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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL  

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: Argentina 

2. Nº  Proyecto:  AR-S1006 

3. Nombre Proyecto:  Apoyo a las Microempresas Vinculadas a la Industria Maderera Sostenible en la 

Provincia de Chaco 

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Fundación para el Desarrollo del  Centro Chaqueño (Fundecch) 

5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

 

6. Montos de Financiamiento 

  BID  Local Total 

Financiamiento Reembolsable: 

Cooperación Técnica : 

Total:  

 US$800.000  

US$250.000  

US$1.050.000  

 

US$200.000  

US$280.000  

US$480.000  

 

US$1.000.000 
US$530.000 

US$1.530.000 

 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

El proyecto tendrá como fin mejorar las condiciones de vida de los integrantes10 de las micro 

y pequeñas empresas de Machagai y su zona de influencia. El propósito del proyecto es 

incrementar la viabilidad comercial de las micro y pequeñas empresas vinculadas directa o 

indirectamente a la industria maderera de Machagai y su zona de influencia. 

8. Componentes del proyecto: 

El proyecto cuenta con dos componentes: uno de Financiamiento Reembolsable por 

US$1.000.000 (BID: US$800.000 y Contraparte Local: US$200.000) y otro de Cooperación 

Técnica No Reembolsable por US$530.000 (BID: US$250.000 y Contraparte Local: 

US$280.000). El componente de Financiamiento Reembolsable y el componente de 

Cooperación Técnica serán ejecutados por Fundecch. 

 Financiamiento Reembolsable 

(BID $800.000, Fundecch $200.000). Fundecch y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) desarrollarán conjuntamente un programa de préstamos destinados a 

financiar capital de trabajo y activos fijos de actividades productivas realizadas por las 

micro y pequeñas empresas de la localidad de Machagai y su zona de influencia. Los 

préstamos serán otorgados a través de Fundecch, para lo cual se establecerá una oficina 

en la localidad de Machagai. 

 

Este programa tendrá una línea de especialización en préstamos a la cadena de la 

madera, pero incluirá también créditos a otros sectores microempresariales que están 

presentes en Machagai y localidades cercanas. Esta diversificación de la cartera, además 
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evitará los altos riesgos asociados con la concentración de préstamos en un solo sector. 

Con fondos de este componente se financiarían unas 300 microempresas de las cuales al 

menos la mitad pertenecerán a la cadena de la madera. La metodología de crédito 

empleada por Fundecch es el crédito individual.  
 

 

 

 Cooperación Técnica no Reembolsable 

El monto destinado a la CT es de US$530.000 y está conformado por US$250.000 de 

recursos BID y US$280.000 de aportes de Fundecch, los cuales serán utilizados en las 

siguientes actividades de asistencia técnica y capacitación para fortalecer las 

capacidades de Fundecch y de sus beneficiarios: (1) fortalecimiento de la capacidad 

institucional de Fundecch en la puesta en marcha, ejecución y supervisión del programa; 

en la capacitación y asistencia técnica especializada a los beneficiarios del proyecto; (2) 

realización de estudios y diagnósticos sobre el sector de la madera en Machagai y su 

zona de influencia, incluyendo: i) mapeo y caracterización de los micro y pequeños 

empresarios, ii) potenciales tendencias competitivas, y iii) factibilidad de alternativas 

tecnológicas y comerciales para el tratamiento y uso de los residuos; y (3) capacitación y 

asistencia técnica a los microempresarios en gerenciamiento de la empresa, contabilidad 

y finanzas, costos, comercialización y mercado, cuidado del medio ambiente, 

tecnologías de producción y asociatividad. 

 

9. Beneficiarios del proyecto:  

El sector destinatario del proyecto está integrado, mayoritariamente, por micro y pequeñas 

empresas madereras, y en menor porcentaje, por quienes están dedicados a actividades de 

producción y servicios a la cadena de la madera con microempresas o como trabajadores 

independientes o cuentapropistas que se encuentran ubicados en el municipio  de Machagai 

y su zona de influencia. Se espera que con este proyecto se puedan beneficiar alrededor de 

300 micro y pequeños empresarios. La mayor parte de estos son aserraderos y carpinterías 

dedicadas a la fabricación de productos de madera y que, en un elevado porcentaje, se 

encuentran ubicadas en un incipiente parque industrial distante del casco urbano. Asimismo, 

se espera beneficiar a microempresarios del sector informal de Machagai y su zona de 

influencia que por su localidad de residencia están vinculados directa o indirectamente a la 

industria maderera, forman parte del grupo de bajos ingresos, y carecen de garantías 

suficientes para acceder a las fuentes convencionales de crédito. 

 

 

10. Resultados esperados y captura de beneficios:  
 

Al finalizar el proyecto: (i) al menos 300 personas habrán accedido a microcréditos, de las 

cuales al menos la mitad pertenecerán a la cadena de la madera, (ii) al menos 60 personas 

habrán recibido asistencia técnica o capacitación en técnicas de producción, (iii) al menos 

100 personas estarán capacitadas en gerenciamiento de la empresa, contabilidad y finanzas, 

costos, comercialización y mercado; (iv) al menos 50 personas habrán sido capacitadas en 

manejo de residuos y prácticas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y la 

protección del medioambiente; (v) se habrán logrado al menos 2 experiencias de trabajo 

asociativo; (vi) Fundecch habrá incrementado su capacidad operativa habiendo desarrollado 



  Página 3 de 3  

actividades crediticias sostenibles en Machagai. Con respecto a la captura de beneficios por 

parte de las micro y pequeñas empresas madereras, se espera que un 60% de aquellas que 

participaron del proyecto logren al menos una de las siguientes mejoras: a) incremento de al 

menos un 20% en los volúmenes de venta; b) incremento de al menos un 20% en los 

márgenes de venta; c) incremento de eficiencia en el proceso de producción (en el uso de 

materiales o en el tiempo); ó d) incorporación de una mejora en el tratamiento de residuos. 


