Financiera señalado, agregado a los distintos apoyos y herramientas 

ya descriptas, entre otras utilizadas, se ha podido avanzar en la inserción socio económica y articulación productiva de los 

emprendimientos de la región, así como mejorar el marco de funcionamiento de las Microfinanzas. Se colaboró en el otorgamiento de 

los primeros créditos por parte de República Microfinanzas en Fraile Muerto. Se ha  contribuído a la provisión de servicios de 

capacitación y asistencia técnica que permiten a los microempresarios y emprendedores gestionar en forma más eficaz y eficiente sus 

respectivos negocios. Se ha trabajado en el fortalecimiento institucional para lograr en el largo plazo la sostenibilidad de las 

Microfinanzas en la región.  

Consideramos esto último, como elemento principal de cualquier estrategia para los próximos meses. El Programa debe contribuir a 

generar y participar en todos los ámbitos de articulación institucional con un enfoque que permita el desarrollo de las Microfinanzas y 

dejar instalada las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de todas las instituciones públicas y privadas que brindan 

apoyos a los microempresarios y emprendedores de la región con el debido cuidado hacia un manejo eficaz y eficiente de las políticas 

públicas, evitando la duplicación de esfuerzos y recursos.”    
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REGIÓN NORESTE 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 

 
2008 
1-Apoyo al Plan Estratégico y contratación de un referente 
local. Cerro Largo 
 

Objetivo: Asistencia técnica a emprendimientos y mypes de la ciudad 
de Melo 
 

 
2-Realización del  Plan Estratégico PRODEMA – Tacuarembó  
 

Objetivo: Relevamiento de PyMES. Consultoría para el fortalecimiento 
de los servicios financieros en las localidades de  Caraguatá y Ansina. 
Tacuarembó. 
 

 

3-Realización del Plan Estratégico para la Dirección General 
de Promoción y Desarrollo de la Intendencia como 
Institución Identificadora de beneficiarios en el marco del 

programa. Rivera 

Objetivo: Obtener conocimiento profundo de la situación del sector 
MyPES en el Departamento. Liderar el proceso de implementación y 
sostenibilidad del Programa de Microfinanzas.  

 

 
2009 
4- Programa Desarrollo Jóvenes Emprendedores – DESEM. 
Cerro Largo 

Objetivo: Apoyo en la generación de emprendimientos liderados por 
jóvenes 
Participantes:20 estudiantes 
 

 
5- Analista de crédito para PRODEMA – Intendencia de 
Tacuarembó 

Objetivo: Asistencia técnica a pequeños productores.  
 

 

 
6-Plan Operativo de la Dirección General de Promoción y 
Desarrollo de Rivera  
 
 
 
7- Proyecto “Pequeños emprendimientos y Desarrollo 
Social” GPDR, Intendencia de Rivera 
 

Objetivo: Realización del Plan Operativo de la Dirección General de 
Promoción y Desarrollo como Institución Identificadora de 
Beneficiarios. 
 
 
Objetivo: Capacitación en gestión empresarial y asistencia técnica e 
emprendedores de Tranqueras, Minas de Corrales y barrio Sacrificio de 
Sonia. 
Participantes: 75 
 

 

2010 
6-Diseño e Implementación del Fondo de Garantía 
Microfinanzas, Fideicomiso de segundo piso. 
Proyecto “Pequeños emprendimientos y Desarrollo Social 
hasta 2011(Tranqueras, Minas de Corrales y barrio 
Sacrificio de Sonia). Rivera 
 

Objetivo: Convenio marco firmado entre Programa de Microfinanzas, 
Corporación Nacional para el Desarrollo, Intendencia Departamental de 
Rivera y Banco de la República Oriental del Uruguay. 2 IMF trabajando 
en Rivera: Impulsa SA y COSSAC. 
Participantes: 
Principales Resultados: 
 

 
2011 
 

 

 
7-Diseño e Implementación del  Fondo de Garantía 
Microfinanzas,   Fideicomiso de primer piso. 
 

Objetivo: Convenio marco firmado entre Programa de Microfinanzas 
OPP, Intendencia Departamental de Rivera y República Microfinanzas 
para facilitar acceso a financiamiento.  
Créditos otorgados: 470 créditos otorgados a mypes a diciembre 2013 
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REGIÓN NORESTE 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
8-Contratación de asesor tutor mypes  para la DGPD de la 
IDR. Rivera 

Objetivo: Fortalecer las actividades de la Dirección General de 
Promoción y Desarrollo de la Intendencia Departamental 
 

 2012  

 
9-Programa de formulación para el desarrollo de nuevos 
emprendimientos e inclusión a las microfinanzas. 
FUNDASOL – Intendencia de Rivera. 

Objetivo: Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para 
gestionar sus emprendimientos. 
Participantes: 25. 
 

 

2013 
10-Realización de  talleres (3 en Melo y 1 en Fraile Muerto) 
de capacitación a emprendedores. Cerro Largo 
 

Objetivo: Talleres y asistencia técnica en Asociativismo, Análisis 
Económico y Educación Financiera, entre otros.  
Participantes: Centro Comercial: 30 personas, Asociación de 
Apicultores: 13 personas, Liga de Trabajo de Fraile Muerto: 11 
personas,Instituto Nacional de Rehabilitación: 25 personas 

 

2013 (Continuación) 
11 - Desarrollo de 3 Programas Integrales en Río Branco, 
Melo y Fraile Muerto. Cerro Largo 
 

Objetivo: Capacitación integral de apoyo a MyPES, que permita 
proporcionar técnicas y herramientas para asesorar, informar y 
acompañar a los emprendedores. 
Participantes: Río Branco: 19, Melo: 17, Fraile Muerto: 21, Total 
participantes: 57 
 

 
12 - Creación de la Unidad de Apoyo a MyPES y 
emprendedores en la IDCL y trabajo RMSA en  Cerro Largo 

Objetivo: RMSA otorga créditos a emprendedores de Fraile Muerto. Se 
crea la Unidad de Apoyo a MyPES en la Intendencia Departamental, 
para brindar apoyos a microempresarios y emprendedores. 

 13 - Talleres de capacitación a emprendedores. Tacuarembó 

Objetivo: Dotar de herramientas a los emprendedores en Educación 
Financiera y Costos, Gestión Empresarial, Plan de Negocio, Estrategias 
de Comunicación, Marketing, Diseño. 
Participantes: 75 
 

 

 
14 - Desarrollo de  3 Programas Integrales en Tacuarembó, 
P. de los Toros y S. Gregorio. KOLPING   Tacuarembó 
 

Objetivo: Programas de capacitación en “Gestión Empresarial con 
énfasis financiero” en Tacuarembó y “Gestión Empresarial con énfasis 
turístico” en Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco  
Participantes: 90 
 

 
15 – Programas integrales en pequeñas localidades. 
Tacuarembó. CLAEH. PRODEMA.   
 

Objetivo: Formación en  temáticas de Gestión Asociativa del Centro de 
Visitantes de las Quebradas de Laureles y Gestión Empresarial en 
Caraguatá. 
Participantes: 35 
 

 
16- Programa Integral “Pequeños emprendimientos y 
Desarrollo Social”. GPDR – Intendencia de Rivera 
 

Objetivo: Favorecer la inserción de los emprendedores en la economía 
del Departamento promoviendo la formación de redes.  Barrios La 
Arenera y Picada de Mora.  
Participantes: 40 
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REGIÓN NORESTE 

CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 17 - Ciclo de capacitación a emprendedores y MyPES de 
Asociación Comercial e Industrial de Rivera y  RMSA con 
CAMBADU. Rivera 

Objetivo: Fortalecimiento comercial a microempresarios identificados 
por la Asociación Comercial y República Microfinanzas de Rivera. 
Participantes: 40 
 

 
18- Talleres Regionales de Educación Financiera- PlaNet 
Finance. Rivera 
 

Objetivo: Dentro del marco del Programa Nacional de Educación 
Financiera se realizaron los talleres con Referentes Territoriales de 
distintas Instituciones. 
Participantes: 14 instituciones (25 personas) y 15 emprendedores de 
Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. 
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ii) Ejecución por Departamento 

 

En esta sección se plantean las principales actividades realizadas tomando 

como unidad de referencia el departamento. Cuantificación de cursos 

dictados, talleres de formación, número de emprendedores asistidos 

técnicamente, número de créditos otorgados, entidades con las cuales 

articula el programa, cobertura territorial en término de número de 

localidades abordadas son algunos de los indicadores seleccionados para 

sintetizar los principales logros alcanzados.  

 

Cabe mencionar que el recuento se realiza considerando todo el período de 

ejecución del programa (2007-actualidad). No obstante en la mayoría de los 

casos el técnico que realiza la síntesis se ha desempeñado en su rol de 

referente regional durante los dos últimos años y en algunos casos tan solo 

durante el 2013. En este caso la síntesis refiere a una reconstrucción 

histórica que exige la revisión de registros anteriores y en algunos casos 

consulta con otros técnicos.  
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PRINCIPALES LOGROS REGIÓN CENTRO SUR 

FLORIDA, DURAZNO, SAN JOSÉ Y FLORES 
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FLORIDA 
 
 
 
“Si no hubiera sido por el Programa, no se hubiera 

generado un espacio específico de asesoramiento 

integral y de inclusión financiera para las mipymes de 

todo el departamento. Desde el cierre de COFAC  en 

Florida no se otorgaban microcréditos, solo se contaba 

con la línea tradicional de los bancos y los créditos al 

consumo. Seguramente hubiesen demorado más tiempo 

en desembarcar en Florida las dos  entidades 

financieras, República Microfinanzas  y Fundasol. No se 

hubiera tenido acceso a varias de las capacitaciones 

impulsadas por el programa: como formación para 

formadores, diseño,  entre otros con una cobertura 

territorial amplia. Seguramente muchos emprendedores 

no conocerían los beneficios del programa y continuarían 

tomando créditos sin asesoramiento y otros ni siquiera 

se animarían a realizar el inicio de su empresa.” 

 

                                                        Gabriela Luengo       

Referente Local por el Departamento de Florida 

 

 
Actividades 2007-2014 
 

 38 Talleres de capacitación para emprendimientos y MIPYMES en diversas temáticas (Gestión Empresarial, Plan 

de Negocio, Estrategias de Comunicación, Marketing, Registros contables, Diseño, entre otras).  Total de 
participantes: 611 

 168 emprendedores y mipymes asesoradas de forma individual por la referente local  del Programa y por la 
ONG MATE.  

 4 Cursos de “Formación de Formadores” realizados por la entidad de capacitación Kolping en Florida, Sarandí 

Grande, Casupá y Fray Marcos. Total de participantes: 68; referentes de instituciones (intendencia, municipios, 
CEPE,s Centros Comerciales, entre otras) y emprendedores de cada localidad.  

 118 créditos otorgados por FUNDASOL desde 2011 y 65 créditos concedidos por RMSA en 2013, a 
emprendimientos asesorados por el Programa. Total = 183 créditos.  

 Trabajo con el Movimiento de la Juventud Agraria (MJA); apoyo en creación de Fondo Rotatorio. 
 Cobertura Territorial: Florida, Sarandí Grande, Casupá, Fray Marcos, 25 de Mayo, Cardal,  25 de Agosto. Y Cerro 

colorado. 
 Entidades con las cuales  articula el Programa: 

- Dirección de Desarrollo Sustentable  
- Agencia de Desarrollo Económico de Florida (ADEF) 
- Centro Público de Empleo 
- Municipio de Sarandí Grande 

- Municipio de Casupá 
- Centro Comercial e Industrial de Florida 

- Centro Comercial e industrial de Sarandí Grande 
- Club de Leones de Sarandí Grande 
- Escuela Agraria de Sarandi Grande 
- Escuela Agraria de Florida y Escuela Técnica de Florida 
- Mesa de Desarrollo Rural 
- Mesa Interinstitucional de Cardal 
- Asociación Rural de Florida 

- Sociedad de Productores de Leche de Florida 
- CENTRO MEC de Casupá 

- INEFOP 
- Mesa Local de 25 de Agosto   
- Cooperativa rural de 25 de Mayo 
- DINAPYME 

- Comisión de Desarrollo de Expo Agro en Fray Marcos, Parque Sur, Movimiento de la Juventud Agraria 
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DURAZNO 
En el departamento de Durazno no existe Referente Local, en 
este sentido es la Referente Regional quien desempeña las 
correspondientes tareas.  

 
 

 
 
 
“En Durazno considero que los principales logros, sobre todo del 

accionar del Programa en este último año, tienen que ver con 

fortalecer a los actores locales y al vínculo regional. Esto se ve 

reflejado en la conformación de un espacio de articulación con 

otros actores del departamento de Flores, y en el trabajo con 

una red de referentes extendida en distintas localidades del 

interior del departamento.  

Por otro lado, se han descentralizado las acciones trabajando 

de forma integral con emprendimientos, micro y pequeñas 

empresas de pequeñas localidades.  En este sentido se ha 

trabajado para expandir también la cobertura territorial de los 

servicios financieros”.   

 

Tania Burjel 

Referente Regional Región Centro - Sur 

 

 
 

 
Resumen 2007-2014 

 
 2 Programas de capacitación en gestión empresarial para emprendimientos y MIPYMES en la ciudad de Durazno 

y en las localidades de Cuchilla Ramírez, La Paloma, San Jorge, Colonia Rossell y Rius y Carlos Reyles. 
 754 emprendedores y mipymes han recibido capacitación y/o asesoramiento individual a través del Programa.   
 1 Curso de “Formación de Formadores” realizado de forma regional con Flores y llevado adelante por la entidad 

de capacitación FUNDASOL. Participaron por el dpto. la Dirección de Desarrollo, la Sociedad Rural de Durazno, 
el CEPE y APYMED.     

 319 créditos otorgados por el Fondo Rotatorio de la Intendencia Departamental bajo la administración de 
FUNDASOL (Hasta Mayo 2013).  

 Plan de Fortalecimiento a la Intendencia Departamental: Apoyo en el rediseño de Unidad de apoyo a 
emprendedores y MIPYMES bajo la órbita de la Dirección de Desarrollo. Se trabajo con municipios, juntas 
locales, Centro de Atención Ciudadana (La Paloma), Centro Comercial y Durazno Integra.     

 
Actividades 2013 

 
 Programa Integral de apoyo a emprendimientos y MIPYMES en pequeñas localidades (FUNDASOL). 

Localidades: Cuchilla Ramírez, La Paloma, San Jorge, Colonia Rossel y Rius, Carlos Reyles. 
Programa incluyó: Taller con referentes de municipios, juntas locales y Programa Durazno Integra 

Talleres de 6hrs de sensibilización en gestión empresarial en cada una de las cinco localidades 

Visitas de asesoramiento individual a emprendimientos. 
Participantes - Taller con referentes: 15 personas; Talleres en localidades: 55 emprendedores ,Asesoramiento 
individual: 35 emprendimientos 

 Curso de “Formación de Formadores” regional (FUNDASOL). 
Fue un curso de 48hs en el que participaron funcionarios y referentes de muy variadas instituciones: Dirección 
de Desarrollo de Durazno, Dirección de Desarrollo de Flores, Sociedad Rural de Durazno, Grupo de Artesanas 
de Feliciano, CEPE Durazno, CEPE Flores, APYMED, UTU – Jóvenes Emprendedores, Sociedad de Fomento Rural 

La Casilla, MJA, Oficina de Turismo Flores, El Abrojo, Municipio de Ismael Cortinas, MIDES Flores, Centro 
Comercial e Industrial de Flores, CINTEPA. A partir del curso se está conformando la RED de promotores de 
desarrollo 

 Taller de desarrollo de ideas en Carlos Reyles. Taller de 3hrs en el que participaron 12 emprendedores. 

 Asesoramiento individual a emprendedores y MIPYMES. Articulación con la Dirección de Desarrollo y 
APYMED. 

 Fondo Rotatorio para MIPYMES. Administrado por FUNDASOL.  Número de créditos en el 2013: 27 (Al 
30/10/13).  se están coordinando salidas al interior para recepcionar demandas, y se está articulando el mismo 

con el asesoramiento individual a emprendimientos de las pequeñas localidades.   
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SAN JOSÉ 

 
 
“Respecto a los principales logros es de destacar que los 

emprendedores y empresarios tienen un referente especializado 

en el área que opera como facilitador ocupándose de su 

situación. Actuar como nexo articulador de distintos agentes 

vinculados al sector. Estoy conforme con los logros alcanzados. 

 

En primer lugar quiero señalar la importancia vital que le 

atribuyo al Programa como operador de políticas públicas de 

Microfinanzas con llegada real al principal destinatario: el 

emprendedor. Es en este sentido que entiendo que de no haber 

existido el Programa, entiendo que se hubiera hecho mucho 

más cuesta arriba para desarrollar muchos pequeños 

emprendimientos, no contando con el apoyo tan necesario.” 

 

Julio Teijeiro 

Referente Local por el Departamento de San José 

 

 
Resumen 2007-2014 

 
 1 Programa de Creación de Empresas para Jóvenes desarrollado por la entidad de capacitación Kolping. 

 1 Plan Estratégico para el Desarrollo de las Microfinanzas (2008) 
 2 Programas Integrales de apoyo a mujeres emprendedoras de San José de Mayo, Ciudad del Plata y Libertad; 

y 1 programa de trabajo con 50 empresarias de todo el dpto., desarrollados por Grameen Uruguay.  
 

 1542 emprendedores y Mipymes han recibido capacitación y/o asesoramiento a través del Programa.  

 
 1er Plan de Fortalecimiento a la Intendencia Departamental: Apoyo en la atención de emprendedores y 

MIPYMES; contratación de asesor-tutor y formación para funcionarios de la Intendencia de San José.   
 
 2do Plan de Fortalecimiento Institucional a la Intendencia de San José. Dos componentes principales:   

1- Plan de difusión y sensibilización de la estrategia departamental de apoyo a Mipymes (seminarios y talleres 
de difusión de programas, “stand móvil”, etc) 

2- Fortalecimiento a la instalación del Parque Empresarial de PYMES en el departamento (consultoría para 
analizar viabilidad y diseñar plan de acción del Parque) 

 
 Curso de “Formación de Formadores” realizado por CAMBADU en San José de Mayo.  

Total de participantes: 17; referentes de instituciones (intendencia, municipio de Libertad y Ciudad del Plata, 

CEPE, Juntas locales de Puntas de Valdés, Villa Rodríguez Ecilda Paullier e Ituzaingó, AMPYMEM, Centro 

Comercial, Sociedad de productores de leche, ente otras). Actualmente a raíz de este curso está en formación 
una Red de Apoyo al Emprendedor (REDAE) del departamento. 

  
 Creación de Fideicomiso Departamental de Garantía.  

Instituciones beneficiarias: RMSA y ACAC. 
Total de créditos otorgados (Jun – Oct 2013): 89. 
 

 Cobertura Territorial: San José de Mayo, Libertad, Chamizo, Con. Guaycurú, Mal Abrigo, Costas de Pereyra, Kiyú, 

Ruta 45 – Rodríguez, Villa Rodríguez, Ciudad del Plata, Ruta 3 Km. 78, Ecilda Paullier, Juan Soler, Fajina, Villa 

María, Mundo Azul, Puntas de Valdés, Carreta Quemada, Cañada Grande, Ituzaingó, Con. De la Costa.   

 
Entidades con las cuales  articula el Programa:  Dirección de Desarrollo, Centro Público de Empleo, Municipio de 
Ciudad del Plata, Municipio de Libertad, Junta local de Puntas de Valdés, Villa Rodríguez, Ecilda Paullier, Rafael 
Peraza e Ituzaingó, Centro Comercial e Industrial de San José, Sociedad de Productores de Leche de San José,  
INEFOP, AMPYMEM, IPRU.  
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FLORES 
En el departamento de Flores no existe Referente Local, en este 
sentido es la Referente Regional quien desempeña las 
correspondientes tareas.  

 
 

 
 
 

“En el Departamento de Flores también nos hemos focalizado 

en fortalecer la institucionalidad y al Programa Flores 

Emprende. Creo que sin duda el principal logro de este año ha 

sido la conformación de la red regional de promotores de 

desarrollo empresarial y la creación del Manual del 

Emprendedor, que constituye un instrumento importante para 

seguir trabajando en estas temáticas”.  

                                                        Tania Burjel 

Referente Regional Región Centro - Sur 

 

 

 
 

Resumen 2007-2014 
 

 2 Programas de capacitación en gestión empresarial para mujeres emprendedoras, micro y pequeñas empresas 
del departamento. Total de participantes: 71 emprendedores.  
 

 Talleres de gestión empresarial con foco en Marketing para emprendimientos y MIPYMES en Ismael Cortinas 
(Total 12 hrs de capacitación).   

 
 176 emprendedores y mipymes han recibido capacitación y/o asesoramiento individual a través del Programa.  

 
 Fortalecimiento institucional a la Intendencia Departamental: conformación de Área de Apoyo a emprendedores 

bajo la órbita de la Dirección de Desarrollo; contratación de asesor-tutor; Curso de formación de técnicos y 
Manual del Emprendedor.     
 

 1 Curso de “Formación de Formadores” realizado de forma regional con Durazno y llevado adelante por la 
entidad de capacitación FUNDASOL. Fue un curso de 48hs en el que participaron funcionarios y referentes de 

muy variadas instituciones: Dirección de Desarrollo de Durazno, Dirección de Desarrollo de Flores, Sociedad 
Rural de Durazno, Grupo de Artesanas de Feliciano, CEPE Durazno, CEPE Flores, APYMED, UTU – Jóvenes 
Emprendedores, Sociedad de Fomento Rural La Casilla, MJA, Oficina de Turismo Flores, El Abrojo, Municipio de 

Ismael Cortinas, MIDES Flores, Centro Comercial e Industrial de Flores, CINTEPA. A partir del curso se ha 
conformado una RED regional de promotores de desarrollo (RED PROMO) 

   

 Articulación con las IMF´s existentes en el departamento (ACAC y CINTEPA) y promoción de vinculaciones entre 
Centro Comercial y FUNDASOL. 

 
 Articulación con MIDES Flores y UCC para desarrollar talleres de educación financiera para equipos técnicos. 

 
 Visitas a Escuelas de UTU para apoyar a jóvenes en armado de proyectos para concurso de Jóvenes 

Emprendedores.  
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PRINCIPALES LOGROS  REGIÓN ESTE 

LAVALLEJA, MALDONADO, ROCHA Y TREINTA Y TRES 
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LAVALLEJA 
En el departamento de Lavalleja el Programa comenzó a 
trabajar en el año 2012. 

 
 
 
 
 
“Es de destacar el respaldo, reconocimiento y motivación de la 

Dirección de Desarrollo, así como de la Referente Regional del 

Programa, para fortalecer el desempeño y accionar de nuestro 

día a día de trabajo. 

Los emprendedores lejos de la capital departamental, se sienten 

excluidos y valoran cuando hay políticas públicas que trabajan 

para revertir esa situación. 

Al generar ámbitos de trabajo grupal, los emprendedores se 

apoyan unos a otros, se motivan y dan ánimo para sortear 

obstáculos. 

La importancia de concientizar a los emprendedores de la 

diferencia entre los créditos al consumo y los productivos, así 

como de la existencia de estos últimos” 

 
                                                       Gabriela Beltrame        

Referente Local por el Departamento de Lavalleja 

 

 
 
 
 

Resumen 2007-2014 

 
 9 Talleres de capacitación para emprendimientos y MIPYMES temáticas: Sensibilización Sobre 

Emprendedurismo, Educación Financiera, Profundización en Gestión empresarial y Asesoría a grupos.  Total de 
participantes: 75. 

 90 emprendedores y mipymes asesoradas de forma individual por la referente local  del Programa y por la 
asociación Fundasol (Ibitech). 

 3 Cursos de “Gestión Empresarial” para jóvenes emprendedores, Óliver Socas en Minas. Total de participantes: 
63. 

 2 Capacitaciones de “Gestión Empresarial Integral y Asesoría Técnica” (Incubadoras de Empresas) en José 
Pedro Varela y Minas. Total de participantes: 49. 

 Curso sobre Gestión Predial y de Organizaciones, brindado por Ibitech (Fundasol) en Minas, 20 participantes. 

 3 Talleres de Gestión de Calidad (INACAL) en Minas y José Pedro Varela. 
 30 créditos aprox. Otorgados por RMSA (el 3 de setiembre se instaló en la ciudad de Minas) La cartera actual 

sobrepasa la cantidad de $1.500.000. El monto promedio de los mismos es de $44.000. La línea predominante 
es INVERSIÓN y en segundo lugar CAPITAL DE TRABAJO. Solo 1 crédito fue de Libre Disponibilidad y 1 para 
VIVIENDA. 

 Ámbito Público – Privado de Desarrollo Departamental, conformado y en funcionamiento con reuniones 
mensuales. Participan: Intendencia de Lavalleja, MTSS – CEPE, Inefop, Dinapyme, Centro Comercial, Programa 

de Microfinanzas. 
 

 Cobertura Territorial: Minas, Villa del Rosario, Pirarajá, Solís, José Pedro Varela, Mariscala y Batlle y Ordóñez. 
 

 Entidades con las cuales  articula el Programa: Oficina de Promoción y Desarrollo de la IDL, INEFOP, CEPE, 
Mesa Interinstitucional del MIDES, Ámbito Público Privado de Desarrollo de Lavalleja, UTU, Municipio de José 

Pedro Varela, Oficina de entro Público de Empleo, DINAPYME, Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, 
MIDES, Comisión de los 125 años de Nico – Batlle, Junta Local de Batlle y Ordóñez, Junta Local de José Pedro 
Varela, Municipio de Solís de Mataojo 
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MALDONADO 
En el departamento de Maldonado el referente local fue 
incorporado en Agosto 2013 

 
 
“Considero importante el aporte del Programa en la 

visualización y generación de oportunidades locales para el 

desarrollo.  

 

Muchos actores no conocen los recursos con los que cuenta el 

departamento y éstos se han logrado difundir incluso en 

localidades a las que nunca habían llegado otros Programas. El 

acompañamiento a los pobladores de esas localidades es muy 

relevante ya que demandan información, formación y apoyo en 

diversas temáticas que no están siendo cubiertas en su 

totalidad. 

 

Desde las microfinanzas puntualmente, el apoyo en el acceso y 

el uso de los microcréditos ha sido fundamental. El soporte a la 

instalación de instituciones microfinancieras en los territorios, la 

difusión de las opciones en cada localidad y la educación 

financiera, hacen a la mayor inclusión financiera que se constata 

en las regiones.” 

 
Verónica Leiza 

Referente Local por los Departamentos de Rocha y 
Maldonado 

 

 
 
 
 

 
 
 

Resumen 2007-2014 
 

 
  Censo de Mypes en el departamento con Dinapyme e Intendencia de Maldonado. 

 
 Fideicomiso de Garantía Departamental: operaciones totales a setiembre 2013: 184 créditos por un monto de $ 

10.151.000  
 
 Programas Integrales de Apoyo a Emprendedores y Mypes – Capacitación y Asistencia Técnica a 41 

emprendedores. 
 

 3  Programas de Formación de Formadores realizados por las entidades de capacitación Fundasol y CLAEH. 
Total de participantes: 50 

 

 4 Talleres de sensibilización y Educación Financiera. 
 
 Piloto de Productividad. Proyecto Regional Maldonado - Rocha 

 
 Cobertura Territorial: Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar, Aiguá, Arrayanes, Punta del Este, Piriápolis, 

Gregorio Aznares. 

 
 Articulación con otros Programas, Intendencia de Maldonado, Cámara Empresarial, Unión de Comerciantes, 

Dinapyme, MINTUR, MTSS, MGAP Mesas de Desarrollo,  Universidad de la República, UTU, MIDES, Incubadora  
IDEAR, Fundasol, CLAEH, Politécnico Universitario, República Microfinanzas, ACAC, Calima, Calai, Calle 20, 
AEBU, Liga de Punta del Este, Sociedad Rural de Pan de Azúcar, INEFOP  
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ROCHA 
En el departamento de Maldonado el referente local fue 
incorporado en Agosto 2013 

 
 

“Si el programa Microfinanzas no hubiera realizado acciones en 

el departamento de Rocha, no habría posibilidad de acceso a 

microcréditos, ya que a la fecha están instalados República 

Microfinanzas e IPRU, tampoco existiría  el fideicomiso de 

garantía de primer piso. No se podrían haber organizado las 

capacitaciones que se brindaron a quienes integran la 

Incubadora de Empresas. Muchos emprendedores no habrían 

contado con asistencia técnica personalizada en el área de 

comunicación.  La población no se hubiera enterado de las 

posibilidades micro financieras con las que pueden contar”. 

 

Mariel Balas 

Comunicadora Región Este 

 

 
 
Resumen 2007-2014 

 

 
 Plan de Fortalecimiento a la Intendencia de  Rocha 

 
 4 Talleres de capacitación para emprendimientos y MIPYMES en diversas temáticas (Gestión Empresarial, Plan 

de Negocio, Estrategias de Comunicación, Marketing, Registros contables, Diseño, entre otras).  Total de 

participantes: 100 
   

 177 créditos otorgados por RMSA (a set. 2013) y reinstalación de IPRU en el departamento a partir de 
setiembre 2013.   

 
 Trabajo con Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Programa de Formación en Inclusión Financiera 

Rural. 
 
 6 Talleres de Educación Financiera, 5 a cargo del Programa de Microfinanzas y uno de IPRU: Rocha, Chuy, 

Castillos, Velázquez, Lascano. 
 
 Piloto de Productividad: un mecanismo sostenible de medición de productividad de las Mipymes y un 

instrumento financiero que potencie la productividad de las mismas (convenio Intendencia y OPP). 
 
 Mecanismo de recolección y sistematización de información de Mipymes.  

 
 Cobertura Territorial: Rocha, Chuy, Castillos, Velázquez, Lascano, La Paloma 
 

 Entidades con las cuales  articula el Programa: Dirección General de Desarrollo (IDR), DINAPYME, Organización 

de la Gestión del Destino Rocha, Centro Comercial, INEFOP, CEPE, Probides, UTU, CURE, Sociedad Italiana, 
Empretec, Fundasol, República Microfinanzas, IPRU. 
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TREINTA Y TRES 
 
 
 
 
 

                                                         

“Es de destacar, el aumento en la cobertura territorial en la que 

el Programa ha trabajado en el departamento, con énfasis en 

los tres ejes principales del Programa. Gracias al Programa y al 

resto de las Instituciones de apoyo a Mipymes que trabajan en 

forma conjunta en la Mesa de Trabajo y Territorio, se han 

podido realizar acciones coordinadas y en base a necesidades 

reales de los emprendedores, se han capacitado, formado y 

sensibilizado un gran número de emprendedores tanto en la 

capital departamental como en las localidades, llegando por 

primera vez con Programas Integrales y talleres de Educación 

Financiera a las localidades del departamento. 

Florencia García 

Referente Local por el Departamento de Treinta y Tres 

 
 

  
Resumen 2007-2014 

 
 Talleres de Gestión Empresarial para emprendimientos y MIPYMES en diversas temáticas (Gestión Empresarial, 

Plan de Negocio, Estrategias de Comunicación, Marketing, Registros contables, Diseño, entre otras), siendo uno 
de ellos en la localidad de Santa Clara, primer experiencia en las localidades. Total de participantes: 73 

 
 Asesoramiento desde Dirección de Desarrollo Económico, por los técnicos locales en los años 2008 y 2009 a 

emprendedores, mypes, cooperativas, productores rurales. Total: 70 emprendedores. 

129 emprendedores y Mipymes asesoradas de forma individual o grupal por la referente local  del Programa, 
año 2012-2013. 

 
 Curso de Gestión y Costos para microempresarios. 

 
 6 Talleres de Educación Financiera realizados por la referente regional zona este del programa y la referente 

local, en las localidades de Cerro Chato, Santa Clara, Rincón, Vergara, Charqueada y Treinta y Tres. Total de 
participantes: 54, dictado para referentes de de los municipios y emprendedores de cada localidad. 

   

 479 créditos otorgados por el Fondo Rotatorio de la Intendencia Departamental de Treinta y Tres administrado 
por FUNDASOL desde 2007, beneficiando a 311 empresas locales. 
 

 Plan de Fortalecimiento Institucional acordado para el 2013-2014 con la intendencia Departamental de Treinta 
y Tres, el cual tiene dos componentes bien definidos, aumento de la cobertura territorial y plan de desarrollo de 
proveedores. 

 Plan Fortalecimiento COMAC, con el marco de los apoyos a Instituciones Prestadoras de Servicios Financieros. 
Componentes: Contratación y capacitación de funcionarios para la unidad Microfinanzas, adecuación del 
sistema informático, difusión, propaganda y desarrollo web vinculado a empresas. 
 

 Programa Desarrollo de Proveedores, proyecto cofinanciado por el Programa de Microfinanzas, Ministerio de 

Industria – DINAPYME, y la intendencia Departamental de Treinta y Tres, que tiene por objetivo general 
profesionalizar a las Mipymes locales, como su nombre lo indica desarrollar proveedores locales, para que 
puedan insertarse en la cadena productiva de los grandes emprendimientos instalados y a instalarse en el 

departamento de Treinta y Tres. Mipymes apoyadas: 90 visitadas y pre - diagnosticadas. 

 
 Cobertura Territorial: Treinta y Tres, Charqueada, Isla Patrulla, Rincón, Vergara, Valentines y Cerro Chato, 

Santa Clara. 
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PRINCIPALES LOGROS REGIÓN LITORAL NORTE 

ARTIGAS, PAYSANDÚ Y SALTO 
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ARTIGAS 
 
 
 
 
 
“Los principales logros alcanzados son la satisfacción demostrada 

y logros alcanzados de los emprendedores, pequeños 

empresarios y cooperativas que hemos atendido en este período. 

Si comparamos los logros alcanzados con lo plantificado nos 

gustaría haber atendido más emprendedores en todo el 

departamento.” 

  
 

                                                       Omar Bicera  

Referente Local por el Departamento de Artigas  

 
Resumen 2011-2014  

 
o PROGRAMAS INTEGRALES – 6 programas integrales: Ipru (1) – Empretec (2) – PDR (3)  
o  
o EMPRENDEDORES – 140 emprendedores asistidos 
o  
o LOCALIDADES   

 

Localidad Total % 

Artigas ciudad 98 70% 

Bella Unión 12 8.6% 

Cainsa 8 5.7% 

Calpica 8 5.7% 

Tomas Gomensoro 10 7.2% 

Otros 4 2.8% 

TOTAL 140  

 
- PLAN DE FORTALECIMIENTO – Mayo 2013. $ 400.000 Para la ejecución de las siguientes líneas 

o Fortalecimiento y consolidación de las capacidades locales 

o Formación e inclusión financiera 
o Implementación de herramientas financieras que impulsen el desarrollo productivo local  

 
- INSTALACION DE REPUBLICA MICROFINANZAS, a partir de diciembre de 2012, RMSA funciona dentro de la 

intendencia de Artigas, brindando asesoramiento y apoyo financiero a emprendedores del departamento. 
Se trasladan al interior y trabajan fuertemente a demanda de las necesidades de los referentes, tanto del 

Programa como de la intendencia.  
 

- INTERVENCION EN LOCALIDADES – Se atiende emprendedores de distintas localidades del departamento, 
trasladándose el referente y proponiendo acciones, como por ejemplo, taller de carpintería.  
 

 

- TALLERES DE CARPINTERIA. A través de la gestión del Programa de Microfinanzas, se detectó la necesidad 

de la formación de carpinteros en Baltasar Brum. A través del MEC se logró la contratación del docente, y la 
junta de dicha localidad interviene con el lugar físico de trabajo.  

- 9 Talleres de capacitación para emprendimientos y MIPYMES.  
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PAYSANDÚ 
 
 
 
 
 
“La cultura emprendedora en Paysandú es el motor que impulsa 

las acciones que se han llevado a cabo en el departamento. La 

respuesta, el compromiso y el involucramiento de los 

emprendedores, ha  garantizado que todas las acciones 

emprendidas por el programa hayan sido exitosas, y hasta hoy 

sigan generando resultados.” 

 
Rafaela Gómez Rucks 

Referente Local por el Departamento de Paysandú  

 
Resumen 2012-2014 
 

 Propuesta, gestión y articulación – Día del Emprendedor –Noviembre del 2012. Actividades realizadas y 

organizadas Interinstitucionalmente entre: I. de P; CES - ADP;  Programa Microfinanzas – APT – OPP;  
Dinapyme; Paysandú Innova;  Proyecto Melgodepro: “Taller Gigante Dormido” para alumnos UTU, 
Exposición “Emprendedor por un día” Plaza Constitución, Charla de Emprendedores. 
 

 Capacitaciones en “Gestión Empresarial” – Quebracho, Guichón, Paysandú, Porvenir, Barrio La Chapita.26 

participantes en Quebracho, 53 participantes en Guichón, 12 participantes en Paysandú, 8 participantes en 
La Chapita, 33 participantes en Porvenir, Total: 131 participantes 

 
 Emprendimientos atendidos – asistencia técnica, articulación, capacitaciones, acceso a financiación.- Área 

de Atención a emprendimientos y MIPYMES – ADP, Dinapyme, Programa Microfinanzas. 40 
emprendimientos en Guichón, 5 en Lorenzo Geyres, 70 Paysandú, 1 Colonia Cangué, 46 Porvenir, 9 Pueblo 
Beisso, 29 Quebracho, 20 emprendimientos en Tambores. Total de emprendimientos asistidos: 222 
 

 6 créditos otorgados en Tambores – (información del 30/04/2013). República Microfinanzas. 

 Mesa de Desarrollo Local – Espacio de articulación interinstitucional – I. de P.; CES – ADP; Programa 
Microfinanzas – APT – OPP; Dinapyme; LATU; MINTUR; INEFOP; MIDES; Centro Comercial e Industrial 
Paysandú.  

 12 Proyectos presentados al Concurso de Mujeres empresarias – MIEM.  Colaboración en la elaboración de 
Proyectos. Articulación. 
 

 Capacitación en Educación Financiera – Dictado por PlaNet Finance – Programa Microfinanzas – Salto, 24 y 
25 de junio. 7 referentes  y 5 emprendedores locales asistieron. 
 

 Articulación con Instituciones financieras para la prestación de servicios en Paysandú. Se iniciaron gestiones 
para atender la demanda a través de medidas alternativas. 
 

 Se comenzaron a prestar servicios – Microcréditos – a través de Cooperativa Acac. Se seleccionó un oficial 

de crédito para atender la demanda. 

 
 Gestión de articulación y apoyo para desarrollar herramienta financiera. de P.; ADP; Programa 

Microfinanzas – APT – OPP. 
 Curso Formación de Formadores Regional: Paysandú, Salto, Artigas. 
 Organización de los Festejos de la Semana del Emprendedor – 2023. Prevista entre el 11 y el 15 de 

noviembre. Coordinar acciones con Mesa de Desarrollo Local. 
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SALTO 
 

 
“Creo que el programa colaboró en la profundización del trabajo 

que vienen haciendo otras instituciones en la localidad y se 

amplió el número de beneficiarios finales. 

Pero entiendo que fue fundamental el hecho de haber “innovado” 

con el rol del asesor tutor. La labor mano a mano con el 

emprendedor en su lugar de trabajo fue fundamental y  muy 

valorado por ellos. El brindarles un asesoramiento integral (si no 

se tiene el conocimiento se tienen los contactos o los vínculos 

para lograrlo) fue muy importante.” 

 

 

María José Medin 

Referente Local por el Departamento de Salto  

 
 
Resumen 2011-2013  
 
 

 13 Programas Integrales. A Setiembre 2012: 1 programa integral de Empretec, y 6 de IPRU (programas de incubación) total 
de participantes: 119 

 2012 – 2013: 6 programas integrales para emprendimientos y MIPYMES en diversas temáticas (Gestión Empresarial, Plan de 
Negocio, Estrategias de Comunicación, Marketing, Registros contables, Diseño, entre otras).  Total de participantes: 127 

 295 emprendedores y mipymes asesorados por la referente local del Programa, desde setiembre de 2012. Los mismos se 
acercan a las dos ventanillas de Salto Emprende.  

Localidad Emprendedores % 

Salto Ciudad 254 86,1 % 

Sarandí de Arapey 10 3,4 % 

Colonia Itapebí 7 2,4 % 

Cuchilla de Gaubiyú 5 1,7 % 

Valentín 5 1,7 % 

Otros 14 4,7 % 

TOTAL 295  

 Plan de Fortalecimiento con Intendencia de Salto. Año 2012 – Plan de Fortalecimiento para la adquisición de equipo y la 
realización de encuesta de relevamiento de necesidades de pequeñas y medianas empresas. Año 2013 – Plan de 
Fortalecimiento de Salto Emprende. Total $ 200.000 

  Objetivos: fortalecimiento de nuevos emprendimientos productivos e inclusión financiera. Sensibilización, difusión, 
comunicación y educación financiera.  

  Cobertura Territorial: Salto ciudad y  12 localidades: Valentín, Itapebí, Celeste, Biassini, Sarandí de Arapey, Pueblo 
Fernández, Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey, San Antonio, Belén, Termas de Daymán.  

 Charlas y talleres de educación financiera a estudiantes de liceos y UTU. Total de estudiantes: 125. Dictado por las asesoras 
del Programa.  

 1 Cursos de “Formación de Formadores” realizados por la entidad de capacitación Fundasol, en el cual asisten 16 referentes 
de diferentes instituciones del medio. 

 CREDITOS OTORGADOS: 2011 A 2012 – 362 créditos (Fundasol, Acac, IPRU, Microfin, RMSA)  
 2013 - 85 créditos otorgados por ACAC, IPRU, República Microfinanzas, los cuales fueron asesorados y derivados por el 

Programa, por un total de $ 2.145.228 
 Fondo de Garantía operativo desde junio 2013. Operado por República Microfinanzas y ACAC.  
 Programa de Inclusión Financiera Rural de Formación para dirigentes y funcionarios de organizaciones del Sistema de 

Fomento Rural en herramientas de Gestión Predial y Asociativa en el departamento de Salto. 16 productores rurales de Salto 
se encuentran capacitándose en este momento. Talleres de gestión, y trabajo de campo. Ejecutado por Fundasol.  

 Entidades con las cuales  articula el Programa: Salto Emprende, Oficina de Desarrollo Intendencia de Salto 
 Centro Público de Empleo, Municipios de Belén, Pueblo Fernández y Valentín, Centro Comercial e Industrial de Salto, Mesa de 

Desarrollo Rural, INEFOP, DINAPYME, Ministerio de Turismo, Ipru, República Microfinanzas, Cooperativa ACAC, Universidad 
Católica, CTC – ORT, Universidad de la República, UTU. 
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PRINCIPALES LOGROS REGIÓN LITORAL SUR 

COLONIA, RÍO NEGRO, SORIANO 
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COLONIA 
En el departamento de Colonia no existe Referente Local, en 
este sentido es la Referente Regional quien desempeña las 
correspondientes tareas.  

 
 
 
 
 
La estrategia en el departamento de Colonia cobró mayor fuerza 

a partir de los últimos años en donde se trabajó con fuerte 

énfasis en la formación de referentes locales en herramientas 

de apoyo a emprendimientos y mypes. Esto consolidó la RED 

ESPACIO EMPRENDEDOR con fuerte representatividad de 

instituciones públicas y privadas comprometidas con el 

desarrollo económico local y con presencia en nueve 

localidades de todo el departamento. Esta nueva plataforma 

interinstitucional se generó a partir de espacios de articulación 

con el gobierno departamental y organismos nacionales que de 

forma articulada trabajan en el territorio. El desafío se nos 

presenta en continuar fortaleciendo este espacio y continuar en 

el apoyo y desarrollo de los empredimientos y mypes de todo el 

departamento.   

                                                       Mariana Berger, 

Referente Regional Región Litoral Sur  

 
 
 
 

Desde Agosto 2010-2014 

 
 

 Programa de Formación de Formadores en herramientas de apoyo a emprendimientos y mypes. Participaron 25 
referentes de 9 localidades (Cufré, Nueva Helvecia, Valdense, Rosario, Juan Lacaze, Colonia, Carmelo, Nueva 

Palmira) y Tarariras y 9 tipos de instituciones (Centros Comerciales, Municipios, Agencia de Desarrollo, 
Instituciones financieras, entre otros). 
 

 Programa Integral de capacitación y asistencia técnica para Mypes de Colonia. Participaron 20 emprendimientos 
socias y 5 no socias de CINTEPA de Juan Lacaze, Nueva Helvecia y Valdense. El Programa fue realizado por CTC 
Colonia. 
 

 127 créditos otorgados a través de instituciones financieras: ACAC, CINTEPA, IPRU, FUNDASOL. 
 
 Cobertura Territorial: Cufré, Nueva Helvecia, Valdense, Rosario, Juan Lacaze, Colonia, Carmelo, Nueva Palmira, 

Tarariras. 
 

 Entidades con las cuales  articula el Programa: DIRECCION DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INTENDENCIA 
DE COLONIA, DINAPYME, INEFOP, ART-PNUD, CINTEPA , RMSA, IPRU, ACAC, CINTEPA, MICROFIN, FUNDASOL  

ASOCIACIÓN COMERCIAL DE ROSARIO, CENTRO COMERCIAL DE NUEVA HELVECIA, CENTRO COMERCIAL DE 
VALDENSE, ASOCIACIÓN COMERCIAL DE COLONIA, ASOCIACIÓN TURÍSITICA DE COLONIA, MIDES, CTC 
COLONIA, AGENCIA DE DESARROLLO DE COLONIA DEL ESTE, AGENCIA DE DESARROLLO DE TARARIRAS 
AGENCIA DE DESARROLLO DE JUAN LACAZE. MUNICIPIOS DE CARMELO, JUAN LACAZE, NUEVA HELVECIA, 
TARARIRAS, ROSARIO, UTU, JUNTA LOCAL DE VALDENSE. 
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RÍO NEGRO 
 
 
“En el departamento de Río Negro es de destacar  la cobertura 

territorial y el trabajo interinstitucional que se ha logrado en el 

territorio, así como también el tipo de asesoramiento brindado.  

 

También destaco como logro el Proyecto Regional de 

Habilitación y Formalización, así como el fortalecimiento de 

Instituciones Financieras locales las cuales desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo de las Mypes. 

 

Comparando los logros alcanzados con lo planificado podría 

llegar a decir que sí, estaría conforme con lo hecho y actuado a 

sabiendas que siempre se puede llegar a más y que se puede 

seguir trabajando  para lograr mejores resultados” 

 

 
Chiara Borggio 

Referente Local por el departamento de Río Negro 

 
Resumen 2010-2013 

 
 Censo 2010 Censo y relevamiento de MYPES en el departamento realizado por ESPACIO 25.  

 Programa Integral de  Gestión Empresarial para la Inclusión Financiera dictado por FUNDASOL. Participaron 28 

emprendedores de Fray Bentos, Las Cañas, Young y Nuevo Berlín. 

 1 Curso de “Formación de Formadores” realizado por la entidad de capacitación Fundasol. Participaron 19 
referentes del CEPE, CAC, Municipios y Juntas Locales, Intendencia de las localidades de Nuevo Berlín, San 
Javier, Fray Bentos y Young. 

 
 Diez talleres de emprendedurismo y educación financiera en las localidades de Algorta, San Javier, Nuevo Berlín 

y Grecco. Participaron más de  45 emprendimientos de diversos rubros.  
 

 Lanzamiento Proyecto Regional de Formalización e Inclusión Financiera. Meta: 5 talleres informativos en 

localidades a 100 emprendimientos y acceso a financiamiento a 25 emprendimientos y mypes del 

departamento. 

 310 emprendedores y mipymes asesoradas de forma individual y/o grupal por la referente local del Programa 

de Microfinanzas. 

 Taller de formación en Educación Financiera en el marco de Programa Nacional de Educación Financiera a cargo 

de PlaNetFinance, dirigido a referentes locales de los departamentos de Soriano, Río Negro y Colonia. 

Participantes 30 referentes. 

 200 créditos otorgados a través del Fondo Rotario FDI administrado por la Intendencia de Río Negro y 

gestionados por la referente local. 

 
 2013: Constitución Mesa Territorial de Desarrollo Económico Local. Participan: Intendencia de Río Negro, 

Agencia de Promoción Económica de Río Negro (APERN), Dinapyme, MIDES, MINTURD, INEFOP, Comité 

Departamental de Empleo y Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo de APT – OPP. 

 
 Cobertura Territorial: San Javier, Nuevo Berlín, Algorta, Paso de la Cruz, Grecco, Young, Fray Bentos. 

 
 Entidades con las cuales  articula el Programa: Intendencia de Río Negro - Departamento de Desarrollo 

Económico Local, Municipio Nuevo Berlín, Municipio de Young, CAC San Javier, CEPE, ACAC, COOPACE, 

FUNDASOL, DINAPYME, INEFOP, MINTURD, MIDES, Agencia de Promoción Económica de Río Negro, UTU, 

ESCUELA AGRARIA. 
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SORIANO 

 
“Uno de los principales aportes del programa ha sido poner a 

disposición de los micro y pequeños emprendimientos una 

herramienta adecuada de financiamiento para sus negocios, sin 

la cual debían tomar créditos al consumo o financiamiento 

informal.  

 Conjuntamente se brinda asesoramiento gratuito personalizado 

y continuo. 

Se fortaleció la articulación con instituciones que trabajan con el 

sector generando una Mesa Territorial que se reúne 

mensualmente. Además de trabajar con otras instituciones y 

programas del áreas que no integran la mesa realizando 

coordinaciones.  

Rafaela Sainz - Rasines  

Referente Local por el departamento de Soriano  

 
Resumen:  2007-2014 

 
 

 Programa de fortalecimiento a la gestión de las mipymes para la inclusión financiera dictado por Fundasol 
en Mercedes y Dolores durante 2012. Total Participantes: 50 Asesor tutor: 20 emprendimientos 
 

 4 talleres participativos para emprendedores y mypes en Villa Soriano, Sacachispas, Palmitas y  Egaña 
sobre costos básicos, formalización, educación financiera y servicios disponibles. Total participantes: 20. 

 
 Charlas informativas dirigidas a alumnos de UTU en Mercedes con el fin de brindarles las herramientas y 

servicios disponibles para emprender. 
 

 154 emprendedores y mypes apoyados por referente local  del Programa y Departamento de Desarrollo 
Intendencia Soriano. 
 

 Taller de formación en Educación Financiera en el marco de Programa Nacional de Educación Financiera a 
cargo de PlaNetFinance, dirigido a referentes locales de los departamentos de Soriano, Río Negro y Colonia. 

Participantes 30 referentes. 
 

 294 Créditos otorgados por fondo rotatorio administrado por FUNDASOL y 36 créditos por FUNDASOL desde 

2007, 40 créditos por CINTEPA y 20 créditos por COOPACE desde agosto 2007 a diciembre 2011, 2 por 
ACAC y 9 créditos por MICROFIN en 2012, a emprendimientos asesorados por el Programa. Total= 401 
 

 Se desarrolló el proyecto Piloto Incentivo a la Formalización y apoyo a las habilitaciones de 
emprendimientos, micro y pequeñas empresas de los Departamentos de Soriano y Río Negro. 
 

 Formación de 2 oficiales de Créditos y contratación de 1 referente local. 

 
 Cobertura Territorial: Mercedes, Dolores, Villa de Soriano, Agraciada, Concordia, Palmitas, Risso, Egaña, 

Rodó, Santa Catalina, Cardona, Perseverano, Sacachispas, Cañada Nieto y Palo Solo. 
 

 Entidades con las cuales articula el Programa: Departamento Desarrollo Intendencia Soriano, Departamento 

Turismo Intendencia Soriano, Departamento Higiene Intendencia Soriano, INEFOP, MINTUR, DINAPYME, 
MEC Villa Soriano, CAC Villa Soriano, Junta Local Villa Soriano, Junta Local Agraciada, Junta Local Santa 
Catalina, Junta Local Rodó, Junta Local Egaña, Junta Local Palmitas, Junta Local Sacachispas, Junta Local 
Risso, Municipio Cardona, Municipio Dolores, FUNDASOL, COOPACE, CINTEPA, UAL 
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PRINCIPALES LOGROS REGIÓN METROPOLITANA 

CANELONES Y MONTEVIDEO 
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CANELONES 
 
 
 
 
“En particular en mi territorio el logro más importante fue el de 

articulación institucional. Por otro lado el Plan de Educación 

Financiera que estaremos lanzando fue exitoso desde el punto 

de vista de la interacción con la Comuna 

Canaria y como producto que realizamos utilizando insumos del 

Programa combinados con la difusión de la Unidad de 

Desarrollo Productivo. 

No puedo estar conforme porque desde un principio habíamos 

pensado otros planes de apoyo a emprendimientos que no 

pudimos concretar, principalmente a los emprendimientos del 

sector rural. Por otro lado, pienso que falto difusión de la Unidad 

de Desarrollo Productivo y de algunos referentes locales siendo 

éstos los que reciben el contacto más directo. En el 

Departamento de Canelones, mi principal debilidad fue la 

capacidad de identificar emprendimientos para el asesoramiento 

usando los medios disponibles” 

 

                                                       Ignacio Porto 
Referente Local por el Departamento de Canelones  

 
Resumen 2009 – 2014 

 
Fortalecimiento Institucional 

 
2009 
Comenzó la Implementación de un Plan de fortalecimiento a la Intendencia como institución identificadora de 
beneficiarios. En el 2009 se realizó un Plan Estratégico análisis sobre posibilidades de acceso al crédito. Rol de la 
Intendencia  y óptica de micro regiones.  

 
2010 

En el 2010 se creó la Unidad de apoyo a las micro y pequeñas empresas, que contó con la contratación de un 
Coordinador especializado en sector MYPE, y un Referente Local.   
 
2011 
Comenzó la implementación de un Curso de Promotores de Desarrollo para Funcionarios de la Intendencia de 
Canelones, de técnicos de los Municipios y referentes locales. Esta línea de trabajo en red se fortaleció a través de 
una consultoría en fortalecimiento de Centros Comerciales.   

 
RESUMEN DE DATOS (Desde fines 2011 a set 2013) 

 
 2 Talleres de educación financiera (Pando y Toledo).  Total de participantes: 45 

 2 cursos de Gestión empresarial. (2011-2013) Capacitación y acompañamiento de mujeres emprendedoras de 
Grameen, Total de participantes (2013) en Toledo, Empalme Olmos y Pando: 81  

 (2013) Elaboración de un Mapeo de IMFs en el Departamento de Canelones 
 
(2013) Apoyo de artesanos de Pando en la instancia Artesanos a la Cancha de Dinapyme-MIEM. Total de 
participantes: 20. 
(2013) Lanzamiento del Plan de Educación Financiera en 29 localidades. 

(2012-2013) 6 Cooperativas apoyadas en conjunto con la Unidad de Desarrollo Cooperativo y la Unidad Mipymes. 
Cobertura Territorial: Ciudad de la Costa, Atlántida, Pando, Empalme Olmos, Barros Blancos, Toledo, Tala, 

Progreso, Las Piedras, Canelones, Santa Lucía. 

 
Entidades con las cuales  articula el Programa: Dirección de Desarrollo Productivo, Unidad Mipymes, Mgap, RMSA, 

Fundasol, Ipru, Mides, Centro Público de Empleo, Mesa de Desarrollo Rural, Municipio de Empalme Olmos, Municipio 
de Atlántida, Municipio de Pando, Municipio de Toledo, Municipio de Las Piedras, Grupo de economía solidaria de 
Toledo, Centro Comercial de Pando, Centro Comercial de Santa Lucía, Centro Comercial de Atlántida, INEFOP, 
DINAPYME, Grameen, Movimiento de Juventud Agraria. 
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MONTEVIDEO 
 
 
 
 
 
La experiencia de trabajo a nivel barrial en Montevideo significó 

para el Programa un gran desafío de articulación cuya 

estrategia se sostuvo  en las instituciones que venían trabajando 

en Casavalle. Sin lugar a dudas, nuestra intervención fue 

posible gracias a  la capacidad de generar e implementar 

acciones concretas del Centro de Desarrollo Económico Local 

(CEDEL) a través su director, Milton Gianoni, que nos abrió  las 

puertas para desarrollar juntos un plan de trabajo y nos permitió 

junto a IPRU llegar con capacitación y asistencia a 

emprendedores del barrio. 

 
Ignacio Porto 

Referente Local por el Departamento de Montevideo  

 
 
 
 

 
Resumen 2009-2014 
 
 
 
(2009) Empretec-Microcecea: 28 personas Taller para el desarrollo del comportamiento emprendedor. 

(2009) IPRU-CEDEL en Carrasco Norte. Total de Participantes 30 

(2012) IPRU-CEDEL Casavalle. Total de Participantes 25 

(2013) IPRU-CEDEL Casavalle. Total de Participantes 15 

 
 4 emprendedores y mipymes asesoradas de forma individual por el Programa.  
 

 3 jornadas de educación financiera. 
 
 1 Cooperativa asesorada. 

 
 
Cobertura Territorial: Casavalle 

 
Entidades con las cuales  articula el Programa: 

 
- Cedel Casavalle 
- Mides 
- Unidad Mypes de IMM 

- Ipru 
- Fundasol  

- RMSA 
- Municipio D 
- Centro Comunal 10 
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PRINCIPALES LOGROS REGIÓN NORESTE 

CERRO LARGO, RIVERA Y TACUAREMBÓ 
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CERRO LARGO 
En el departamento de Cerro Largo no existe Referente Local, 
en este sentido es el Referente Regional quien desempeña las 
correspondientes tareas.  

 
 
“En Cerro Largo se trabajó intensamente para darle visibilidad al 
Programa y a concretar acciones en el  territorio. Desde el punto 
de vista institucional se articuló con la Intendencia 
Departamental y los Municipios de Río Branco y Fraile Muerto, 
con las Mesas de Desarrollo Rural, CEPE e INEFOP y además 
se coordinaron acciones con Instituciones gremiales, sociales, 
empresariales.   
 
Las acciones hacen a la realización de los Programas Integrales 
para Melo, Río Branco y Fraile Muerto, así como varios talleres 
de Educación Financiera, Asociativismo y Análisis Económico. 
Se articuló con República Microfinanzas S.A. y se otorgaron los 
primeros créditos para Cerro Largo, en la localidad de Fraile 
Muerto, con visitas de las oficiales de crédito a los 
emprendimientos. Se instaló la Unidad de Apoyo a MyPES en la 
Intendencia. Se han dado los primeros pasos para la creación 
de un ámbito de articulación interinstitucional que permita el 
abordaje del desarrollo económico local.  
 
Consideramos que se ha generado un espacio de articulación y 
se concretaron algunas actividades lo que permite ver con 
optimismo el sostenimiento de apoyos a microempresarios y 
emprendedores en lo que hace a una política de Microfinanzas, 
capacitaciones y asistencia técnica para la gestión de los 
micronegocios.”     
 

 

                                                       José Carlos Isasa 
Referente Regional Región Noreste  

 
Resumen 2013 

 
Capacitación – 2013: 4 Talleres de capacitación para emprendimientos y MIPYMES en diversas temáticas 
(Asociativismo, Análisis Económico y Educación Financiera entre otros). Centro Comercial – 30 personas. 
Apicultores, 13 personas. Liga de Trabajo de Fraile Muerto, 11 personas. Instituto Nacional de Rehabilitación – 25 
personas  
 
Total de participantes: 79 personas  

 
Programas integrales - 2013.  
 Programas Integrales desarrollados en el departamento: 
 1 programa de 4 talleres en Río Branco – 19 personas promedio por jornada.  
 1 programa de 4 talleres en Melo – 17 personas promedio por jornada  
 1 programa de 4 talleres en Fraile Muerto – 21 personas promedio por jornada. 
 Total de participantes en los Programas Integrales: 57 personas 

  
 Asistencia técnica: 2011- Se asiste a 20 emprendedores a través del Asesor tutor que apoya Mypes. 2013 – Se 

seleccionaron 36 emprendedores para asistir.   

 Asistencia financiera: 2011: 10 microcréditos otorgados por COSSAC. 2012: 40 créditos otorgados por 

MICROFIN.  
 Acumulado 2010- 2012: 70 créditos otorgados.  
 2013: 6 créditos otorgados por RMSA, de un total de 22 emprendimientos de Fraile Muerto identificados por el 

Programa.  Total = 76 créditos en todo el departamento.  

 
 Cobertura Territorial: Río Branco, Melo, Noblía, Eje Ruta 7 y Fraile Muerto. 

 
 Entidades con las cuales  articula el Programa: 2011-2012. Intendencia Departamental de Cerro Largo.  Se 

trabajo con la Agencia de Desarrollo de Cerro Largo para Atención a Mypes. Centro Comercial. Trabajo de 

fortalecimiento institucional del Centro Comercial. 2013. Intendencia Departamental de Cerro Largo, Municipio de 
Río Branco, Municipio Fraile Muerto,  Liga de Trabajo Fraile Muerto,  Sociedad Rural de Río Branco,  Sociedad 

Agropecuaria de Cerro Largo,  Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo,  Centro Comercial e Industrial de Cerro 
Largo, Sociedad Apicultores de Cerro Largo, MDR´s de Noblía, Río Branco, Melo, Ruta 7, CEPE, Casa del Artesano, 
INEFOP. 



CONSTRUYENDO UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
Aprendizajes, aportes y desafíos 

63 

 

RIVERA 
 
 
 
“El principal valor que ha aportado el Programa a nivel general, 
ha sido la capacidad de tender puentes, de traducir en hechos el 
concepto de política pública, y el entender que, los verdaderos 
cambios se producen si se hacen partícipe de los mismos, a los 
gobiernos departamentales, y por sobre todo a los verdaderos 
protagonistas de los territorios: su gente. Entender su 
idiosincrasia, y actuar en consonancia. Y a un nivel más 
particular, acercar a los micro y pequeños empresarios, 
herramientas de apoyo para permitirles acceder a servicios 
financieros y complementarios, que de otra manera, les hubiera 
continuado siendo esquivo, en un Departamento tan escaso de 
institucionalidad. 
 
Y no menos importante, el hecho de haber tenido la capacidad 
de adaptar sus herramientas cuando el efecto que estas tenían 
no eran acordes a las necesidades de los emprendedores, 
como lo fue por ejemplo, el rediseño del Fondo de Garantía, que 
lo llevaron de ser un instrumento innovador en su momento, 
pero con resultados poco efectivos, a ser el respaldo que ha 
permitido el acceso a financiamiento responsable y adecuado, a 
más de 300 emprendedores de todo el Departamento de 
Rivera”. 

 

 
Julio Mazzoni 

Referente Local por el departamento de Rivera  

 
Resumen 2008-2013 

 
 Programas Integrales (3) 

 
o Proyecto “Pequeños emprendimientos y Desarrollo Social en el Departamento de Rivera. 2009 al 2011. 

Tranqueras, Minas de Corrales y Sacrificio de Sonia (Rivera). 75 emprendedores. Capacitación en 
gestión empresarial y asistencia técnica 

o Programa de formulación para el desarrollo de nuevos emprendimientos y de inclusión a las 

microfinanzas en el Departamento de Rivera. 2012. 25 emprendedores. 7 Planes de negocio apoyados. 
o Proyecto “Pequeños emprendimientos y Desarrollo Social en el Departamento de Rivera. 2013. Barrios 

La Arenera y Picada de Mora. 40 emprendedores. 
Ciclo de Capacitación en el marco del Plan de Fortalecimiento a CAMBADU. Programa de Fortalecimiento de 
mipymes en Rivera con Asociación Comercial e Industrial de Rivera y RMSA. 40 participantes. 2013 
 
237 emprendedores y mipymes asesoradas a través de programas de capacitación y de atención individual por la 
referente local  del Programa.  

 

Unidad de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa instalada y operativa dependiente de la Dirección General de 
Promoción y Desarrollo. 

 

401 créditos otorgados a través de RMSA y el Fondo de Garantía Microfinanzas Rivera de 1er Piso. 10 créditos 
otorgados por COSSAC. 
 

2 Talleres Regionales de Educación Financiera en el marco del Programa Nacional de Educación Financiera. 
Participaron 14 instituciones (25 personas) y 15 emprendedores de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. 
   
 Cobertura Territorial: Rivera, Tranqueras, Minas de Corrales, Tranqueras, Cerro Pelado, Lapuente, Las Flores 

 
 Entidades con las cuales  articula el Programa:Dirección General de Promoción y Desarrollo, Oficina de 

Relacionamiento con la Comunidad, Dirección General de Hacienda, Dirección General de Salubridad, Higiene y 
Medioambiente, Salón Comunal La Arenera, ONG Cerpros, Escuela de Ladrilleros de Rivera, Agencia de Desarrollo 

de Rivera, Ministerio de Desarrollo Social, Centro Público de Empleo, Municipio de Tranqueras, Municipio de Minas 
de Corrales, Municipio de Vichadero, Asociación Comercial e Industrial de Rivera, Escuela Técnica de Rivera – UTU, 

Mesa de Desarrollo Rural, INEFOP, DINAPYME, Programa de Desarrollo de Proveedores Tacuarembó, Ministerio de 
Turismo y Deporte, CAMBADU, Grupo de Promoción Desarrollo Regional, Instituto De Desarrollo Cooperativo, 
Corporación Nacional para el Desarrollo, Banco de la República, República Microfinanzas, COSSAC, Impulsa SA, 
Uruguay Integra, FUNDASOL,  



CONSTRUYENDO UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
Aprendizajes, aportes y desafíos 

64 

 

TACUAREMBÓ 

 
 

Los logros los visualizo en un proceso de integración paulatino 

de los emprendedores y MIPYMES a través del programa 

Microfinanzas accediendo a las redes empresariales del 

departamento, en el cual, aún con dificultades, se han registrado 

avances, se han desarrollado estrategias diferenciadas que se 

reflejan, por ejemplo, formalización para lograr ingresar a 

nuevos mercados, planificación en la gestión de los pymes, 

información de la oferta crediticia productiva, acceso al crédito 

productivo, y mejora de la gestión de los emprendedores. 

En este un proceso basado en la confianza mutua  de 

instituciones, programas y beneficiarios, la misma se generó con 

el tiempo y al ver los resultados positivos en sus 

emprendimientos el programa adquirió relevancia, actualmente 

son los emprendedores quienes toman contacto con la referente 

local y divulgan la presencia del programa Microfinanzas. 

 
 

Maria del Luján Ceballos 

Referente Local por el departamento de Tacuarembó  

 
 
Resumen 2013-2014 

 

Período abril a octubre de 2013. 
 
Programa Integral de Capacitación: 
 “Gestión Empresarial con énfasis financiero” en Tacuarembó y “Gestión Empresarial con énfasis turístico” en 

Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco realizados por la  entidad Kolping. Total de participantes: 90 

 1 curso de Gestión asociativa del Centro de Visitantes de las Quebradas de Laureles, realizados por la entidad 
CLAEH. Total de participantes: 30 

 1 taller de capacitación y fortalecimiento de emprendimientos y MyPES de Caraguatá, realizado por la entidad 
CLAEH. Total de participantes: 25           

 12 Talleres de capacitación a cargo de la referente local dirigido a emprendimientos y MIPYMES en diversas 
temáticas (Inclusión Financiera y Costos, Gestión Empresarial, Plan de Negocio, Estrategias de Comunicación, 
Marketing, Diseño, entre otras). Localidades: Tacuarembó, Paso de los Toros, Caraguatá y San Gregorio de 
Polanco. Total de participantes: 75. 

 278 emprendedores y mipymes han recibido capacitación en el programa integral y/o asesoramiento individual 

a través del Programa.   
 Curso “Formación de oficiales de crédito” de IMF´s realizados por la entidad de PlaNet Finance. Total de 

participantes: 12 

 Taller de Educación Financiera dictado por la Coordinadora y el Referente Regional del Programa de 
Microfinanzas, destinado a técnicos del MIDES de Tacuarembó. Participaron 17 personas. 

 Elaboración y presentación oficial de la Guía de Recursos Financieros del departamento.  

 Instalación de FUNDASOL, gestionando microcréditos en Paso de los Toros. 
 25 créditos otorgados por FUNDASOL desde agosto 2013 y 123 créditos otorgados por RMSA desde mayo de 

2013. 
 
 Cobertura Territorial:  Ciudad de Tacuarembó Quebradas del Laureles, abarcando los núcleos vecinales en:  

Estación Laureles, Cuchilla de Laureles, Costas de Laureles, Cañas y Bañados de Cañas, y en forma indirecta 
vecinos del Valle del Lunarejo, Caraguatá, Las Toscas, Paso de los Toros, Curtina, San Gregorio de Polanco, Achard 

 
 Entidades con las cuales  articula el Programa: Intendencia Departamental de Tacuarembó, Paso de los Toros - 

Oficina de Desarrollo Isabelino, Caraguatá – CAC,  Junta Local y Comisión Pro desarrollo de Caraguatá, Agencia de 
Desarrollo Económico de Tacuarembó – ADET, Asociación Empresarial de Tacuarembó AET, Programa de Desarrollo 
de Proveedores – PDP, MGAP - Mesa de Desarrollo Rural, MIDES, MGAP, DINAPYME, Centro Universitario de 
Tacuarembó (CUT), DGI, BPS, UTU, INEFOP, RMSA, FUNDASOL (microcrédito), Banco Bandes, Banco Itaú,  
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IV) Área de Servicios Financieros 
 

 

Ec. Jerónimo Gravina 

Responsable del Área de Servicios Financieros 

20 de Diciembre 2011 – 20 de Febrero 2014 

 

Ec. Joaquín Saldain 

Asistente del Área de Servicios Financieros 

3 de Diciembre 2012 – 20 de Febrero 2014 

 

El principal objetivo definido por el Área de Servicios Financieros del 

Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo es fomentar la 

inclusión financiera de las micro y pequeñas empresas de todo el territorio 

Nacional, en el entendido de que el acceso y uso de servicios financieros 

contribuye a la inclusión económica y social de la población con mayor 

grado de exclusión. 

Es en este marco que las acciones impulsadas por el Área de Servicios 

Financieros se han enfocado en generar las condiciones que aseguren la 

inclusión financiera en todo el territorio: aportando a la construcción de 

condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, trabajando en 

línea con el conjunto de Instituciones Financieras que se han propuesto 

aportar a la construcción de una política pública en este sentido, generando 

herramientas que contribuyan a la sostenibilidad de las acciones en el 

tiempo, identificando las necesidades de la población para la cual 

trabajamos en función de la realidad en la que desarrollan su actividad. 

Un elemento que consideramos central, tiene que ver con la concepción de 

que la inclusión financiera debe tener un carácter integral, en el sentido de 

que el acceso y uso de servicios financieros por parte de la población 
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excluida debe ser complementada con políticas que generen capacidades 

que aseguren la sostenibilidad en el tiempo. En este sentido, trabajamos en 

fomentar la educación financiera y gestión empresarial de las micro y 

pequeñas empresas, elementos fundamentales para contribuir a tomar la 

decisión más adecuada a la hora de acceder a financiamiento. 

Desde el Área de servicios Financieros, consideramos se han logrado 

avances importantes en materia de inclusión financiera en el país: avances 

a nivel regulatorio, avances en la elaboración y discusión de un proyecto de 

ley de inclusión financiera, avances en un mejor entorno para el desarrollo 

de las Instituciones de Microfinanzas, avances en un mayor desarrollo y una 

mayor cobertura territorial de servicios financieros. 

Aun queda mucho por hacer, principalmente en la generación de una 

concepción de inclusión financiera con base en el ahorro, elemento 

fundamental para mitigar las vulnerabilidades de las poblaciones más 

excluidas 

 

El trabajo realizado desde el Área de Servicios financieros se puede 

presentar en cuatro bloques temáticos:  

 Evolución del Sector de las Microfinanzas 

 Instrumentos de política pública  

 Educación Financiera 

 Consultorías 

 Institucionalidad: Red de Instituciones de Microfinanzas5 

 

 

 

                                       
5 Los fortalecimientos de las Instituciones financieras se presentan en el apartado número V) 
Institucionalidad 
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i) Evolución del sector de las microfinanzas 

 

Con el objetivo de monitorear los principales indicadores del sector, el 

programa pública, desde 2012, Informes trimestrales de Monitoreo de 

Oferta Agregada. Para ello, recopila información de cartera, clientes y su 

distribución geográfica, de las Instituciones de Microfinanzas más 

representativas del sector, y se publican en forma agregada.  

En los últimos 3 años, el crecimiento del sector, medido en términos de 

clientes y cartera de microcrédito, fue de 3% y 8% acumulativo anual, 

respectivamente. 

Si bien la morosidad ha aumentado, este aumento ha sido leve, teniendo en 

cuenta el crecimiento constante que presenta el sector. La misma fue de 

5,8% a junio de 2013. 

En cuanto a los productos ofrecidos por las IMF, el microcrédito continúa 

predominando en las carteras de las instituciones, pero se han incorporado 

nuevos productos recientemente, como el Microleasing y el Factoring. 

Finalmente, recientemente ha ocurrido un cambio importante en los topes 

de usura que rigen sobre las tasas de interés del sector. Los topes de usura 

han representado una dificultad para las IMF, en tanto, por su forma de 

cálculo, resultaban bajas en relación a los costos que enfrentan esas 

instituciones. 

 A partir del año 2013, la categoría Microempresa se ha dividido en dos sub 

categorías, a los efectos del cálculo del tope de usura, distinguiendo entre 

aquellas microempresas que facturan menos y más de 500.000 UI, por año. 

En la práctica, los topes de usura han aumentado sustancialmente para las 

microempresas con ventas anuales menores a 500.000 UI, mejorando las 

condiciones en que las IMF pueden servir a ese conjunto de empresas. 
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ii) Fondos de Garantía 

 

Se entiende por fondo de garantía de primer piso aquel instrumento que 

tiene por objetivo mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las 

micro y pequeñas empresas excluidas del sistema financiero formal. A 

través del mismo se garantizan total o parcialmente los créditos que las 

instituciones financieras otorgan a los beneficiarios finales, fomentando el 

desarrollo de la actividad por parte de estas. 

 

Fondo de Garantía Departamental (FGD) 
 

 
El FGD es una experiencia piloto de nivel departamental, que se ha 

implementado conjuntamente entre los Gobiernos Departamentales y la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

El propósito del FGD es facilitar el acceso al crédito por parte de micro y 

pequeñas empresas, garantizando parcialmente los créditos menores a $ 

150.000 con destino de capital de trabajo e inversión 

Hasta el momento, se han implementado en los departamentos de Rivera, 

Maldonado, Rocha, Salto y San José.  

 
Fondo de Garantía Cooperativo 

 
 
Por otro lado, se encuentra en proceso de implementación un Fondo de 

Garantía dirigido específicamente al sector de pequeñas cooperativas de 

características similares al FGD, pero con dos diferencias importantes: i) el 

mismo es  de carácter nacional, abarcando a todas las pequeñas 

cooperativas del país; ii) el monto máximo del crédito a garantizar es 

mayor, pudiendo garantizar créditos de hasta $ 300.000. 

Se espera que este instrumento esté disponible para las instituciones 

financieras durante el año 2014.  

 

Fondo de Segundo Piso para las Microfinanzas 

 
Finalmente, con el objetivo de mejorar las condiciones en que las 

Instituciones de Microfinanzas  (IMF) obtienen financiamiento para su 

actividad, se implementa un Fondo de Segundo Piso para las Microfinanzas. 
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El mismo garantiza los créditos que obtengan esas instituciones de las 

Instituciones Financieras de Segundo Piso, de modo que puedan ampliar sus 

líneas de fondo y mejorar las condiciones de las mismas. 

Se espera que este instrumento esté en funcionamiento durante el primer 

semestre de 2014. 

iii) Fondos de Crédito 

 

Se entiende por Fondo de Crédito el instrumento a través del cual se 

financia de manera directa a aquellos emprendimientos que cumplen con las 

condiciones de elegibilidad determinadas por el Fondo. En función a los 

objetivos establecidos y a las características de la población, el instrumento 

puede presentar diferentes modalidades: su administración (directa o 

tercerizada), su carácter rotatorio, condiciones de financiación (tasas y 

plazos), etc. 

 

Fondo de Formalización 
 
El Fondo de Formalización está dirigido a todos aquellos microempresarios 

que no se encuentran formalizados, ante DGI y BPS, pero también para 

aquellos emprendimientos vinculados a la gastronomía y los alimentos que 

no tienen la habilitación bromatológica correspondiente. El mismo surge de 

un trabajo conjunto entre el Programa de Microfinanzas, y los Gobiernos 

Departamentales de Río Negro y Soriano. 

Mediante este fondo, esos emprendimientos podrán acceder a 

financiamiento para asumir los gastos necesarios de su formalización y 

habilitación bromatológica. Adicionalmente, podrán obtener asesoramiento 

y asistencia técnica durante el proceso de formalización. 

 
Fondo de Productividad 

 

El Fondo de Productividad surge del trabajo conjunto entre el Programa de 

Microfinanzas y la Intendencia Departamental de Rocha. El mismo tiene 

como objetivo el financiamiento de emprendimientos que busquen 

aumentar su productividad.  

Para ello, ofrece financiamiento que pueda ser destinado por las empresas 

para realizar las inversiones necesarias para alcanzar ese objetivo. Más allá 

de que constituye una fuente de financiamiento para estas empresas, el 
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fondo tendrá un fuerte componente de asistencia técnica, tanto en la etapa 

previa a la obtención del crédito, donde se realizará un afinamiento de los 

proyectos de inversión; como en la etapa posterior al financiamiento, donde 

se realizará un seguimiento de la ejecución de los proyectos.  

 

iv) Educación Financiera 

 

Durante el año 2013, el Programa de Microfinanzas llevó adelante un Plan 

Nacional de Educación Financiera, dirigido a distintos actores vinculados al 

sector de las Microfinanzas de Uruguay. El mismo consistió de una serie de 

Talleres, dictados por Planet Finance Argentina, a los cuáles asistieron 

integrantes de Instituciones de Microfinanzas (IMF), Instituciones de Apoyo 

a la Microempresa (IAM), Referentes Territoriales (RT), estudiantes 

universitarios y emprendedores, con el objetivo de sensibilizar y capacitar 

en Educación Financiera. 

El Plan consistió de las siguientes actividades: 

 

 Jornadas de Sensibilización con Actores Relevantes del Sector de las 

Microfinanzas: realizado en el marco de las Mesas de Microfinanzas 

de OPP, participaron un total de 39 representantes de  IMF, IAM y RT. 

 Diploma en Educación Financiera: dictado simultáneamente en 

Montevideo y Tacuarembó durante 6 sesiones, participaron y 

completaron el Diploma un total de 54 Oficiales de Crédito de IMF de 

todo el país. 

 Talleres de capacitación para Instituciones de Apoyo a Mypes (IAM) y 

Referentes Territoriales: dictados en Montevideo, Salto, Canelones,  

Mercedes, Rivera, San Carlos y Florida, participaron un total de 226 

integrantes de IAM y RT. 

 Taller piloto de Educación Financiera con Microempresarios: 

realizados en Salto, Canelones, Mercedes, Rivera, San Carlos y 

Florida, participaron un total de  63 microempresarios. 

 Seminarios en Universidad de la República (UdelaR): se realizaron 

dos instancias con estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

y de Administración. 
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En total, 327 personas fueron capacitadas como formadores o agentes de 

transmisión en Educación Financiera.  

 

 Fomento de la Inclusión y Educación Financiera 

 

En el marco del fomento de la inclusión financiera el Programa ha definido 

como actividad relevante promover el desarrollo de productos de ahorro 

para los sectores con mayores dificultades de acceso al sistema financiero 

formal, en particular los hogares de menores recursos. Para ello ha 

realizado una consultoría para la elaboración de una propuesta de 

esquemas dirigidos al fomento del ahorro en los sectores beneficiarios de 

los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas. 

A partir de este aporte, se implementará un programa que promueva el 

ahorro en sectores de la población de bajos ingresos, y microempresarios, 

mediante un esquema que combine incentivos para el ahorro, con un 

componente de formación en Educación Financiera. 
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v) Desarrollo de Instrumentos – Consultorías 

 

A continuación, se realiza una breve síntesis de las principales consultorías 

realizadas por el Programa, centrándonos en este caso en el período 2011-

2013.  

Mes/Año Consultor Objetivos Conclusiones 

Julio 

2011 
Daniel Higa 

Analizar los marcos normativos de 
las microfinanzas en Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia y Perú, de 
modo de poder extraer conclusiones 
para el caso de Uruguay. 

Para el caso de Uruguay, se recomienda: i) 

Desarrollar una regulación que resulte funcional 
a sus propias características, particularidades e 
historia; ii) Generar los incentivos necesarios 
para que las instituciones quieran sumarse y 
puedan operar eficientemente; iii) Ver a las 

microfinanzas como una actividad en sí misma, 
y no como una prolongación de la actividad 
financiera, ya que tiene su propia modalidad de 
funcionamiento, con otros tiempos, otras 
metodologías más intensivas en recursos 
humanos, y por lo tanto, otro nivel de costos. 

Diciembre 
2011 

Juan 
Voelker y 
Diego 
Rodríguez 

Sensibilizar e impulsar cambios y 
adecuaciones necesarias para 
fomentar el desarrollo de las 
microfinanzas en Uruguay, teniendo 

como fin último diseñar un marco 
normativo adecuado para dicha 
actividad. 

Se concluye que: i) Respecto de la tasa de 
interés, las tasas de interés medias, utilizadas 
para calcular los topes de tasa, no son 

representativas del sector de microfinanzas, por 
lo que los topes se encuentran por debajo de la 
tasa de sustentabilidad de las IMFs. Se proponen 
dos alternativas para este problema: creación 

una nueva tasa aplicable a las operaciones de 
microcréditos; o, modificación de la Ley de usura 
para comenzar a relevar las tasas de interés 
aplicadas por las IMF a fin de determinar la tasa 
media de interés para los microcréditos; ii) En 
los aspectos tributarios, las IMF tienen un 

tratamiento asimétrico desde el punto de vista 
tributario. Se propone equiparar a las IMFs con 
los bancos con respecto al pago de IVA por los 
intereses de los préstamos, así como también 
aquellos préstamos con destino a vivienda; iii) 

En cuanto al financiamiento de las IMFs, y su 
marco regulatorio, se propone la creación de 

un Fondo de Garantías que facilite el acceso a 
fondeo por parte de las IMFs, así como un 
sistema de garantías que reduzca el riesgo de 
crédito que asumen las IMFs. 
 

Diciembre 
2012 

Rodolfo 
Monsberger 

Actualización Estrategia de 
Microfinanzas Uruguay. Evaluar 

el Programa de Microfinanzas 
ejecutado por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) 
del Área de Políticas Territoriales 
(APT). 

 

En relación al Programa, el principal 
inconveniente encontrado es no contar con una 
línea de base que permite medir los resultados 
obtenidos en los últimos años. Se proponen un 
conjunto de indicadores para medir el avance de 
las instituciones que trabajan con el Programa. 
 

En relación al sector de las microfinanzas, se 

propone una nueva estrategia en base a la 
detección de dos tipos de problemas: baja 
intensidad de la demanda y una regulación que  
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Mes/Año Consultor Objetivos Conclusiones 

obstaculiza el desarrollo del mercado. Se 
recomiendan medidas en ambas direcciones 
pero como prioridad el lograr una masa crítica: 
ampliando el concepto de microcrédito mas allá 
de la base de la pirámide, de modo que incluya 
empresas de hasta 20 empleados y dotando a 

las IMFs locales de las herramientas y 
capacidades internas para poder atender al 
segmento “pequeñas empresas”;  ofreciendo 
nuevos productos financieros, que incluyan el 
ahorro además del crédito; continuar con la 
educación financiera y capacitación de gestión 
empresarial, pero bajo la perspectiva de 

integración de cadenas productivas en sectores 

estratégicos de la economía uruguaya, con 
especial énfasis en productividad y 
formalización. 
 
Para lograr el cumplimiento de esta estrategia la 

articulación del Programa con otros programas y 
entes del gobierno deberá ser aun más 
intensiva, ya que las microfinanzas pasarían a 
tener un rol preponderante en la política pública 
de desarrollo del país. 

Julio 
2013 

Sophie 
Chauliac 

Evaluar el sector microfinanciero y 
asegurador uruguayo, identificando 
la demanda y la oferta actual y 

potencial para productos de 
microseguros, y  analizar la 
experiencia regional para detectar 
experiencias destacadas y lecciones 
aprendidas con el fin de poder 
elaborar propuestas y 

recomendaciones acerca de la 

implementación de productos de 
microseguros en el país. 

Se caracteriza al sector de microseguros de 

Uruguay como: i) De baja penetración, 
particularmente en el segmento MyPE; ii) El 
mismo no cuenta con una ley propia: la ausencia 
de regulación propia ilustra el limitado desarrollo 

del sector; iii) La oferta de productos de 
microseguro desde las IFIs es todavía incipiente, 
con una sola experiencia de autoseguro relevada 

(Cintepa) y articulaciones con aseguradoras 
privadas en la mayoría de los demás casos, con 
productos de vida principalmente. A nivel 
cualitativo, se pueden identificar algunas 
posibles mejoras, pero de todas maneras el 
interés en mejorar la oferta y/o desarrollarla es 

evidente en el sector microfinanciero; iv) Los 
productos de microseguro a priorizar (y sus 
canales de distribución) son: Vida, Lucro 
Cesante y Activos del negocio (IFIs), con 
enfoque de género (IFIs, AFAM, BPS 
Prestaciones), Agrícola (IFIs, MGAP, 

Intendencias, Gremiales de productores). 

 
Se propone la implementación de un esquema 
en el que se piense el microseguro desde el 
sector y no desde una IFI en particular para 
poder generar un volumen interesante de 
asegurados y por ende una prima económica 
interesante. Se sugiere el modelo de socio-

agente con gestión delegada y transparente en 
el que la aseguradora toma el riesgo y las IFIs 
se encargan de la promoción, recaudación de 
primas y gestión de los siniestros, garantizando 
el cobro de la prima al 
vincularlo con el cobro del microcrédito 

Octubre 
2013 

Germán 
Dabezies 

Relevar y analizar la variedad de  
ofertas de productos financieros 
de vivienda para la Refacción y 

Por un lado, se realiza un relevamiento de la 
oferta, tanto pública como privada, para créditos 
para Refacción y Ampliación de la Vivienda, 
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Mes/Año Consultor Objetivos Conclusiones 

ampliación; y estudiar 
las ofertas de créditos con el mismo
 fin, con vinculación a Unidades 
Productivas que realizan actividades 
comerciales o de producción en el 
lugar donde residen. 

 

disponibles actualmente o en fase de proyecto. 
 
Por otro lado, del análisis realizado, se concluye: 
i) existe 
una  demanda  potencial  muy  importante para 
este tipo de productos financieros, aunque esta 

es una visión no siempre compartida por las IFs. 
Esto puede  vincularse  con  lo  mencionado  en 
 varias  oportunidades  por  ejecutores , como 
limitante, que es la difusión o comercialización 
de las ofertas de créditos para ampliación y 
refacción de vivienda; ii) Sería conveniente 
generar un plan unificado y un organismo 

centralizador de las políticas para refacción y 

ampliación de vivienda no solo en ofertas, sino 
como 
coordinador de programas, sus distintos medios 
de difusión y todas las otras funcionalidades que
 vinculen al desarrollo de la problemática para la 

mejora de la vivienda en cuanto a 
refacción y ampliación de la misma; iii) En la 
comparación de ofertas de préstamos, se 
visualiza que beneficiarios con vulnerabilidad 
socioeconómica podrían acceder a distintos tipos 
de préstamos con diferentes tasas y con o sin 
subvención entre otras características, lo cual se 

entiende puede perjudicar, o no generar que 
dicha población utilice la opción más 
conveniente de acuerdo a sus necesidades. En 

este sentido, sería bueno una revisión de los 
solapamientos de las ofertas de créditos a los 
distintos beneficiarios; iv) Existen debilidades 
respecto al alcance territorial de las ofertas , el 

cual 
se  limita  a  algunos  departamentos  del  país 
no extendiéndose actualmente en todos ellos y a
demás no  siendo en formato de “ventanilla abie
rta”; v) Existe 
incertidumbre acerca de la exoneración del impu

esto al valor agregado, IVA, en cuanto a los prés
tamos para  refacción  y  ampliación. Se debería 
considerar  su  exoneración  en  el  entendido qu
e dichos créditos contribuyen a apalear el  probl
ema. 
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Diciembre 

2013 

 
Gustavo 
Dutra 

 
Analizar la viabilidad de diseño, 

desarrollo e implementación de 
una Sociedad de Garantía 
Recíproca en Uruguay, como 
instrumento generador de inclusión 

a un conjunto de servicios que 
brinden apoyo al desarrollo del 
sector Cooperativo. 

Del análisis realizado, se concluye que: i) no se 
identificaron condiciones para la instrumentación 
de una de Sociedad de Garantía Recíproca para 
las cooperativas; ii) Si se considera pertinente 
diseñar una línea de garantía para contemplar 
aquellas cooperativas que no disponen de una 

garantía real para acceder a financiamiento, y 
que 
ese diseño se inserte dentro del esquema 
operativo del SIGA; iii) Complementariamente, 

se considera importante poder instrumentar la 
disponibilidad de acceso a una línea de soporte 
general de asistencia técnica a las cooperativas 

y en particular una asistencia articulada a las 
entidades financieras, quienes pudieran aceptar 
el mismo para la solicitud de crédito o inclusive 
brindarlo directamente. 

Diciembre 
2013 

Adrián 
Risso 

Analizar algunas de las experiencias 
de fomento del ahorro en la 

región, describir la situación actual 
del Uruguay y aportar en el diseño 
de un posible programa que apunte 
a un esquema de fomento del 
ahorro en los sectores de bajos 
recursos. 

El análisis realizado, concluye que: i) Un 
incremento de un 1% en el ahorro tiene un 

efecto de largo plazo reduciendo la pobreza en 
un 1,03%. Esto indicaría que políticas dirigidas a 

fomentar el ahorro a través del sistema formal 
contribuiría en la lucha contra la pobreza; ii) A 
partir del análisis realizado sobre la situación en 
la región y las condiciones que se presentan en 

Uruguay, se decidió diseñar un programa piloto 
para el fomento de ahorro en las poblaciones de 
bajos recursos, en particular: los beneficiarios 
de Asignaciones Familiares y los 
Microemprendedores de República 
Microfinanzas; iii) El programa incluye dos 
componentes: un mecanismo de incentivo, en la 

forma de sorteos y ahorro programado; y, 
capacitación para el ahorro: talleres, video 
distribuído en Ceibalitas, mensajes distribuidos 
en celulares, boletines y mensajes en radios 

locales; iv) En el caso de los beneficiarios de 
Asginaciones Familiares, se sugiere trabajar con 
la población de Artigas y dejar a las de Treinta y 

Tres como control; mientras que para los 
microemprendedores, se sugiere trabajar con los 
barrios de Montevideo, de la misma forma, se 
podría trabajar con el barrio del Cerro y dejar a 
Lezica de control.  

Diciembre 
2013 

María José 
Alonsopére
z 

Analizar la viabilidad de 
implementación de esquemas de 
financiamiento con enfoque de 
cadena de valor en Uruguay, en 
tres casos particulares: Sector 
Apícola, Sector Forestal Maderero 
(Rivera y Tacuarembó), Sector 

Industrial – Desarrollo de 
Proveedores (Treinta y Tres, 
Lavalleja). 

Para cada Cadena de Valor se realiza una 
propuesta de financiamiento que incluye: los 
puntos críticos y las barreras al financiamiento, 
detectadas en cada una de las cadena; y,  una 
propuesta de estrategia de financiamiento, 
basada en las necesidades detectadas.  
 

Finalmente, se sugieren algunas acciones de 
política pública, que podrían ayudar a la 
implementación de este esquema de 
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Mes/Año Consultor Objetivos Conclusiones 

financiamiento. Entre ellas, se destacan: i) 
fomentar la creación y fortalecimiento de redes 
que vinculen a todos los actores de la cadena; ii) 
facilitar el acceso a la información sobre 
opciones financieras, de asistencia técnica y de 
programas de apoyo del Estado,  vinculados al 

desarrollo empresarial; iii) avanzar en el 
enfoque de cadena de valor, contemplando 
instrumentos tendientes a la inclusión de micro y 
pequeñas empresas; iv) facilitar la generación 
de acuerdos interinstitucionales, por ejemplo, 
para la generación de fondos de garantía o 
fondos de créditos sectoriales. 

Diciembre 
2013 

Javier Mari 

Presentar a la Intendencia de 
Maldonado un diagnóstico con 
acciones concretas a implementar 

para favorecer la inclusión de las 
mipymes departamentales a sus 
sistemas de compras públicas 
(como prueba piloto) y su réplica en 
las restantes Intendencias. 

El trabajo, además de una propuesta de 

iniciativas de mejora para Maldonado, presenta 
un conjunto de acciones aplicables en otros 
gobiernos departamentales, entre las que se 
destacan: i) Llevar adelante mejoras en los 

procesos internos, reduciendo los tiempos de los 
mismos, en especial aquellos que tienen 
interacción con las MIPYMES proveedoras de la 
Intendencia (proceso de pagos, trámites de 
cesión de créditos y otros); ii) Avanzar en la 
realización de acuerdos interinstitucional entre la 
ID y las Instituciones Financieras (IFI's) locales 

que permita potenciar la difusión/desarrollo de 
los instrumentos financieros disponibles en el 
departamento para mejorar las condiciones de 
financiamiento de las MIPYMES; iii) Facilitar a las 

MIPYMEs su proceso de formalización; iv) 
Fomentar la subcontratación en el caso de obras 
públicas. 
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V) Institucionalidad 
 

Como se comentó anteriormente una de las principales líneas de acción del 

programa consiste en el fortalecimiento institucional. En este sentido los 

principales proyectos realizados en el marco de la institucionalidad de apoyo 

a mypes, responden a planes de fortalecimiento para el apoyo a las 

instituciones en sus capacidades y consultorías para brindar asesoramiento 

específico a los emprendedores.  

A continuación se presenta una breve descripción del tipo de intervención 

vinculada a cada una de las instituciones.  

Finalmente, se presenta una síntesis de respuesta que brindaron las 

instituciones a la pregunta formulada en la pauta de evaluación presentada 

en las mesas interinstitucionales de Microfinanzas desarrolladas durante los 

días miércoles 18 y jueves 19 de setiembre del año 2013. 

 

i) Instituciones de apoyo a mypes 

 

A lo largo de la ejecución del Programa, se ha trabajado con numerosas 

instituciones, entidades de capacitación, organismos no gubernamentales, 

sector académico, programas ministeriales, gremiales representativas del 

sector empresarial y productivo, entre otros; que tienen en común el 

trabajo directo con las micro y pequeñas empresas y unidades productivas 

uruguayas a través de brindar servicios de formación y asistencia técnica, 

así como la canalización de información relevante para el sector.   

A continuación se realiza una breve síntesis de algunas de las instituciones 

que han trabajado más activamente con el Programa, y que han recibido 

fortalecimiento institucional para la realización de dichas actividades.  
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EMPRETEC 

 

En el año 2009 se implementó un plan de 
fortalecimiento  con foco en dos grandes 
líneas de trabajo. Por un lado, la asistencia 
técnica para el desarrollo y actualización de 
la oferta de cursos, a través de la revisión y 
adaptación de contenidos de los materiales 
actuales para el público objetivo del 
Programa. Por otro lado, fortalecer el 
abordaje territorial a través de la adquisición 
de computadora portátil para desarrollo de 
talleres en el interior del país. Estas acciones 
tuvieron como principal objetivo brindarle a 
la institución herramientas para reforzar su 
presencia en los departamentos, acercando 
conocimientos y capacidades a los 
emprendedores de todo el país. 

GPDR 

 

Con el objetivo de mejorar la metodología y 
el abordaje con los emprendedores y MYPES, 
se elaboró un plan de fortalecimiento  para 
la elaboración de Cartillas Técnicas didácticas 
sobre Gestión de Microemprendimientos y 
Comercialización, a ser implementadas en 
los programas integrales a desarrollarse en el 
interior del país.  Se busca que la llegada de 
la institución cuente con materiales 
actualizados para que realmente impacte en 
los resultados económicos del emprendedor. 
Por otro lado, con la finalidad de reforzar 
estas  acciones, el plan de fortalecimiento 
incluyó las adquisiciones de proyector, 

notebook e impresora multifunción.  

CEPRODIH 

 

 

Se fortaleció con el objetivo de apoyar a las 

beneficiarias identificadas por la institución en 

el acceso al crédito necesario para el desarrollo 

de sus negocios y en el fortalecimiento de las 

capacidades necesarias para la actividad de 

sus Negocios Inclusivos, a través de la 

difusión, gestión interna, capacitación y 

asistencia técnica. La capacitación comprendió 

a 80 mujeres emprendedoras de CEPRODIH, 

para el desarrollo de “Fondos Rotatorios”; y 40 

mujeres en la formación de herramientas para 

formar un “Comité de Créditos”.  
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GRAMEEN URUGUAY 

 

Se implementó un plan de 

fortalecimiento con el objetivo de 

apoyar a la Institución fortaleciendo sus 

capacidades propias en la temática 

vinculada al desarrollo emprendedor y 

la inclusión financiera, a través de la 

difusión; un estudio e implementación 

de desarrollo de emprendimientos 

asociativos con créditos colectivos; y 

asistencia técnica con capacidad 

instalada para la ejecución.  

ANMYPE 

 

Se identificaron como principales líneas de trabajo 

en el marco de este plan de fortalecimiento 

institucional dos proyectos: Proyecto Cámara de 

segundo grado y Proyecto Servicios de Desarrollo 

Empresarial. Con este objetivo se determino la 

contratación de una consultoría con el objetivo 

principal de brindar asesoramiento específico a 

emprendedores, MYPES, y Gremiales sectoriales 

relacionadas a ANMYPE, en preparación, evaluación 

y seguimiento de proyectos financieros, facilitando el 

acceso al financiamiento, buscando la mejor 

alternativa, promoviendo el adecuado destino de los 

fondos, el mejor recupero de la inversión y el 

consecuente desarrollo del emprendimiento. 

Como segunda línea de trabajo, se contrató un 

asesor tutor de MYPES para participar en el 

fortalecimiento, articulación, diseño, implementación 

de los Servicios de Desarrollo Empresarial de 

ANMYPE. 

MOVIMIENTO DE JUVENTUD AGRARIA 

 

Se identificó como principales líneas a fortalecer la 

capacitación en Educación Financiera a los clubes 

agrarios, elaborar un Plan estratégico y la contratación 

de un Asesor Tutor que pueda seguir los diferentes 

programas que tienen de apoyo productivo a los 

clubes agrarios. En la capacitación han participado al 

menos 50 jóvenes de diferentes clubes agrarios en las 

capacitaciones brindadas por el Plan Agropecuario. En 

el mismo se logró combinar módulos productivos con 

formación en gestión empresarial. El plan estratégico 

busca orientar al Movimiento en como proyectarse en 

10 años y como puede la estructura acompañar el 

crecimiento vivido los últimos años.  
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CAMBADU 

 

Definió priorizar dos grandes líneas en su 

Plan de fortalecimiento. Por un lado un 

trabajo de relevamiento y consultoría 

sobre la posibilidad de que la institución 

pueda brindar servicios financieros a sus 

socios. Por otro lado trabajar la cobertura 

territorial donde es posible mantener a 

través de socios estratégicos en el 

territorio una presencia constante. En 

esta línea se decidió trabajar en 

Canelones, en centro comercial de 

Atlántida, y en Rivera con la Asociación 

Comercial e Industrial de Rivera.  

TECHO 

 

 Se trabajo un Programa Integral que 

combina formación para sus voluntarios y 

capacitación para emprendedores 

identificados por la institución. Se han 

formado 30 técnicos y 20 microempresarios. 

Como producto final se imprimió un manual 

de seguimiento a emprendedores con el fin 

de fortalecer el trabajo quela institución viene 

realizando.  

COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO RURAL 

 

Se definió implementar un Programa Integral de 

Inclusión financiera a través de ciclos de talleres y 

asistencia técnica con el fin de apoyar una mejor 

gestión de los recursos disponibles por parte de los 

productores familiares y sus organizaciones. Se 

decidió trabajar en los departamentos de Salto, Rocha 

y Lavalleja, poniendo énfasis en desarrollar una mejor 

gestión administrativo – contable y financiera tanto a 

nivel predial como organizativo, contribuyendo a una 

mejor utilización de las herramientas publicas 

disponibles para la promoción del desarrollo rural 

inclusivo. 
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ii) Instituciones financieras 

 

En lo que respecta a las instituciones microfinancieras es de destacar 

proyectos de fortalecimiento para ampliar y consolidar la oferta de servicios 

orientados a pequeñas y medianas empresas así como incrementar 

capacidades de su red de referentes, conectividad y los procesos de 

concesión y seguimiento de los créditos que ofrecen, principalmente 

aquellos orientados a los pequeños emprendimientos lecheros.  

 

FUCAC 

 

Actualmente, la cooperativa tiene alrededor de 

120.000 socios y su operativa está enfocada en 

servicios de crédito y Microfinanzas dirigidos a 

familias y pequeñas unidades empresariales.  

En el año 2009, la institución es fortalecida por el 

Programa de Microfinanzas, con el objetivo de 

ampliar y mejorar los servicios financieros para la 

micro y pequeña empresa en Montevideo y zonas de 

influencia. La oferta de productos financieros para la 

micro y pequeña empresa de FUCAC incluye créditos 

para inversión, capital de trabajo y refacción de la 

empresa. En relación a la cobertura territorial de la 

cooperativa, esta ofrece sus servicios en 

Montevideo, Canelones, San José y recientemente, 

Salto. 

 

 
 

 

CINTEPA 

 

CINTEPA es una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, con alrededor de 27.000 socios en la 

actualidad. En 2012, la cooperativa es 

fortalecida por el Programa de Microfinanzas, 

con el objetivo de consolidar y expandir los 

servicios financieros específicos para la 

microempresa hacia las zonas de influencia de 

la misma. CINTEPA ofrece actualmente créditos 

para inversión y capital de trabajo; 

adicionalmente, dispone del producto 

CINTEPLUS, monedero electrónico que sus 

socios pueden utilizar para sus compras en 

comercios que tienen acuerdo con la 

cooperativa.  
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IPRU 

 

La institución ha sido fortalecida por el Programa 

de Microfinanzas en dos oportunidades. En 2008, 

tuvo como objetivo el crecimiento de la cartera de 

empresas de IPRU, a través de la generación de 

nuevos productos y servicios. En 2013, con el 

objetivo de ampliar su cobertura territorial de sus 

servicios financieros, desde sus regionales a 

departamentos donde tenía escasa presencia; y 

generar capacidades locales, de modo que ese 

crecimiento sea sostenible en el tiempo. 

Actualmente, el IPRU ofrece los siguientes 

productos financieros para la micro y pequeña 

empresa: crédito para inversión, capital de trabajo, 

y refacción de vivienda. Estos servicios están 

disponibles para las micro y pequeñas empresas de 

Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Florida, 

Durazno, Rocha, Salto y Artigas.  

FUNDASOL 

 

FUNDASOL ha sido fortalecida por parte del 

Programa de Microfinanzas, en dos instancias. En 

el año 2008, se acordó un plan de apoyo con el 

objetivo de ampliar sus servicios al interior del 

país, y mejorar la eficiencia de la operativa. En 

2013, se acordó un plan de fortalecimiento con el 

propósito de profundizar la cobertura de sus 

servicios integrales, sus servicios vinculados al 

área rural así como el trabajo con núcleos 

empresariales. En la actualidad, FUNDASOL 

ofrece créditos con destino a la inversión y capital 

de trabajo, y refacción de vivienda.  

COOPACE 

 

Recientemente, ha incursionado en la 

actividad de microfinanzas con el objetivo 

de ampliar su oferta de servicios 

financieros hacia las microempresas de 

su zona de influencia. En 2012, el 

Programa de Microfinanzas fortaleció a la 

cooperativa para que esta desarrolle una 

estructura para esa actividad, y nuevos 

productos financieros para la micro y 

pequeña empresa. COOPACE, 

actualmente, ofrece crédito para 

inversión y capital de trabajo, refacción 

de vivienda. Su zona de cobertura incluye 

los departamentos de Río Negro y 

Soriano, disponiendo de sucursales en 

ambos departamentos. 
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COMAC  

 

Esta institución, que tiene más de doce mil socios 

y con larga trayectoria en crédito al consumo, ha 

comenzado recientemente a incursionar en la 

actividad de Microfinanzas. En ese marco, ha 

implementado un plan de fortalecimiento con el 

Programa de Microfinanzas, para el desarrollo de 

una estructura que soporte esta nueva actividad. 

La Cooperativa ofrece servicios de crédito para 

inversión y capital de trabajo, en su zona de 

influencia.  

Su cobertura abarca el departamento de Treinta y 

Tres, y la localidad de José Pedro Varela, del 

departamento de Lavalleja. 

ACAC 

 

A partir de 2008, la cooperativa desarrolla una 

serie de actividades a través de la colaboración 

del Programa de Microfinanzas  sobre la temática 

de Microfinanzas, de manera de comenzar a 

mejorar sus capacidades técnicas para esa 

actividad. En 2010, el Programa y ACAC llevan 

adelante un plan  de fortalecimiento, con el 

objetivo de ampliar y mejorar los servicios 

financieros para las micro y pequeñas empresas 

en todas las zonas de influencia de la cooperativa. 

Actualmente, ACAC ofrece los siguientes 

productos financieros para la micro y pequeña 

empresa: descuento de cheques, capital de 

trabajo, capital de inversión y factoring. 

Su cobertura territorial, abarca los siguientes 

departamentos: Montevideo, San José, 

Maldonado, Paysandú, Salto, Artigas.  

MICROFIN 

 

En el año 2012, Microfin es apoyada por el 

Programa de Microfinanzas con el objetivo de la 

consolidar y expandir sus servicios financieros 

específicos para la microempresa. En la actualidad, 

Microfin ofrece los siguientes productos financieros 

para la micro y pequeña empresa: crédito para 

inversión, capital de trabajo y mejora de vivienda, 

descuento de cheques, factoring, microleasing y 

tarjeta MiCompra. Su cobertura territorial 

comprende los departamentos de Montevideo, 

Paysandú, Tacuarembó, Durazno, San José y 

Colonia. 
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REPÚBLICA MICROFINANZAS 

 

En el año 2007, el Programa apoya al Banco 

República con el objetivo de fortalecer las 

capacidades técnicas del Banco a los efectos de 

una profundización de los servicios de 

microfinanzas. Como resultado, el Banco definió 

desarrollar las microfinanzas desde una unidad 

externa, República Microfinanzas SA. En 2009, el 

Programa y el Banco vuelven a suscribir un 

convenio con el objetivo de implementar República 

Mirofinanzas, a través de la contratación de una 

Asesoría Técnica internacional para la 

implementación de República Microfinanzas. Como 

resultado de la implementación, República 

Microfinanzas comienza su operativa, presentando 

un crecimiento permanente de su cartera. En esta 

etapa, se destaca el papel articulador que ha 

jugado el Programa, entre la institución financiera 

y los Gobiernos Departamentales, lo cual ha 

facilitado la instalación de esa empresa en varios 

departamentos del interior del país. Finalmente, en 

2012, el Programa apoya a República 

Microfinanzas con el objetivo de fortalecer las 

capacidades institucionales, consolidar la cobertura 

territorial y desarrollar nuevos servicios 

financieros. La oferta de República Microfinanzas 

para la micro y pequeña empresa consiste de: 

crédito para inversión y capital de trabajo, 

descuento de cheques, caja de ahorro en Banco 

República y crédito para mejora de vivienda. En 

relación a su cobertura territorial, la misma abarca 

los departamentos de Montevideo, Artigas, 

Canelones, Maldonado, Lavalleja, Rocha, Rivera, 

Salto, Tacuarembó, Florida, Colonia, Salto, 

Durazno y San José. 

 

PROLECO 

 

Durante 2013, la Cooperativa es fortalecida por el 

Programa de Microfinanzas, con el objetivo de 

fortalecer las capacidades de su red de referentes, 

su conectividad y los procesos de concesión y 

seguimiento de los créditos que ofrecen. Proleco 

ofrece créditos para capital de trabajo e inversión 

para todos los productores remitentes a 

CONAPROLE. Su cobertura geográfica abarca los 

departamentos de Florida, San José, Soriano, 

Paysandú, Salto, Colonia, Flores, Canelones, Rocha 

y Cerro Largo. 
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Finalmente, en la pauta de evaluación que es entregada a todas las 

instituciones que han trabajado con el programa se incluye la pregunta:  

 

¿Considera que se ha logrado avanzar en la generación de una política 

pública en el marco de la inclusión financiera para la inclusión productiva en 

Uruguay?  

 

En síntesis, la mayoría de las instituciones coinciden en que las 

Microfinanzas forman parte de la agenda pública, tanto a nivel de Gobierno 

(MTSS, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas) como de 

instituciones vinculadas a la temática, en gran medida por el accionar del 

Programa, que ha  recurrido a la realización de Foros, Seminarios y Mesas 

Institucionales de Microfinanzas, generando un mayor conocimiento del 

sector y de las necesidades y desafíos que las MYPES enfrentan. La 

formulación de marco normativo especifico para la inclusión financiera de 

las MYPES, el Programa nacional de educación financiera para acompañar la 

toma de decisiones de la micro y pequeña empresa, la encuesta nacional de 

inclusión financiera, el Observatorio de Inclusión Financiera, el diploma en 

Economía y Gestión de la Inclusión, son algunas de las iniciativas que han 

surgido desde el Programa o que han contado con el apoyo del mismo. Hay 

que destacar también la creación del Fondo de Garantía de Primer Piso, con 

participación de Gobierno Departamentales, dirigido a las microempresas, 

cooperativas, emprendedores y para la innovación productiva. 

“El Programa ha hecho grandes avances, partiendo de una situación en que 

las microfinanzas en el país no tenían un desarrollo importante. En tal 

sentido ha fortalecido instituciones, ha puesto el tema en agenda, ha 

logrado la continuidad aún con cambios en la gestión pública.” 

Entre las acciones que se despliegan desde el Programa con el objetivo de 

promover el acceso a servicios financieros de las micro y pequeñas 

empresas uruguayas, se destacan dos tipos de instrumentos, con lógicas 

marcadamente distintas: Fondos de Garantía y Fondos de Crédito. Dentro 

de los primeros se encuentran los Fondos de Garantía Departamentales 

(FGD) y el  Fondo de Garantía Cooperativo. En cuanto a los Fondos de 
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Crédito se destacan el Fondo de Formalización, Fondo de Productividad y 

Fondos Rotatorios.  

Asimismo y en este marco de facilitar el acceso a servicios financieros, en el 

año 2013 el programa llevó adelante un Plan Nacional de Educación 

Financiera conformado por jornadas de sensibilización con actores 

relevantes del sector de las Microfinanzas, dictado de un Diploma en 

Educación Financiera y talleres de capacitación para mypes y referentes 

territoriales. En este sentido y habiendo definido como actividad relevante 

el fomento de la inclusión y educación financiera se realizó una consultoría 

que tiene como principal producto propuestas de esquemas dirigidos al 

fomento del ahorro en los sectores beneficiarios del Programa.  
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iii) Gobiernos Departamentales  

 

Uno de los ejes fundamentales de la ejecución del Programa de 

Microfinanzas ha sido el trabajo en todo el territorio uruguayo (como es 

detallado en el mapa de intervenciones), lo cual ha requerido el trabajo 

articulado con los gobiernos departamentales de todo el país. 

En tal sentido, como se detalla tanto en los informes regionales y 

departamentales anteriores, se han desarrollado acciones de fortalecimiento 

institucional a dichos gobiernos, poniendo el foco de actividad en sus 

Direcciones y/o Departamentos de Desarrollo, en actividades que van desde 

la formación de sus funcionarios y técnicos en temáticas vinculadas al 

asesoramiento a mypes, la organización de espacios de intercambio con 

programas nacionales,  la realización de relevamientos y/o consultorías 

relacionadas con la temática mypes y microfinanzas, entre otras. 

A continuación, detallamos brevemente los planes de fortalecimiento a 

gobiernos departamentales ejecutados en el último año. 

INTENDENCIA DE SAN JOSÉ 

 

El Plan de Fortalecimiento a la Dirección General 

de Desarrollo de esta Intendencia Departamental 

incluyó dos componentes de trabajo: por un lado 

se llevó adelante un Plan de Difusión de los 

instrumentos de apoyo a emprendedores y 

MIPYMES existentes en el territorio, en el marco 

del cual se desarrollaron talleres en distintas 

localidades y se participó con un stand móvil en 

exposiciones y fiestas. Por otro lado se realizó 

una consultoría con el objetivo de aportar 

insumos para el análisis de viabilidad de 

instalación de un Parque Empresarial en el 

departamento.  
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INTENDENCIA DE LAVALLEJA 

 

El Plan de Fortalecimiento del Área de Desarrollo 

de esta Intendencia Departamental, contó con 

dos líneas de acción: Por un lado aumento de la 

cobertura territorial para el cual se desarrolló un 

plan de  comunicación, sensibilización y difusión. 

Se trabajó en educación financiera y se buscó 

dar a conocer las herramientas Microfinancieras 

disponibles y los programas de apoyo a 

emprendimientos productivos a la ciudadanía en 

general, con énfasis en las Localidades. Por otro 

lado el Plan de Desarrollo de Proveedores 

mediante el cual se trabajó con las empresas 

industriales de gran porte en busca de detectar 

la necesidad de promover mejoras en las 

empresas proveedoras de las mismas. 

Apuntando a generar y fortalecer relaciones de 

abastecimiento y servicios entre las micro y 

pequeñas empresas con las de mayor tamaño. 
INTENDENCIA DE ROCHA 

 

El Plan de Fortalecimiento a la Dirección General 

de Promoción y Desarrollo de la  Intendencia 

Departamental contó con dos líneas de acción: 

Por un lado aumento de la cobertura territorial 

para el cual se desarrolló un plan de  

comunicación, sensibilización y difusión. Se 

trabajó en educación financiera y se buscó dar a 

conocer la Unidad, las herramientas 

Microfinancieras disponibles y los programas de 

apoyo a emprendimientos productivos, a los 

potenciales beneficiarios del Programa y a la 

ciudadanía en general. Por otro lado se trabajó 

en el Sistema de Información Territorial con el 

objetivo de  contar con un proceso de 

sistematización y análisis de datos que permita 

potenciar las herramientas y consolidar el 

proceso de identificación de emprendimientos.  

Ese flujo de información es el que permitirá 

revisar en forma dinámica las líneas estratégicas 

que ha establecido la Dirección General de 

Desarrollo y cumplir los objetivos que se han 

definido en conjunto con el Programa de 

Microfinanzas. 
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INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES 

 

El Plan de Fortalecimiento a la Dirección de 

Desarrollo de la Intendencia de Treinta y Tres 

contó con dos líneas estratégicas. Por un lado 

aumento de la cobertura territorial para el cual 

se desarrolló un plan de comunicación, 

sensibilización y difusión. Se trabajó en 

educación financiera y se buscó dar a conocer la 

Unidad, las herramientas Microfinancieras 

disponibles y los programas de apoyo a 

emprendimientos productivos, a los potenciales 

beneficiarios del Programa y a la ciudadanía en 

general. Por otro lado el Plan de Desarrollo de 

Proveedores mediante el cual se trabajó con las 

empresas industriales de gran porte en busca de 

detectar la necesidad de promover mejoras en 

las empresas proveedoras de las mismas. 

Apuntando a generar y fortalecer relaciones de 

abastecimiento y servicios entre las micro y 

pequeñas empresas con las de mayor tamaño. 

INTENDENCIA DE SALTO 

 

Se realizaron dos Planes de fortalecimientos 

consecutivos, durante 2012 y 2013. En el 

primero, durante el 2012 el objetivo fue la 

adquisición de equipo y la realización de 

encuesta de relevamiento de necesidades de 

pequeñas y medianas empresas. El siguiente 

Plan de Fortalecimiento ejecutado durante el 

2013, tuvo dos ejes de acción vinculados al 

espacio de articulación público-privada Salto 

Emprende. El primero, incluía acciones de 

fortalecimiento de nuevos emprendimientos 

productivos e inclusión financiera, mientras que 

el segundo componente fue el de sensibilización, 

difusión, comunicación y educación financiera, el 

cual estuvo acompañado de un plan de 

comunicación.   

INTENDENCIA DE ARTIGAS 

 

El plan de fortalecimiento ejecutado durante el 

2013 tuvo como primer componente la ejecución 

de un plan de comunicación para la difusión de 

los servicios prestados desde Artigas 

Emprendedor y Cooperativo. 
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INTENDENCIA DE PAYSANDÚ 

 

El objetivo del plan de fortalecimiento acordado 

con la Intendencia de Paysandú para la Agencia 

de Desarrollo Productivo, fue el  desarrollo y 

expansión de la cobertura territorial en relación a 

servicios financieros y de gestión empresarial, 

junto a la generación de una red 

interinstitucional de apoyo a MIPYMES. Tuvo un 

gran componente de apoyo a la creación y 

difusión del centro de Emprendedores y 

Empresas.  
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iv) Articulación institucional a nivel del territorio 

 

Uno de los objetivos fundamentales del Programa, ha sido el poner la 

temática de las microfinanzas y del desarrollo  de la micro y pequeña 

empresa en el foco de la agenda pública.  

En tal sentido, se han impulsado espacios de intercambio de carácter 

périodico, ya sea a nivel nacional como departamental, los cuales han 

permitido el intercambio de experiencias y la acumulación de aprendizajes 

vinculados al sector.  

Foros de Microfinanzas Los foros de Microfinanzas se consolidaron como 

un ámbito propicio para profundizar conceptos acerca de los pilares básicos 

en los que debe asentarse la inclusión financiera y el desarrollo económico 

territorial en clave de política pública, así como la integración de los 

aspectos productivos y financieros en herramientas e instrumentos 

concretos que favorezcan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas 

y cadenas de valor de nuestro país. Se han realizado cuatro Foros a lo largo 

de la ejecución del Programa, de las cuales han participado más de 600 

referentes institucionales, y se ha contado con la presencia de Ministros, 

destacados referentes del ámbito acádemico, financiero y empresarial, así 

como expositores internacionales expertos en la temática.  

El Programa a su vez ha convocado de forma trimestral a  Mesas 

Institucionales que reúnen de forma separada a Instituciones de Apoyo a 

Mypes, Instituciones Financieras y Referentes Territoriales. En estas 

instancias se trabaja en la discusión y reflexión sobre la estrategia 

desarrollada por los diferentes actores y su contribución con la política 

nacional de apoyo a mypes y emprendedurismo. En particular se realizan 

puestas en común de las agendas de trabajo de cada institución así como se 

planifica en conjunto actividades concretas como lo fueron los talleres en 

torno a la estrategia participativa de inclusión financiera para la inclusión 

productiva.  
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Mesas Interinstitucional para el Desarrollo Local. El Programa 

participó desde su Área Territorial en las Mesas mensuales convocada por la 

DINAPYME, en las cuales se trabajaron en algunas temáticas y coordinación 

a nivel territorial.  

Mesas Locales. Los referentes regionales participaron en mesas de 

intercambio local desarrolladas en las distintas regiones en donde se 

convoca al conjunto de instituciones que intervienen en el territorio 

(Ministerio de Desarrollo, Universidades Regionales, Gobiernos 

Departamentales, Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, 

Universidad del Trabajo, etc) El objetivo de estas mesas es  contribuir a la 

difusión y articulación de información de los diversos programas de 

inclusión social a través de la actividad económica -productiva, para 

promover el acceso de toda la población del territorio. Se visualiza este 

espacio como sumamente valioso a los efectos de una buena articulación en 

territorio de las diversas instituciones que trabajan con la misma población, 

y actualmente se está trabajando en este espacio en un Proyecto Piloto de 

Desarrollo de Proveedores con la tres cementeras a instalarse en el 

departamento de Treinta y Tres. En el departamento de Paysandú, el 

Programa participa en el espacio convocado por Paysandú Innova, 

involucrando a actores como el Programa Uruguay Integra de APT.OPP, 

Dinapyme, UTU, Intendencia de Paysandú, LATU, entre otros actores 

relevantes.  

v) Sector académico 

 

En el marco del componente número I, Marco de Funcionamiento de las 

Microfinanzas que incluye en sus actividades aquellas que respaldan la 

implementación de la estrategia para el desarrollo de las Microfinanzas, es 

que el Programa realiza trabajos en conjunto con el sector académico. En 

este contexto es que se desarrollan los siguientes proyectos en la órbita de 

convenios con la Universidad de la República y la Universidad del Trabajo de 

Uruguay, así como el trabajo realizado en los territorios en estrecho vínculo 

con docentes y estudiantes de ambas entidades.  
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En lo que refiere a la Universidad de la República, el Programa ha trabajado 

activamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración 

a través de diversas actividades, las cuales se detallan brevemente a 

continuación: 

- MICROCECEA: Programa de formación de estudiantes de grado los 

cuales se capacitan en temáticas y modalidades de trabajo con micro 

y pequeños emprendedores, para posteriormente realizar tareas de 

tutorías con los mismos. Se ha realizado en tres ediciones con la 

participación de cerca de 80 estudiantes y 30 emprendimientos, 

contando como logro el hecho de que se haya curricularizado el 

programa el cual se inició como una actividad puntual de extensión y 

del centro de estudiantes. Asimismo, en el marco de este proyecto se 

han realizado Jornadas Académicas sobre Microfinanzas.  

- Observatorio de Inclusión Financiera: El Observatorio de 

Microfinanzas fue diseñado por el Instituto de Competitividad de la 

Universidad Católica, en acuerdo con el Programa de Microfinanzas, a 

partir del cual se desarrolló la plataforma y los contenidos del 

Observatorio, y su posterior mantenimiento. Posteriormente, en una 

nueva etapa del Observatorio, se acuerda el traspaso del mismo 

hacia la FCEA-UDELAR para su rediseño, implementación y gestión. El 

ahora Observatorio de  Inclusión Financiera, en línea con su nuevo 

enfoque en la inclusión y educación financiera, se propone contribuir 

a la generación y difusión permanente de conocimiento en la 

temática, así como promover la transparencia de la información en el 

mercado de las microfinanzas. Se considera que las mismas son 

herramientas que, entre otras, contribuyen al desarrollo sustentable 

de las micro y pequeñas empresas. Además del público objetivo de 

micro y pequeños empresarios, se destacan también otros usuarios 

potenciales: particularmente, los investigadores interesados en 

inclusión financiera y microfinanzas, estudiantes, técnicos de 

instituciones de microfinanzas y de apoyo a mypes, y referentes 

territoriales.  

- Diploma en Economía y Gestión de la Inclusión: Tanto a nivel 

mundial como nacional se viene incursionando en la profundización 
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de Economía y Gestión que faciliten la inclusión económica y social. 

Este objetivo requiere de profesionales capacitados que incorporen 

una mirada sistémica y contribuyan a la articulación de los actores 

tanto públicos como privados. En tal sentido, FCEA ha incorporado en 

su oferta de posgrados un Diploma que cubra esas necesidades. En 

acuerdo con OPP, se han transferido recursos para el fortalecimiento 

de ese Diploma. El posgrado de especialización en Economía y 

Gestión para la Inclusión se propone en primer lugar acercar a 

recientes graduados y profesionales con mayor trayectoria laboral, al 

estado del arte en las varias dimensiones de la gestión de formas 

organizativas que buscan el desarrollo humano, económico y social 

de una comunidad; enfatizando, en tal sentido, el estudio del 

cooperativismo, las microfinanzas, y las estrategias de promoción del 

desarrollo territorial y el emprendedurismo. 

- Metodología de evaluación de desempeño e impacto de las 

Microfinanzas y estudio de la brecha entre oferta y demanda: 

A partir de una formación de la consultora CERISE sobre medición de 

desempeño e impacto social de los Programas de Microfinanzas (SPI), 

el Programa acordó con la Facultad la realización del diagnóstico de 

las actividades de las instituciones que trabajan con el Programa, 

realizando a su vez una evaluación del desempeño del mismo. A su 

vez, se realizó en simultaneo una medición sobre la brecha existente 

entre la oferta de servicios financieros para mypes y la demanda real 

del sector, de modo de focalizar las políticas y programas a partir de 

dicha constatación.  Este trabajo se realizó de forma coordinada con 

un equipo multidisciplinario de la Facultad, lo cual también permitió 

formar capacidades en esta materia.  

Otra de las líneas de trabajo conjunto con la Universidad, ha sido el trabajo 

con el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales 

(DECON-FCS), a través de la incorporación del Módulo de Negocios del 

Hogar en Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos. La Encuesta 

Financiera de los Hogares Uruguayos (EFHU) surge de un convenio entre el 

Comité de Estabilidad Financiera (CEF) y la Universidad de la República 

(Udelar). En ese marco, la OPP, a través del Programa de Microfinanzas y 
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en convenio con la Udelar, ha financiado la elaboración de un módulo sobre 

Negocios del Hogar, que se incluirá en la EFHU. El objetivo del módulo será 

relevar información sobre la situación económico-financiera y el acceso a 

servicios financieros por parte de las micro y pequeñas empresas en 

Uruguay. Entendiendo por micro y pequeñas empresas aquellas con 

personal ocupado entre 1 y 4 personas y entre 5 y 19 personas, 

respectivamente. Incluir el módulo en la EFHU tiene la ventaja que al ser 

esta un relevamiento a los hogares es una forma de lograr contactar 

empresas que no tengan un local identificable y también a aquellas no 

formalizadas, dos aspectos importantes cuando el objetivo es obtener una 

muestra representativa de empresas de pequeño tamaño.  

Además, la información de este módulo se adicionará a un conjunto grande 

de datos que provienen tanto de la Encuesta Continua de Hogares del INE 

(en cuestiones tales como la composición de las familias y características de 

los miembros de los hogares en los que hay microempresarios, así como 

ingresos) como de la EFHU en cuanto a activos y pasivos del hogar. Esto es 

particularmente importante en las micro y pequeñas empresas ya que es 

habitual que en las mismas no exista una clara delimitación de las finanzas 

de la empresa y las del hogar, por lo cual abordar ambas cuestiones 

simultáneamente es apropiado. 

Finalmente, es de destacar el convenio recientemente firmado con la 

Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU-CETP), el cual permitirá por 

una parte seguir profundizando el trabajo que se ha realizado en la 

formación de docentes y estudiantes sobre emprendedurismo y educación 

financiera, así como de la asistencia técnica y acceso a financiamiento a 

jóvenes vinculado al Concurso Jóvenes Emprendedores, a partir de la 

conformación de un fondo de garantía para nuevos emprendimientos.  
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VI) Ejecución Presupuestaria 
 

En esta sección se presenta una rendición de cuentas de la ejecución 

presupuestaria. En primer lugar se distribuye geográficamente tomando 

como unidad de referencia la región, luego se representa gráficamente la 

participación de la inversión en las instituciones financieras, instituciones de 

apoyo a mypes e identificadoras de beneficiarios. Finalmente se muestran 

los montos totales (financiamiento y rentas locales) invertidos 

desagregados por cada componente del plan de adquisiciones aprobado por 

el organismo financiador.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este gráfico se presenta la distribución de la 
inversión en el territorio.  
 

La región que recibió la mayor inversión es la 
región Litoral Norte con un 27 % del total invertido 
(Artigas, Salto y Paysandú). Esto refiere 
fundamentalmente a la ejecución de programas 

integrales, fortalecimientos institucionales y la 
asignación de recursos a República Microfinanzas. 
 

En segundo lugar con un 22% de participación se 
encuentra la región metropolitana (Canelones y 

Montevideo). Cabe aclarar que esta inversión se 
encuentra engrosada por los fortalecimientos de 
aquellas instituciones cuya sede está en la capital. 
 

La región Este (Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y 
Maldonado) participa con un 19% sobre el total de 
la inversión. Esto se debe especialmente a 
programas integrales, fortalecimientos 

institucionales y consultorías.  
 

Las regiones Litoral Sur (Río Negro, Soriano y 
Colonia) y Región Noreste (Cerro Largo, Rivera y 
Tacuarembó) presentan una participación similar de 
un 14% y 13% respectivamente.  
 

La región Centro Sur (Durazno, Flores, Florida y 
San José) es la que presenta menor inversión en 
términos relativos. Esto se debe en parte a que es 

una de las últimas regiones en contar con un 
Referente Regional y sólo dos de sus 
departamentos cuentan con Referente Local. En 
este sentido las principales inversiones 
corresponden a los dos últimos años de ejecución.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Si se considera la inversión por tipo de institución, se puede observar una distribución 
equitativa entre las instituciones microfinancieras y las instituciones de apoyo a beneficiarios 
con un 51% y 49% respectivamente.  
Dentro de las instituciones microfinancieras se encuentran las cooperativas de ahorro y 
crédito, ONGs y empresas administradoras de crédito. Por otro lado están las instituciones 
que apoyan a las pequeñas y medianas empresas con capacitaciones y asistencia técnica y 

las identificadoras de beneficiarios que son fundamentalmente los gobiernos 
departamentales, municipios gremiales y asociaciones. 
 

En suma, la inversión total considerando financiamiento externo y rentas locales asciende a 
12.317.225 dólares americanos, de los cuales los montos más importantes corresponden a 
los componentes referidos a Instrumentos de servicios financieros, complementarios y 

fortalecimiento institucional.  
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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VII) Aportes,  
 

Los principales aportes realizados por el Programa, a la hora de la 

construcción de una política pública que fomente la inclusión financiera para 

la inclusión productiva de las mypes uruguayas,  pueden sintetizarse en los 

siguientes aspectos:  

- Posicionamiento de una política pública de inclusión financiera para 

pymes,  

- estrategia de intervención en el territorio,  

- desarrollo de capacidades y  

- diseño e implementación de herramientas integrales sostenibles.  

 

 

 

 

Política 
pública de 
inclusión 
financiera  

Estrategia de 
intervención el 

territorio 

Desarrollo de 
capacidades.  

Diseño e 
implementación 
de herramientas 

integrales y 
sostenibles.  
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a) Posicionamiento de una política pública de inclusión financiera 

para mypes: 

- Generación de espacios de articulación e intercambio con actores 

relevantes, incluyendo y articulando con una diversidad de actores.  

- Incorporación del tema en la agenda pública (Foros, Talleres, 

Difusión), con participación de todos los sectores involucrados. 

- Desarrollo de contenidos que contribuyan al debate y de información 

primaria para la toma de decisiones.  

b) Estrategia de intervención el territorio: 

- Articulación de políticas con diferentes niveles de gobierno (nacional, 

regional, departamental, local) 

- Fomento a la articulación público-privada a nivel territorial (mesas, 

ámbitos interinstitucionales) 

- Énfasis en acceso e incremento cobertura y foco en pequeñas 

localidades. 

- Acercar oportunidades con enfoque de cercanía a la población 

objetivo.  

- Coordinación con otros programas a la interna del Área de Políticas 

Territoriales de OPP 

c) Desarrollo de capacidades: 

- A nivel de las instituciones: fortalecimiento técnico y de estructura 

operativa, así como formación de recursos. 

- A nivel de la población objetivo: con foco en inclusión financiera y 

mejora en la gestión empresarial. 

- Con foco en los productos y servicios: adecuado a la realidad y 

necesidades de las mypes. 
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d) Diseño e implementación de herramientas integrales y 

sostenibles: 

- Diseño e implementación del Observatorio de inclusión financiera.  

- Implementación de fondos de Garantía de Primer Piso con 

articulación interinstitucional: Departamentales, Cooperativo.  

- Esquemas de financiamiento vinculado a problemáticas mypes: 

Formalización, Productividad, Compras Públicas, Cadenas de Valor.  

- Fondo de Garantía de Segundo Piso, complementariedad de mediano 

plazo.  
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VIII) Sostenibilidad 
 

Los aportes vinculados a la sostenibilidad de las acciones implementadas 

por el Programa Microfinanzas para el Desarrollo Productivo en el período de 

ejecución, surgen de lo manifestado por las Instituciones de Apoyo a Mypes 

, referentes regionales e Instituciones Financieras. 

Asimismo estos aportes pueden validarse con los principales resultados 

incluidos en el informe final de la Evaluación Final Externa. Cabe mencionar 

que en el proceso de evaluación se realiza cumpliendo con el relevamiento 

de las opiniones del equipo del programa tanto territorial como la unidad de 

coordinación. 

Existen un conjunto de instituciones que enfatizan en la re estructuración 

del programa actual y así dar continuidad a la modalidad vigente 

profundizando en el trabajo por cercanía a las localidades que aún no se ha 

llegado. Así como continuar con el proceso de institucionalización del 

territorio y la formación de las capacidades locales de modo de permitir 

sostener los dispositivos con recursos propios. 

Asimismo, proponen garantizar el fondeo de las instituciones micro 

financieras y llegar a fórmulas que permitan márgenes de rentabilidad 

razonables para la permanencia de estas instituciones en los territorios. 

En este sentido estas instituciones estarían manifestando que aún no están 

las condiciones dadas para la sostenibilidad y demandan el funcionamiento 

del programa para seguir profundizando.  

Por otra parte hay instituciones que valoran muy positivamente la 

estrategia de articulación con los ámbitos locales que el programa ha 

logrado en estos años de ejecución. El Programa ha destinado muchas 

energías y recursos para integrar a los gobiernos departamentales a la 

propuesta. 
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Estas mismas instituciones expresan que se podría avanzar en generar 

procesos asociativos desde los beneficiarios: asociaciones, grupos por 

rubros o por zonas, para abordar las temáticas comunes de las pymes. 

 

Otra de las sugerencias consiste en buscar mecanismos para comprometer 

a las instituciones beneficiadas a dar sostenibilidad a las acciones. A modo 

de ejemplo: si el Programa financia un recurso humano durante un período 

determinado, y se cumplen las metas previamente fijadas, la institución 

beneficiaria se compromete a mantener el recurso por igual período de 

tiempo. 

 

Es de destacar el rol futuro que se le asigna al Programa como garantizador 

de la sostenibilidad, en este sentido coordinar esfuerzos que se realizan de 

forma individual por las instituciones. Hay instituciones que expresan no 

contar con los fondos necesarios para mantener el recurso técnico 

financiado por el programa. 

En este sentido hay respuestas que indican como medular para la 

sostenibilidad, la permanencia del referente local y regional, así como la 

referencia de un lugar físico de referencia. La instalación de unidades 

técnicas permanentes con capacidad de actuar a nivel de micro regiones: 

político-administrativas, naturales o económicas.  

Los Municipios recientemente creados por la Ley 18.567 están en pleno 

proceso de construcción: falta definir con claridad sus competencias y los 

recursos que les serán asignados. Esto constituye una oportunidad para el 

accionar de la política nacional, en este caso a través del Área de Políticas 

Territoriales, asignando a los municipios roles vinculados a la articulación 

interinstitucional.  

En síntesis, la sostenibilidad estará dada por la real necesidad que exista en 

el mercado de los productos o servicios que se ofrecen. En la medida en que 

se pueda dar realmente respuesta a necesidades de los emprendedores y 

empresarios y que ellos y las instituciones involucradas le den valor a lo que 

se está aportando, puede ser sostenible. Por ello resulta importante la 

búsqueda permanente de información en los destinatarios, para descubrir 
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qué es lo que realmente necesitan y en qué medida es posible satisfacer 

esas necesidades y cómo hacerlo. 

Por otra parte las instituciones financieras expresan que para lograr la 

sostenibilidad de los servicios y productos alcanzados en el marco del 

Programa, es necesario que las instituciones de la oferta sean sostenibles. 

En ese sentido hay varios planos en donde las intervenciones, en el marco 

de Políticas Territoriales, pueden contribuir a la sostenibilidad: 

- En materia regulatoria: Tasas de interés para Microfinanzas, IVA sobre 

intereses, regulación específica, etc. 

- Avance hacia la masividad: el principal problema de las instituciones, 

en particular fuera del área metropolitana, es lograr un volumen de 

negocios tal que permita absorber los costos operativos. En este 

sentido, el Programa ha apoyado la expansión geográfica de la 

institución subsidiando algunos costos iniciales en aquellos 

departamentos donde no existía oferta de Microfinanzas o donde ésta 

era muy débil, pero no es suficiente. Para mantener la oferta actual y 

continuar la expansión hacia todo el territorio, se hace indispensable 

un crecimiento ”masivo”. Y el único camino que visualizamos es a 

través del financiamiento de las Mypes integradas a las principales 

cadenas productivas del país. En esta materia, el aporte de articulación 

que puede realizar el programa en lo que resta de ejecución es 

fundamental. 

 

Finalmente en lo que refiere a sostenibilidad la evaluación externa destaca 

lo indicado por el Coordinador del Área de Política Territoriales quien 

expresa que si bien el programa y por tanto el apoyo económico del BID 

concluye, la OPP continuará impulsando actividades que permitan la 

inclusión financiera para fines productivos, ya sea con fondos regulares, o 

con la colaboración de organismos bilaterales o multilaterales de 

cooperación. 

 

A continuación y a modo de cierre de este capítulo, se presenta un análisis 

general de cada uno de los componentes del programa con foco en las 

distintas actividades.  
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Fuente: Elaboración propia en base al Informe Final de Evaluación Externa realizado por el consultor 
Alfonso Bermejo. 

 

 

•Dentro del presente componente, el análisis 
se centra en las posibilidades que tiene el 
Observatorio de Microfinanzas de 
continuar desarrollando sus actividades. En 
este sentido, de la reunión sostenida con la 
Udelar se desprende que si bien existen 
fondos [aportados por el programa] para que 
el observatorio continúe funcionando por todo 
el 2014, no se ha previsto aún los 
mecanismos para continuar financiándolo. 
Señalan asimismo que es un tema que aún 
no ha entrado en discusión dentro de las 
estructuras de decisión de la universidad.  

 

•En relación a la colocación en la agenda 
pública de la temática, la Mesa de 
Microfinanzas [liderada por la OPP] se 
deberá constituir en la estructura que permita 
mantener el debate, además de trasladar los 
requerimientos específicos a los policy 
makers para que sean incorporados en sus 
agendas específicas, con el fin de ir creando 
un marco normativo específico para el sector 
microfinanciero. 

Componente I 

Marco de 
Funcionamiento 

de las 
Microfinanzas 
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Fuente: Elaboración propia en base al Informe Final de Evaluación Externa realizado por el consultor 
Alfonso Bermejo. 

 

 

•En cuanto a los fondos de garantía 
creados, de acuerdo a lo señalado, los 
mismos están cumpliendo los objetivos 
planteados de facilitar el acceso a recursos 
crediticios por parte de microempresarios. 
Asimismo, aunque los fondos son públicos, se 
están manejando bajo parámetros 
estrictamente financieros, minimizando con 
ello el uso político de los fondos. Este manejo 
ha permitido que la tasa de incobrabilidad sea 
relativamente baja, lo que aseguraría recursos 
suficientes en los FGD. 

 

•Las cooperativas no realizarán – en el corto 
y mediano plazo – una apuesta fuerte por el 
mercado de los microcréditos, sino que hasta 
que no se modifiquen ciertas variables, 
seguirán trabajando – sobre todo – con los 
créditos de consumo. En este sentido, por la 
capacidad ya mencionada, y la visión de un 
banco público de ampliar la cobertura del 
servicio, es RMSA quien se expandirá 
geográficamente y ampliará, paulatinamente, 
su cuota de mercado. La promulgación de la 
ley de inclusión financiera, y las alternativas 
presentadas por el BCU, podrían modificar el 
mercado microcrediticio 

Componente II 

Instrumentación 
de Servicios 
Financieros 
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Fuente: Elaboración propia en base al Informe Final de Evaluación Externa realizado por el consultor 
Alfonso Bermejo. 

 

 

•En relación a las capacitaciones integrales y 
talleres sobre educación financiera, la mayor 
parte de entidades de apoyo manifiestan 
que si bien cuentan con las capacidades y 
predisposición para continuar colaborando 
en los talleres y capacitaciones, lo cierto es 
que la mayor parte de ellas no cuenta con 
los recursos económicos que les permitan 
hacer frente a esa responsabilidad.  

•Algunas de los gobiernos 
departamentales han manifestado la 
posibilidad de destinar algunos de sus 
recursos a continuar con estas actividades; 
sin embargo, los mismos no serían 
suficientes para trabajar un plan de 
capacitaciones contratando organizaciones 
no residentes en sus regiones, por el alto 
costo que ello implica.  

 

•Por otro lado, en cuanto a los actividades de 
asesoramiento / tutoría, si bien no fué 
previsto por parte de las intendencias 
garantizar el servicio con fondos propios, se 
releva que algunas entidades asumirán los 
costos de mantener al/la referente local. 
Esto supone un buen índice de apropiación, 
comprometiéndose a que las unidades 
creadas de apoyo a mypes o el personal 
local capacitado continuará prestando un 
servicio activo. 

 

•Finalmente, la sostenibilidad podría 
trabajarse en la continuidad del convenio 
firmado entre la OPP y FCEA para la 
asesoría técnica a las mypes por parte de 
los estudiantes de la carrera de ciencias 
económicas y administración. 

Componente III 

Instrumentación de 
Servicios 

Complementarios 
para facilitar el 

acceso a Servicios 
Financieros 
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Fuente: Elaboración propia en base al Informe Final de Evaluación Externa realizado por el consultor 
Alfonso Bermejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•En términos generales, la sostenibilidad de 
la acciones dependen del grado de 
apropiación hayan hecho las entidades 
beneficiarias del programa. Para la 
presente evaluación, esta apropiación es 
aún débil, lo que supondría que aún cuando 
las IMF e Instituciones de apoyo cuenten 
con recursos para continuar el 
fortalecimiento institucional en el ámbito de 
las microfinanzas, existen aún 
requerimientos para que la OPP continúe 
colaborando con la generación de 
capacidades.  

 

•En el caso de las entidades públicas, el 
apoyo institucional ha significado en 
ocasiones la creación de unidades 
específicas, y en todos, la capacitación al 
personal para aumentar los conocimientos 
y brindar un mejor servicio a los/as 
microempresarios/as. En principio, se 
esperaría que se mantengan funcionando 
estas unidades creadas, o las ya 
existentes, es la estrategia de actuación la 
que cambiaría, pasando de una más activa 
como la que se ha dado con el programa, 
visitando los territorios y las mypes 
beneficiadas, a un trabajo más pasivo, 
brindando asesoría a aquellas mypes que 
se acerquen a las oficinas de la intendencia 
a solicitar un apoyo puntual. 

Componente IV 

Fortalecimiento 
Institucional de la 

Infraestructura 
para la 

Sostenibilidad de 
las Microfinanzas 
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IX) Lecciones aprendidas 
 

Las lecciones aprendidas a lo largo de todo el período de ejecución se 

pueden presentar de acuerdo a cuatro ejes temáticos: Diseño de Políticas 

con foco en las realidades locales, Visibilidad, Difusión y Evaluación y 

Monitoreo. En esta sección se presentan el conjunto de lecciones aprendidas 

que surgen del relevamiento de información, teniendo en cuenta las 

evaluaciones de las instituciones, referentes territoriales e integrantes del 

equipo del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES 

Diseño de 
políticas 

con foco en 
las 

realidades 
locales.   

Visibilidad 
y difusión. 

Estrategia 
para la 

articulación
.  

Antes, 
durante y 
después: 

evaluación 
y 

monitoreo. 
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Diseño con foco en las realidades locales 

 Para asegurar el compromiso se debe incluir en la toma de 

decisiones y en los debates a los actores directos a los que afecta el 

programa para que realmente refleje las necesidades de los 

pobladores, emprendedores con los que trabaja el equipo técnico. 

 La generación de hábito de pago por los servicios no financieros 

recibidos no sólo contribuye a la sostenibilidad posterior, sino 

también incrementa la exigencia de calidad. A su vez, hay que 

continuar concientizando a los emprendedores de la diferencia entre 

los créditos al consumo y los productivos, así como de la existencia 

de estos últimos. 

 La importancia del respaldo, reconocimiento y motivación de la 

Dirección de Desarrollo de cada Gobierno Departamental, así como 

de la Referente Regional del Programa, constituyen elementos críticos 

para fortalecer el accionar del técnico que se desempeña en el 

territorio. 

 Asimismo, al generar ámbitos de trabajo grupal, los emprendedores 

se apoyan unos a otros, se motivan y dan ánimo para sortear 

obstáculos. 

 No siempre es fácil conciliar los tiempos y las demandas de los 

Gobiernos Departamentales con las políticas nacionales. Cada 

departamento tiene su realidad, su idiosincrasia. Es necesario 

conocerlas y adaptarlas para no imponer un modo o una forma 

inadecuada que termine dando resultados opuestos a nuestra 

intención inicial. Por otra parte, es necesario generar estrategias de 

intervención  diferentes  para Montevideo y Canelones que para el 

resto de los Departamentos. 

 Algunas instituciones de apoyo a MYPES manifiestan que el plazo 

para la ejecución de los convenios debería ser más extenso para 

desplegar todas las acciones de capacitación y seguimiento. Se 

sugiere un plazo mínimo de un año. Por otra parte, es de vital  

importancia no minimizar los asuntos administrativos. Las 
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prologadas demoras en la tramitación de contratos y desembolsos 

perjudican  

 Cuando se realizan actividades – fundamentalmente pequeñas 

localidades, lograr convocatoria es una de las mayores dificultades. 

Una de las principales lecciones aprendidas es que a mayor cantidad 

de instituciones involucradas y mayor apoyo local, entonces mayor 

resulta la participación. Por otra parte, los emprendedores lejos de 

las capitales departamentales, se sienten excluidos y valoran cuando 

hay políticas públicas que trabajan para revertir esa situación. 

 Teniendo en cuenta que actualmente en el interior del Departamento 

todavía es minoritaria la cantidad de actores locales que usan 

internet, deberíamos considerar este hecho para establecer 

mecanismos para mejorar la comunicación entre el Programa, los 

referentes y los actores  locales.  

 Fue sumamente importante la planificación de las actividades y el 

seguimiento de las mismas desde el equipo de coordinación. Se nota 

la diferencia al comparar con el trabajo de otras instituciones.  

 No se trabaja solo ni aislado. En el caso del trabajo con 

emprendedores además de escuchar al emprendedor es fundamental 

considerar y conocer las opiniones del grupo interdisciplinario con el 

que se trabaja, intercambiar opiniones y experiencias.  

 Desarrollar la capacidad de empatía para asesorar adecuadamente y 

en el caso necesario la derivación responsable a través de la 

sistematización de la información y de los recursos en el territorio. En 

tal sentido, se recomienda que los referentes locales y regionales 

deben conocer y estar insertos en el territorio que tienen asignado 

para ser más eficientes en el desarrollo de las actividades del 

Programa.  

Visibilidad y Difusión 

 En las actividades con los actores locales, el lenguaje que se adapte 

a la realidad de cada medio es fundamental para generar una sólida 

comunicación.  

 Se destaca que uno de los medios más eficaces son las propias 

personas en el territorio. Esto reforzado con material gráfico y 
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medios de comunicación local. Los formatos de notas y testimonios 

que apunten a la identificación de los interesados, es también muy 

importante. Asimismo pensar en una estrategia de comunicación con 

énfasis en la difusión de la oferta de instrumentos microcréditos, 

asistencia técnica y formalización de micro emprendimientos en el 

marco del rol que desempeñan en la inclusión económica – social.  

 Que es importante difundir, difundir y difundir los recursos que se 

vuelcan en el territorio, aplicando palabras claras. 

 

Lic. Jacinta Rivera Trobo 

Asistencia Ejecutiva de la Unidad de Coordinación del 

Programa 

1de Agosto 2013 – 20 de Febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En lo referente a la comunicación del Programa cabe rescatar el logro que supuso empaparse de un programa de 8 años en tan sólo 5 

meses. A pesar de lo corto del periodo, se consolidaron mejoras en la herramienta tradicional de comunicación externa del Programa, un 

boletín quincenal, y se consolidaron productos nuevos como la publicación de repaso, reflexión y sistematización abreviada del recorrido 

del Programa Microfinanzas. 

Un concepto de comunicación que vaya más allá de la difusión y comunicación externa, algo que realmente sea transversal y que pueda 

apoyar a los emprendedores en aspectos de sus proyectos relacionados con esta área, tales como la creación de un nombre o una marca 

que los posicione en el mercado y atendiendo también a los procesos de comunicación interpersonales que, en el caso de los pequeños 

emprendimientos productivos son vitales puesto que muchas veces es la misma persona quien se relaciona con los proveedores y quien se 

encarga también de las ventas a los clientes. 

Pero la estrategia debe empezar antes, atendiendo también a las convocatorias que se realicen en cada territorio logrando mensajes 
sencillos y cercanos a los emprendedores para que cada una de las personas que lidera un proyecto productivo, por pequeño o informal 
que éste sea, entienda que también hay un lugar para ella y para mejorar su negocio. 

La estrategia debe ir de abajo hacia arriba, siendo los propios emprendedores quienes deciden sobre qué aspectos comunicacionales 
desean trabajar y alineando cada uno de estos esfuerzos en una estrategia más macro que contribuya al desarrollo con equidad en todo el 
territorio uruguayo. 
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Estrategia para la Articulación 

 Todos los caminos de articulación son necesarios (público – público, 

público – privado, privado – privado), pero el protagonismo central 

por lo menos al inicio debe ser de los organismos del Estado.  

 Es importante lograr que los actores locales cumplan el proceso de 

apropiación de los proyectos y respetar los tiempos de 

maduración de las acciones en el territorio. 

 Es preciso estar en alerta permanente para evitar que las instancias 

colectivas se transformen en meramente informativas. En tal caso, 

esforzarse en recuperar la capacidad de diálogo y discusión entre 

actores comprometidos, públicos y privados. El desarrollo de 

instrumentos, debe ser acompañado del diseño de los mecanismos de 

trasmisión desde las acciones al cumplimiento de objetivos 

esperados.  

 Los proyectos más exitosos son aquellos que se diseñan con quienes 

están involucrados a nivel inter institucional que conocen el público 

objetivo y el contexto para abrir el espacio a ideas y comentarios que 

puedan mejorar la propuesta. 

 Es crucial constituir una red de referentes que apoyen el desarrollo 

de las actividades y se constituyan en verdaderos promotores de 

desarrollo.  A su vez, es posible coordinar entre los referentes 

institucionales logrando eficiencia. El éxito depende básicamente de 

la disponibilidad y actitud de las personas a cargo. 

 La modalidad de talleres temáticos ha sido una herramienta valiosa 

para captar emprendimientos y generar compromiso de actores 

locales. 
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Evaluación y Monitoreo 

 Es necesario realizar un seguimiento bien de cerca del desarrollo de 

los Programas (Integrales, Formación de Formadores, etc.) para 

asegurar la calidad de los mismos, para conocer a los participantes y 

de esta forma recabar demandas y pensar en la sostenibilidad del 

proceso. 

 Es fundamental el uso de un software para la gestión. Informatizar 

con acceso online, seguimiento financiero y contable, seguimiento de 

rutas de pagos, carga de ejecución planificada y real con notificación 

de alerta temprana, colectivización de materiales y documentos 

disponibles en cada territorio de intervención.  

 La contabilidad debe estar estructurada de acuerdo al plan de 

adquisiciones (ó proyectos).  

 

Ec. Mariangel Pacheco 

Responsable de Monitoreo y Evaluación 

15 de Abril  2013 – 20 de Febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me incorporé al Programa en sus últimos 10 meses de ejecución. En un rol de monitoreo y evaluación es más que un desafío!. En primer lugar 

se priorizó el análisis financiero con énfasis en cálculos de la ejecución presupuestaria para garantizar la inversión del 100% de los fondos 

asignados. Posteriormente se trabajó en la planificación conjunta y participativa del cierre y el documento de sistematización del total de 

período de trabajo (2007-2014).  

La experiencia ha sido de muchísimo aprendizaje, el cual constituye un conjunto de oportunidades de mejora para futuras acciones. En 

última instancia las lecciones que te da la práctica se caracterizan por ser aceleradas e intensas.  

Uno de los aspectos más importantes a trabajar es la sensibilización por parte de todo el equipo de internalizar las actividades de monitoreo 

como apoyatura para sus actividades cotidianas de ejecución. Inicialmente la incorporación de ciertos registros e informes de seguimiento 

pueden tener una valoración negativa en tanto representan tareas adicionales. No obstante, es desafío del responsable de monitoreo y 

evaluación poder mostrar con agilidad la utilidad y simplificación que representan ciertos hábitos de registros al momento de responder al 

pedido de rendiciones de cuentas, tanto a nivel de la coordinación, como externas, ya sean del área como del organismo financiador, etc.  
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Ata. Ana Laura Barrios 

Asistencia Ejecutiva de la Unidad de Coordinación del 

Programa 

17 de Abril 2008 – 20 de Febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Comencé a trabajar en el Programa de Microfinanzas, en abril de 2008, al poco tiempo de iniciarse su ejecución. En primera instancia me 

desarrollé como Secretaría Técnica de Seguimiento y en la medida que fueron profundizándose las tareas y los conocimientos en el marco del 

Programa, pasé a desempeñarme como Asistente Ejecutiva de la Unidad Coordinadora. 

En general mi experiencia fue positiva, me permitió conocer mucha gente, y ser parte de un programa de inclusión social dentro de las políticas 

sociales del gobierno. Desde sus inicios hasta la fecha, el Programa ha crecido y se ha desarrollado  significativamente, implementándose un 

gran número de proyectos e incrementado el número de personal técnico. 
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X) Desafíos Futuros 
 
 

Como última sección de la presente sistematización se realiza una síntesis 

de los principales desafíos sobre los cuáles se seguirán trabajando en el 

desde el Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto. Se tiene como referencia las evaluaciones realizadas por las 

instituciones financieras y de apoyo a mypes, referentes territoriales, 

integrantes de la unidad coordinadora del programa, equipo territorial, 

informe final de evaluación externa y documentos de recomendaciones para 

la estrategia del sector.  

 
Si se considera la frecuencia con que aparecen las distintas temáticas de 

priorización de acciones futuras en las respuestas brindadas por las 

instituciones se puede presentar el siguiente mapeo cualitativo: 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a las respuestas de las IAMs 

 

Es de destacar la valoración altamente positiva que realizan las 

instituciones de apoyo a mypes (IAM) que han trabajado con el 

Programa del rol de articulador que ha desempeñado durante el período de 

ejecución, fundamentalmente en los últimos dos años. 

 

“Aunque solo su único cometido sea la articulación institucional, se justifica 

la intervención” 
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Articulación institucional con el fin de complementar y potenciar los 

esfuerzos de las distintas instituciones y actores evitando así la duplicación 

de esfuerzos y el uso ineficiente de recursos destinados al desarrollo local 

en el marco de políticas nacionales y subnacionales.  En tal sentido, 

sugieren afinar esa mayor coordinación entre los diferentes programas 

gubernamentales donde cada uno contribuya desde sus capacidades 

específicas y se generen sinergias entre los mismos. En este sentido las 

instituciones sugieren priorizar en un modelo de articulación sustentado en 

acuerdos en el territorio con capacidades radicadas, tanto organizativas 

como técnicas. 

 

Se menciona mantener el funcionamiento de las mesas mantenimiento de 

las Mesa Interinstitucionales, pero retomando los mecanismos anteriores 

con énfasis en el intercambio y el procesamiento de propuestas  propuestas 

colectivas para el sector tanto en productos y servicios, como en iniciativas 

dirigidas a la generación de Políticas Públicas.  

En segundo lugar se hace referencia a la implementación de propuestas con 

enfoques de cadenas de valor productivas y regionales, con énfasis 

en la inclusión de las mypes en cadenas de valor. Esta sugerencia se 

refuerza con el trabajo que está realizando el equipo de referentes 

regionales. 

 

Por otra parte, aparece la promoción del asociativismo como otras de las 

acciones a ser priorizadas en el marco de un nuevo programa ó intervención 

desde la Dirección de Políticas Territoriales. Promover la organización y el 

asociativismo (o fortalecerlo) a nivel de los emprendimientos económicos 

(pymes). 

 

Como complemento de las temáticas anteriores se menciona como 

necesaria una mayor focalización, comprendiendo las particularidades de 

los diferentes territorios así como sus necesidades específicas tanto a nivel 

de la localidad como a nivel de los distintos grupos (género, jóvenes, 

jubilados, rubro productivo, etc.) 



CONSTRUYENDO UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
Aprendizajes, aportes y desafíos 

118 

Por último se menciona la capacitación dirigida a la formación de referentes 

locales en conocimientos necesarios para brindar apoyo a emprendedores 

en temáticas como sustentabilidad, desarrollo comercial y crecimiento de su 

empresa/emprendimiento. Asimismo también se hace referencia a 

formación en temas de desarrollo e inclusión y entendimiento en el rol de 

las políticas. En este sentido se menciona que la introducción de la 

academia por parte del programa es una forma de dar comienzo a este 

saber común. Pero a su vez el sector académico  irá incorporando 

experiencias cotidianas y de territorio para que no sean aprendizajes de 

teoría y exclusivamente del aula sino en un formato extensión universitaria. 

 

El procesamiento de las respuestas enviadas por las instituciones 

microfinancieras arroja como resultado la siguiente priorización de 

acciones: 

 Apoyar la existencia de una oferta de financiamiento profesional, 

especializado y sostenible. 

 Abordaje integral para el desarrollo de las Mypes: capacitación, 

asistencia técnica, integración a las cadenas de valor, formalización y 

financiamiento. 

 

El enfoque integral  ha mostrado su utilidad a lo largo de toda la 

existencia del Programa y en este sentido se reafirma la continuidad de este 

enfoque.  La importancia de las instancias colectivas y del los Foros  en 

particular, para intercambio y aprendizaje. También para lograr la confianza 

que es prerrequisito para una adecuada articulación institucional que 

asegure una eficiente oferta de servicios financieros y no 

financieros. 

Asimismo se destaca la importancia del apoyo estatal y técnico profesional 

en las áreas que ayudan al fortalecimiento del área de microcrédito 

incluyendo la expansión crediticia, mejoramiento tecnológico, capacitación 

adecuada, creación de redes, apoyo a la sostenibilidad del servicio. Es 

importante que se adecue a cada región las soluciones para estar en 

mejores condiciones 
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Las respuestas enviadas por los referentes regionales se alinean con lo 

planteado por las instituciones, pero se agrega:  

- Una visión de coordinación institucional en un formato público – 

privado, comercial, industrial, agropecuario, etc. La incorporación de 

lo privado sería fundamental para dar sostenibilidad que trascienda a 

los ciclos de gobierno.  

- Fortalecimiento de la institucionalidad local como principal palanca 

para el desarrollo del territorio. En este sentido se incluye como 

priorización futura la continuidad del fortalecimiento institucional.  

Otro de los aspectos a destacar es seguir habilitando la presencia técnica en 

el territorio  ya que a su entender es la que garantiza la oferta de los 

programas y su difusión. Esto se refuerza con la identificación de actores 

locales comprometidos en diversos ámbitos (Intendencia, Centros 

Comerciales, Sociedades de Fomento Rural) y el fomento de aquellas 

estrategias que estén alineadas con el Desarrollo Económico Territorial 

requiere referentes locales establecidos en el territorio. 

Es de destacar el énfasis que dan los referentes regionales a la posibilidad 

de contar con un servicio permanente de atención a los ciudadanos  

emprendedores, y desde una iniciativa articulada del sector público, tanto 

local como nacional. “Todos los días, con un horario, con periodicidad de 

atención en todo el territorio” 

 

Finalmente se complementa la visión de técnicos e instituciones con la 

revisión del Documento Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para la 

Inclusión Productiva 6 . El conjunto de recomendaciones vertidas en este 

informe validan y son ampliatorios de las reflexiones y propuestas 

presentadas anteriormente.  

 

En este contexto y focalizados en acciones futuras las Microfinanzas no 

serían visualizadas simplemente como un instrumento de alivio a la pobreza 

como se consideró inicialmente sino que se reenfocaría en un programa de 

desarrollo económico local, cuyo objetivo es desarrollar valor en cadenas 

                                       
6 Documento realizado por el consultor Rodolfo Monsberger , Noviembre 2012 
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sectoriales inclusivas a nivel territorial y conectando las mismas con los 

procesos de inversión que se dan a nivel regional. Así las microempresas 

serían el primer eslabón de dichas cadenas suministrando bienes y servicios 

a pequeñas empresas orientadas, por ejemplo a la exportación. Este 

enfoque  requiere una mayor capacitación en gestión empresarial y 

educación financiera para poder responder al desafío de crear valor en 

cadenas productivas integradas.  

 

 

 Reenfocar las Microfinanzas desde un instrumento de alivio de la 

pobreza hacia un programa de desarrollo local. 

 Ampliar cualitativamente y cuantitativamente el significado de las 

Microfinanzas. 

 Profundizar el rol de articulador que tiene actualmente el programa 

Microfinanzas con otros actores en el ámbito público-privado 

avanzando en la integración vertical de la política pública.  

 

 

Asimismo, el rol articulador de políticas de desarrollo entre gobiernos 

departamentales que actualmente realiza el programa de Microfinanzas se 

ampliaría e integraría con otros actores de la cadena de valor, lo que 

significaría una integración vertical de políticas públicas con otros entes y 

organismos estatales orientados al desarrollo económico.  

 

Finalmente, el gran desafío es dotar a las microfinanzas de un rango de 

acción más amplio dentro del desarrollo económico del país y sobretodo, 

con foco en el desarrollo de capacidades.  

 

Como concluye el informe realizado por FCEA-UDELAR:  

“… la evaluación realizada permite concluir que la implementación del 

Programa de Microfinanzas ha trabajado orientado a la concreción de los 

objetivos inicialmente planteados en términos de desarrollo y en 

consonancia con la estrategia planteada: foco en lo territorial, productivo, 

desarrollo y multinstitucional”. 7 

                                       
7 Documento de Metodología de Evaluación de las Microfinanzas para el Desarrollo Productivo 
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XI) Anexos 

 

Formulario de Evaluación para Instituciones de Apoyo a Mypes, 

Instituciones Financieras y Referentes Territoriales. 

En el marco del Plan de Cierre del Programa Microfinanzas para Emprendimientos 

Productivos, se propone la participación de aquellas instituciones que han 

trabajado en conjunto con el Programa a lo largo de estos años (Junio 2007 – 

Febrero 2014). En este sentido se entrega un conjunto de cuatro preguntas que 

constituyen una síntesis de Evaluación de Proceso. Las respuestas a las preguntas 

deberán ser enviadas antes del viernes 18/10/2013. Por cualquier consulta se 

puede comunicar con Evaluación y Monitoreo (mpacheco@opp.gub.uy). 

 

Nombre de la Institución:  

Persona de Contacto: 

Fecha de envío de las respuestas: 

 

1. Indique los principales logros alcanzados de acuerdo al tipo de intervención 

del Programa Microfinanzas (Abordaje en el Territorio, Articulación 

interinstitucional, Integralidad). Se sugiere responder en primer lugar en el 

marco del vínculo de su institución con el Programa y  en segundo lugar su 

visión crítica hacia el accionar del Programa.  

2. Respecto a la sostenibilidad de los servicios y productos logrados en el 

marco del trabajo con el Programa. ¿Cuáles son sus recomendaciones para 

garantizar la sostenibilidad? 

3. ¿Considera que se ha logrado avanzar en la generación de una política 

pública en el marco de la inclusión financiera para la inclusión productiva en 

Uruguay? En este sentido, marque los principales avances y los principales 

debes.  

4. Enumere las principales lecciones aprendidas en el marco del proceso de 

trabajo establecido con el programa. Sugerencia: focalizar en 

recomendaciones en el marco de la creación de un Área de Desarrollo 

Económico Territorial en la órbita del Área de Políticas Territoriales de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpacheco@opp.gub.uy
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Formulario a ser completado por los técnicos regionales y locales en el 

Taller de Planificación Participativa de Cierre 

En el marco del Plan de Cierre del Programa se propone el siguiente cuestionario 

dirigido a Referentes Regionales, Referentes Locales y Comunicadores.  

Las respuestas del mismo deben ser enviadas por correo electrónico a 

mlescano@opp.gub.uy  y mpacheco@opp.gub.uy antes del jueves 12 de 

setiembre.  

El principal insumo del taller serán las respuestas de cada uno de los integrantes, 

por tal motivo el cuestionario es de carácter obligatorio.  

(Se sugiere entregar un documento que no supere las dos carillas, arial 12, 

interlineado 1.15) 

 

VISIBILIDAD 

1. ¿Cuál crees que es la mejor estrategia para lograr visibilidad de los logros 

alcanzados por el programa? Con los recursos disponibles ¿qué 

herramientas utilizarías para lograrlo?  

 

EVALUACIÓN 

2. En tu territorio y vinculado a tu accionar ¿cuáles son los principales logros 

alcanzados? Si comparas los logros alcanzados con lo planificado ¿estás 

conforme? 

 

3. ¿Qué hubiera sucedido en tu departamento y en la región si el programa 

no hubiera existido? 

 

4. Selecciona tres historias de éxito sobre las cuáles te gustaría profundizar. 

 

5. Enumera las principales lecciones aprendidas. 

 

SOSTENIBILIDAD 

6. ¿Cuáles son las instituciones/actores que tú identificas como 

fundamentales para dar sostenibilidad a los logros y acciones alcanzados 

por el programa? 

 

7. Si se tuviera que priorizar acciones con recursos nacionales y sólo 

pudieras elegir tres  ¿Qué acciones elegirías para tu departamento? ¿Y 

para la región?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mlescano@opp.gub.uy
mailto:mpacheco@opp.gub.uy
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Listado de Instituciones que enviaron respuesta a la evaluación 

 

id Referentes Territoriales 

1 Gustavo Araujo Lavalleja 

2 Gonzalo Ferrés Durazno 

3 Pilar de Amores Canelones 

4 Federico Pérez Rocha 

5 Sin dato Intendencia de Maldonado 

6 Roxana Oliveri Salto emprende 

7 José Enrique Silva Machado Oficina de Desarrollo de Artigas 

8 Alfredo Irureta Desarrollo Río Negro 

 

id Instituciones Financieras 

1 Marta Álvarez COOPACE 

2 Maria Teresa Goyenola COMAC 

3 Lourdes Kassalián IPRU 

4 Jorge Naya FUNDASOL 

5 Andrés Blixen ACAC 

6 Gabriel Grondona FUCEREP 

7 Silvia Poses CINTEPA 

8 Diego Sehara COOPERATIVA ARTIGAS 

9 Ana Laura PROLECO 

10 German Gorga CUCACC 

11 Roxana Fernández República Microfinanzas 

12 Daniela Jaureguiberry CUCACC 

id

1 Gustavo Dans GPDR

2 Carlos Ayres Departamento de Desarrollo Local  - LATU

3 Mariela Pérez CEPRODIH

4 Emilio Silva Sandes Universidad Católica del Uruguay

5 Alberto Mazzini INACOOP

6 Milton Gianoni Centro de Desarrollo Económico Local Casavalle

7 Freddy Martinez Movimiento Juventud Agraria

8 Álvaro ANMYPE

9 Inés Vázquez Facultad de Ciencias Económicas

10 Cecilia Delfino TECHO

11 Gabriela  Corsino CAMBADU

12 Emiliano Pasini INSTITUTO DE DESARROLLO COOPERATIVO

13 Maria Messina CENTRO DE EMPRENDEDURISMO FdeCEA

14 Daniel Cal CLAEH

15 Alicia Kuster GRAMEEN

16 Paola Albé EMPRETEC

17 Diego García Da Rosa ART-PNUD

Instituciones de Apoyo a MYPES



CONSTRUYENDO UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
Aprendizajes, aportes y desafíos 

125 

 

Si se tuviera que priorizar acciones ¿Qué acciones elegirías 

para tu departamento para la región? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN ESTE 

Treinta y Tres, Maldonado, Rocha y Lavalleja 

1. Programas Integrales y Talleres de educación Financiera. 

2. Trabajo en cadenas de valor o en Desarrollo de Proveedores. 

3. Formar parte y contar con recursos para las mesas interinstitucionales. 

REGIÓN CENTRO - SUR 

Durazno, San José, Flores y Florida 

1. Creación y Fortalecimiento de espacios de articulación interinstitucional 
(redes, mesas, entre otros)  

2. Programas integrales para una población específica (grupos de referencia, 
sectores, cadenas productivas) que incluyan un módulo importante de 
Educación Financiera con asesoramiento técnico especializado y seguimiento 
del proceso. 

3. Creación y Consolidación de instrumentos financieros en los departamentos. 

4.  

REGIÓN NORESTE 

Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó 

1. Capacitaciones en Educación Financiera dirigida a los emprendedores e 

incluir esta perspectiva a nivel educativo (primaria y enseñanza media) y 

elaboración de una Guía didáctica. 

2.  Asistencia Técnica a emprendedores y/o MyPES hasta cierta escala (a 

definir) y facilitar (articular) soluciones financieras por parte de las IMF´s 

aunque no se encuentren instaladas en el departamento o región. 

3.  

REGIÓN METROPOLITANA 

Montevideo y Canelones 

1. Planes Integrales  específicos (género, jóvenes, cooperativas, por barrio). 

2. La implementación de un plan de educación financiera en todo el 
departamento y en la región permitiendo a toda la población visualizar las 
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REGIÓN LITORAL SUR 

Soriano, Colonia y Río Negro 

1. Implementación del Proyecto Regional de formalización e Inclusión 

fiananciera. 

2. Fortalecimiento de la Red Espacio Emprendedor de Colonia y 

mesas Territoriales en Río Negro y Soriano.  

3. Desarrollo de programas integrales de capacitación con énfasis en 

educación fiananciera y mayor cobertura territorial en la región. 

4.  

REGIÓN LITORAL NORTE 

Salto, Artigas y Paysandú 

1. Focalizarse en una cadena de valor común para toda la zona. 

2. Profundizar el trabajo con jóvenes y en centros educativos 

3. Generar un modelo de articulación que se adapte a las 

especificidades de la región 

 

SERVICIOS FINANCIEROS 

1. Inclusión financiera con enfoque de cadena 

2. Educación financiera y fomento del ahorro. 

3. Ampliación de cobertura territorial. 
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Lista de Acrónimos 

ADEL  Agencias de Desarrollo Local  

ANNI  Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

APT  Área de Políticas Territoriales 

BCU  Banco Central de Uruguay 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BROU  Banco República Oriental del Uruguay 

CECEA  Asociación Civil de Estudiantes de Ciencias Económicas 

CND  Corporación Nacional de Desarrollo 

DINAE  Dirección Nacional de Empleo 

DINAPYME Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas 

ESP  Proyecto de Inversión Específica 

FCEA  Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

FDI  Fondo de Desarrollo del Interior 

FGD  Fondo de Garantía Departamental 

IAM  Instituciones de Apoyo a MYPES 

IF  Instituciones Financieras 

IM  Intendencia Municipal 

IMF  Instituciones Microfinancieras 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

IVA  Impuesto al Valor Agregado 

LATU  Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 

MIDES  Ministerio de Desarrollo Social 

MINTURD Ministerio de Turismo y Deporte 

MYPES  Micro y Pequeñas Empresas 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

OIF  Observatorio de Inclusión Financiera 

OMJ  Iniciativa “Oportunidades para la Mayoría” 

ONG  Organizaciones No Gubernamentales 

OPP  Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil 

PACC  Programa de Competitividad de Conglomerados 

POA  Plan Operativo Anual 

PPD/FMAM/PNUD Programa de Pequeñas Donaciones 

RADEL  Red de Agencias de Desarrollo Local 

RMSA  República Microfinanzas 

SMART  Específicos, Medibles, Realistas, Relevantes y Definidos en el Tiempo 

TdR  Términos de Referencia 

UCP  Unidad de Coordinación del Programa 

Udelar  Universidad de la República 

UI  Unidades Indexadas 

UTU  Universidad del Trabajo de Uruguay 
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