
PROGRAMA CAPITAL SEMILLA DE INACOOP- MARZO 2017 

Objetivo 

El Programa de Capital Semilla tiene como objetivo facilitar el acceso al 

financiamiento a los proyectos de jóvenes emprendedores cooperativos que 

son técnica y financieramente viables, pero que no pueden tener acceso al 

sistema bancario comercial, y que no son atractivos para los Fondos de Capital 

de Riesgo y Capital Privado establecidos en el país, por el alto riesgo y 

elevados costos de transacción que involucran. 

Descripción 

Se destinará del presupuesto del FRECOOP $ 3.000.000.- para la atención de 

aproximadamente unos 10 proyectos dentro del Programa Semilla. 

Proporciona apoyo financiero para el arranque y etapa inicial del negocio, a los 

proyectos de jóvenes emprendedores que son incubados por alguna de las 

incubadoras de negocios (INCUBACOOP y otras), Federaciones o instituciones 

de enseñanza pública particularmente la Universidad Técnica del Uruguay 

(UTU). 

Pretende ser un instrumento eficaz, eficiente y oportuno, que contribuya a 

consolidar los proyectos en gestión por parte de jóvenes emprendedores. 

Financia 

 Desarrollo de prototipos. 

 Adquisición de maquinaria y equipo. 

 Gastos iniciales de constitución.  

No se financia  

 Compra de bienes inmuebles, ni constitución de garantías de alquiler. 

 Pagos de deudas existentes por cualquier concepto. 

Se apoya 

Podrán acceder a una Asistencia Técnica con cargo al Programa PROCOOP 

que podrá ser subsidiado hasta el 100%, según las condiciones establecidas 

en el mismo, con los siguientes objetivos: 

 Elaboración de un plan de negocio, estudio de mercado y de factibilidad. 

 Formación y capacitación en gestión cooperativa 

Requisitos 

 Al menos el 80% de los integrantes de la cooperativa deberán tener 

hasta 30 años de edad inclusive. 

 Contar con constancia de Incubación o Aprobación del Proyecto emitida 

por la Incubadora, Federación y/o Institución Educativa que incubó y 

filtró su proyecto. 



 Presentar un perfil de proyecto que contenga elementos de una posible 

viabilidad técnica, financiera y comercial a través de un plan de negocios 

inicial.  

 No haber recibido apoyos similares de otros organismos. 

Características de los apoyos 

 El monto es de un mínimo de 50 mil y hasta 300 mil pesos. 

 El porcentaje máximo de apoyo puede ser hasta 80% por ciento del 

costo total del proyecto. 

 El plazo de pago puede ser hasta de 36 meses 

 El periodo de gracia es de hasta 6 meses de capital. 

Se otorga en Unidades Indexadas, sin intereses y en carácter de subsidio 

parcial, entendiéndose por ello que se devolverá según la evolución del 

emprendimiento con un mínimo de devolución no menor al 50% del capital 

prestado en U.I.  En concreto podría llegar a subsidiarse hasta el 50% del 

capital original en caso de que el proyecto lo requiera justificadamente.  

Dicho subsidio de hasta el 50% se alcanzará según la siguiente distribución: 

 10% por pago en fecha de las cuotas. 

 20% por la obtención de los objetivos propuestos, los cuales deberán 

expresarse claramente en el proyecto y establecer la forma en que se 

medirá su cumplimiento.  

 20% por sostenibilidad y/o aumento de puestos de trabajo vinculados al 

proyecto en forma directa.  

En todos los casos se requerirá la aprobación del Directorio. De producirse 

atrasos injustificados en los pagos, el subsidio al capital que se pueda haber 

otorgado cae automáticamente.  

El emprendimiento beneficiario deberá presentar informes periódicos de 

evolución a requerimiento de INACOOP, con el objetivo de ir evaluando 

conjuntamente el proceso.  

Todos los proyectos beneficiarios se financiarán con la garantía solidaria de 

todos sus integrantes a título personal y aquellas otras garantías que a criterio 

de INACOOP sean necesarias.  

 

Área de Proyectos de Inversión 

y Desarrollo Cooperativo.  


