
Lo que distingue a la experiencia de Quebec en la financiación de la economía social es que los 
proveedores y usuarios de capital han colaborado para diseñar instrumentos financieros, para 
ampliar la demanda de los productos y servicios de la economía social y para asesorar al gobierno 
sobre políticas, programas y legislación de apoyo. En lugar de hacer ajustes aislados a la economía 
formal para el bien de la empresa social, en Quebec actores del sector privado, del gobierno y de 
la sociedad civil están co-construyendo un espacio de intercambio económico en el que el bien 
público es preeminente – la economía social. 
 

Los espacios institucionales que agrupan a los múltiples actores son vitales para identificar las 
necesidades financieras de las empresas de economía social, para desarrollar instrumentos 
financieros para cubrir estas necesidades y para diseñar oportunidades de financiación en el que 
diferentes tipos de inversores pueden colaborar.  
 

ACTORES IMPLICADOS 
 

El gobierno federal y el gobierno provincial han creado instrumentos que favorecen el 
desarrollo de la finanza solidaria en Quebec. Han contribuido al crecimiento del sector a través 
de medidas fiscales (por ejemplo: créditos de impuestos nacionales y provinciales para fomentar 
la inversión privada en el Fonds de Solidarité y en Fondaction), a través de legislación (por ejemplo: la 
ley provincial que permite a Investissement Québec invertir en organizaciones sin ánimo de lucro) y 
por medio de inyecciones directas de capital, ya sean subvenciones (por ejemplo: la capitalización 
del gobierno federal en la Fiducie du Chantier de l'économie sociale y la capitalización del gobierno 
provincial en el Réseau d'Investissement du Québec) o inversiones (por ejemplo: la inversión del 
gobierno provincial en la Fiducie du Chantier de l'économie sociale). 
 

CAP Finance, una red de instituciones de la finanza solidaria existentes establecida desde 
diciembre 2009, tiene como misión promover y desarrollar las finanzas solidaria y el capital de 
desarrollo, para desarrollar los conocimientos y crear redes entre los profesionales del sector y 
para promover la inversión responsable por parte del público en general y por los interesados. 
Sus miembros son: 

• Los dos más grandes fondos de solidaridad de los trabajadores:  
  - the Fonds de solidarité; 
  - Fondaction; 

• La Caisse d’économie solidaire Desjardins (una cooperativa de crédito especializada en 
 finanza solidaria); 

• El Réseau québécois du crédit communautaire (una red de organizaciones de micro financia);  

• Filaction (fondos de desarrollo local); 

• El Réseau d’investissement social du Québec (RISQ); 

• La Fiducie du Chantier de l’économie sociale.  
 

Las Corporaciones de desarrollo económico (CDEC), los Centros de desarrollo local (CLD) 
y las Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC y CAE) que existen a través 
del Quebec. Estas organizaciones, que incluyen los representantes de instituciones públicas y la 
sociedad civil, proporcionan en una ventanilla única puntos de acceso en toda la provincia en la 
que las empresas de la economía social pueden acceder a financiación mixta y apoyo. 
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El Chantier de l'économie sociale, una red de redes de la economía social. Debido a su gran número 
de miembros, que incluyen a muchos sectores de actividad de la economía social, así como a los 
movimientos sociales, el Chantier ha creado un espacio institucional para los actores del sector que 
aumenta la capacidad del sector para identificar las necesidades de la economía social y desarrollar 
herramientas a su favor 
 

IMPACTO 
 

La formalización de la red de finanzas solidarias aumenta su capacidad para desarrollar instrumentos 
comunes y promover una mejor comprensión y una mayor formación sobre las finanzas solidarias, 
mientre mantiene la autonomía de cada institución. 
 

Poner en red y/o federar los intermediarios contribuye a armonizar la medición y las herramientas de 
evaluación (indicadores). Permite moverse hacia instrumentos de inversión híbridos de largo plazo, 
instrumentos de inversión de capital y provee las garantías necesarias para crear incentivos para los 
inversores potenciales. 
 

Más importante aún, disipa el mito de que esto es un sector financiero "alternativo" y marginal. 
 

Como resultado de esta evolución, la Fiducie está explorando la posibilidad de crear un mercado 
secundario en el que las empresas sociales y los inversores pueden reunirse para construir un sector más 
fuerte al tiempo que proporcionan rendimientos sobre el capital de los inversionistas. La versión 
original de la  investigación  era financiada por el Gobierno de Québec y está siendo llevada a cabo por 
el Chantier de l'économie sociale y sus socios. 

La co-construcción 

integra las necesidades 

financieras de las 

empresas de economía 

social en estrategias de 

desarrollo local y 

regional. Esa trabaja 

en contra de la pura 

“lógica de mercado” 

donde los compradores 

y los vendedores se 

encuentran únicamente 

en el mercado, que sea 

para capital de 

inversión o para bienes 

y servicios 
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Para saber más: http://capfinance.ca/ 
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