
«Desarrollar las finanzas rurales gracias a las 
sinergias entre actores públicos y privados»

Zoom Microfinanzas

En junio de 2013, las dos ONG belgas VECO y SOS Faim organizaron con 
apoyo de FINRURAL (Bolivia) un taller sobre finanzas rurales en tres paí-
ses andinos, vinculando actores privados (instituciones de finanzas ru-
rales y organizaciones de productores) y públicos. El objetivo consistía en 
intercambiar diversas experiencias de finanzas rurales y el papel que en 
ellas juegan las organizaciones de productores, los gobiernos centrales y 
locales de la región andina, de cara a extraer conclusiones prácticas que 
permitan a cada una de las entidades participantes reforzar sus conoci-
mientos, posicionarse mejor en los contextos en constante evolución e 
influir sobre las políticas públicas.

¿Un contexto macroeconómico 
favorable?

Una regulación diferenciada, 
más o menos favorable para una 
economía rural popular

Tres ejemplos de articulación 
con instrumentos financieros, 
particularmente públicos

Colaboraciones con programas 
sociales de contratación pública
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¿Un contexto 
macroeconómico favorable?

Bolivia, Ecuador y Perú, tres países andinos de ingresos 
medios,  presentan  la  característica  común  de  cono-
cer un crecimiento anual de su producto interior bruto 
superior a un 6% por año de media. Mientras que la po-
blación rural es minoritaria (entre 26 y 35%), la pobreza 
sin embargo persiste concentrada en el medio rural, os-
cilando entre el 41% (Perú) y el 61% (Bolivia).

En los tres países, el peso de la agricultura en el PIB es 
relativamente débil: varía solamente entre el 7 y el 12% 
y las inversiones públicas en la agricultura representan 
sólo de 2 a 3% del presupuesto total del Estado. 

En dos de estos tres países (Bolivia y Ecuador), el go-
bierno  actual  ha  decidido  devolver  al  Estado  un  papel 
protagonista  en  materia  de  desarrollo  económico,  in-
cluido en el medio rural. La voluntad es claramente  la 
de  cambiar  o  regular  el  modelo  de  libre  mercado.  La 
tendencia  es  menos  clara  en  Perú,  donde  notamos  no 
obstante la puesta en marcha de varios proyectos rura-
les de desarrollo económico. 

En los tres países, el sector de las microfinanzas es uno 
de  los  mejor  desarrollados  y  consolidados  en  el  mun-
do,  pero  las  zonas  rurales  continúan 
pese  a  todo  marginales,  sobre  todo 
en materia de financiación de las ac-
tividades  productivas.  En  Bolivia,  el 
volumen  de  créditos  destinados  a  la 
agricultura  y  a  la  ganadería  repre-
senta un 5,3% del total a fecha del 31 
de diciembre de 2012, resultando 539 
millones de dólares. En Perú, el sector 
representa un 3,34 de la cartera para 
un montante de 2.189 millones de dó-
lares. 

La  evolución  del  contexto  incita  a 
los  actores  privados,  tanto  las  Ins-
tituciones  de  finanzas  rurales  como 
las  Organizaciones  de  Productores,  a 
buscar más articulaciones y sinergias 
para  desarrollar  los  servicios  finan-
cieros rurales apoyándose en diversos 
factores favorables:

 la existencia de regulaciones más o 
menos específicas;

 la creación de brazos financieros públicos; 

 el desarrollo de programas sociales rurales. 

Algunas tendencias importantes del sector 
andino de las microfinanzas: 
El  mercado  de  las  microfinanzas  se  caracteriza  por  el 
predominio  de  un  enfoque  comercial  que  implica  a  la 
vez  una  fuerte  inserción  en  el  mercado  internacional 
de  los  capitales  (inversiones  extranjeras  importantes, 
sociales o no) y por un interés creciente de los bancos 
comerciales  locales  en  el  sector  de  las  microfinanzas 
(proceso de “downscaling”).

Advertimos,  no  obstante,  una  presencia  significativa 
de actores que podemos calificar de alternativos, en la 
medida en que son estructuras bien arraigadas en una 
región, con un enfoque a menudo participativo. Las coo-
perativas  de  ahorro  y  de  crédito  son  ejemplos  típicos, 
sobre todo en Ecuador y en Perú. Es así que en Ecuador, 
las cooperativas de ahorro y de crédito cuentan con más 
de 500.000 prestatarios activos y representan el 14% del 
sector financiero nacional en volumen.

Una regulación diferenciada, 
más o menos favorable para 
una economía rural popular

En  Bolivia,  existen  fuertes  expectativas 
en  relación  a  la  nueva  ley  de  servicios 
financieros  promulgada  en  agosto  de 
2013  y  que  tendrá  una  función  clara  de 
promoción  del  sector  rural.  De  manera 
general,  el  cuadro  reglamentario  pre-
senta  características  interesantes:  un 
enfoque  orientado  a  la  demanda  antes 
que a la oferta de servicios financieros; 
la puesta en relieve de criterios de igual-
dad, de solidaridad y la redistribución en 
favor de lo rural, de cara a incrementar 
el porcentaje de créditos agrícolas; una 
presencia  activa  del  Estado  en  el  área, 
con  instrumentos  financieros  públi-
cos  (Banco  Unión;  Banco  de  Desarrollo 
Productivo),  pero  también  con  una  re-
glamentación  de  las  tasas  de  interés 
activas y pasivas; y, en fin, la introduc-
ción,  con  la  nueva  ley,  de  la  existencia 
de  entidades  financieras  comunitarias, 
instituciones  de  finanzas  rurales  que 

emanan iniciativas de productores organizados. 

La visión estratégica de esta ley de servicios financieros 
consiste  en  crear  o  reforzar  una  economía  productiva 

En los tres países,  
el sector de las 
microfinanzas  

es uno de los mejor 
desarrollados y 
consolidados  
en el mundo.
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con  niveles  de  competitividad  que  permita  responder 
a  las  necesidades  del  mercado  interior  y  posibilitar  la 
soberanía  alimentaria  del  país  asociando  a  los  pro-
ductores  locales.  Desde  la  perspectiva  de  reforzar  los 
ingresos  familiares,  el  mercado  exterior,  no  obstante, 
no se ha abandonado.

En  el  caso  de  Ecuador,  se  ha  desarrollado  un  mar-
co  específico  para  el  sector  financiero  popular  y 
solidario1  definido  de  la  siguiente  manera:  “la  forma 
de  organización  económica  cuyas  partes  -individuales 
o collectivas- organizan un proceso de producción, de 
intercambio, de comercialización, de financiación y de 
consumo en base a relaciones de solidaridad, de coope-
ración y de reciprocidad, privilegiando el trabajo y al ser 
humano como sujeto y objeto de la actividad, orientado 
al “buen vivir”, en armonía con la naturaleza y más allá 
de la apropiación, del provecho y de la acumulación de 
capital”.

En este marco, se ha puesto en marcha una herramienta 
pública: la “Corporación Nacional de Finanzas Populares 
y Solidarias”. En agosto de 2013, este organismo dispo-
nía de una cartera de cerca de 200 millones de dólares. 
Esta estructura de segundo nivel (prestando ella misma 
a otras estructuras financieras y no directamente) pres-
ta a tasas adaptadas en función del nivel de pobreza de 
la zona, variando del 5 al 8% por año. Actualmente, un 
34% de la cartera va al sector agrícola.

Finalmente, Perú ha elegido aplicar una norma única a 
todo  el  sistema  financiero.  Es  decir,  no  existen  reglas 
específicas para el mundo rural. La comisión bancaria 
y la federación nacional de las cooperativas de ahorro 
y de crédito, a cargo respectivamente del control de las 
entidades bancarias y de las cooperativas, consideran 
que  la  norma  existente  favorece  un  mercado  justo  y 
competitivo. El acento se pone entonces en la mejora de 
la competitividad de los actores rurales. 

El nivel de desarrollo de las finanzas rurales es débil pero 
este hecho no está ligado a la regulación sino más bien 
a  diferentes  factores:  carencia  de  conocimiento  del 
mercado, tecnología de crédito poco adaptada, pocos 
recursos humanos formados en crédito rural, pocos ac-
tores rurales en disposición de una capacidad técnica y 
de gestión, fuerte dispersión de los actores rurales, di-
ficultades de ofrecer la tierra como garantía de crédito. 

Perú  ha  creado  asimismo  una  herramienta  financiera 
específica: AGROBANCO, cuya cartera se elevó a los 212 
millones de dólares en junio de 2013.

Si  bien  los  marcos  reglamentarios  son  diferentes  en 
los  tres  países,  existen  oportunidades  a  favor  de  un 
desarrollo  más  importante  de  las  finanzas  rurales.  Sin 

1: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

embargo,  una  reglamentación  favorable  a  las  finan-
zas rurales no es suficiente en sí misma, es igualmente 
necesario  que  los  actores  mejoren  su  rendimiento.  En 
cualquier caso, un de los medios clave para favorecer la 
financiación de la agricultura es sin duda la búsqueda 
de articulaciones y alianzas. 

La  continuación  del  documento  presentará  dos  tipos 
de  sinergias:  con  los  instrumentos  públicos  o  privados 
de financiación y con programas sociales de apoyo a la 
agricultura local. 

Tres ejemplos de articulación 
con instrumentos financieros, 
particularmente públicos

En Ecuador, productores de café afrontan el 
desafío de la renovación de sus plantaciones
La  APECAP2  se  creó  en  2002  y  reúne  a  180  productores 
(120  hombres  y  60  mujeres)  de  café,  pero  también  de 
plátanos,  de  naranjas,  de  papaya  y  de  miel.  En  esta 
zona del sur de Ecuador, la diversificación en relación al 
cultivo de café supone, en efecto, un desafío a superar. 
La  asociación  logró  en  2010  y  2012  el  premio  al  mejor 
café ecuatoriano.

Tras una docena de años de experiencia como asociación, 
los  miembros  han  decidido  poner  en  marcha  una  coo-
perativa de ahorro y de crédito que reúne a los propios 

2: APECAP : Asociación Agroindustrial de Cafetaleros Ecológicos de 
Palanda y Chinchipa.

Cultivo de café
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asociación para acceder al crédito convencional, parti-
cularmente debido a la ausencia de garantías suficientes. 

Este  brazo  financiero  llamado  FAAAS4  está  claramente 
orientado al desarrollo de la producción de quinua con 
un enfoque de respeto al medio ambiente: se trata de 
promover la producción de quinua biológica. 

En  junio  de  2013,  en  torno  a  30  me-
ses  después  de  su  lanzamiento,  FAAAS 
contaba  con  842  afiliados  habiendo 
aportado  cada  uno  700  Bolivianos  (el 
equivalente a un quintal de quinua, en 
torno  a  80  euros).  ANAPQUI,  en  tanto 
que  asociación  promotora,  ha  apoya-
do a FAAAS con un préstamo de 100.000 
US$ a una tasa de interés simbólica de 
0,1% por año. 

Una fundación (FAUTAPO5) ha dado asi-
mismo  100.000  US$  para  favorecer  el 
lanzamiento de la entidad financiera.

Por otra parte, FAAAS ha negociado los 
siguientes préstamos:

 de entrada con una ONG, PRORURAL, un montante de 
350.000 US$ a 8,5% por año;

 seguidamente con la fundación PROFIN: 200.000 US$ 
a 3% por año;

  y  sobre  todo  con  la  sociedad  anónima  SAFI-UNION 
SA,  un  crédito  de  12  millones  de  BOLIVIANOS  (siendo 
1.736.610 US$) con una tasa de 6% por año.

4: FAAAS: Financiera Asociación Agropecuaria del Atiplano del Sur.

5: FAUTAPO es una fundación creada a partir de un programa de coope-
ración con los Países Bajos en las regiones de Potosi y Tarija.

asociados.  Uno  de  los  servicios  innovadores  estableci-
dos por la cooperativa es un fondo de pensión para los 
asociados, bajo la forma de certificados de aportes de 
fondos constituyendo un capital pagable en el momento 
de dejar la actividad como productor. 

La APECAP, especialmente gracias a la excelente calidad 
del  café  producido,  pero  también  al 
apoyo de la ONG belga VECO, ha logrado 
entablar una  relación de colaboración 
desde  2011  con  el  Ministerio  de  Agri-
cultura en el marco de un proyecto de 
asistencia técnica. Es en este marco en 
el  que  se  ha  establecido  una  relación 
tripartita con el Banco Nacional de Fo-
mento para la financiación de créditos 
de siembras de plantaciones de café.

El crédito se eleva a 3.500 dólares por 
hectárea,  reembolsado  en  dos  tramos 
en función de las necesidades de teso-
rería. Se concede bajo tres condiciones 
muy  interesantes  utilizando  la  inter-
mediación de la cooperativa de ahorro 
y de crédito APECAP: la tasa de interés anual es del 5%; 
la  duración  del  crédito  es  de  7  años  en  total,  y  hay  3 
años  de  gracia  en  relación  al  inicio  del  reembolso  del 
capital. El conjunto del trámite para obtener el crédito 
requiere 30 días como máximo. 

Hasta junio de 2013, se han reembolsado 500.000 dóla-
res a través de 130 operaciones de crédito. En términos 
de impacto, se espera el incremento de la producción y 
de su calidad, así como un efecto sobre el nivel de vida 
de los productores. 

Finalmente,  en  la  misma  cooperativa  está  en  curso  otra 
iniciativa: se trata de la aplicación de un seguro agrícola 
cuyo coste va a cargo del productor en un 40%, siendo sub-
sidiado en torno al 60% por el Ministerio de la Agricultura. 

Al final, esta experiencia ilustra bien los resultados a los 
que puede llegar una asociación de productores de cali-
dad, apoyados por socios comprometidos en un trabajo 
de  relación  y  de  influencia  en  términos  de  política  de 
apoyo a la financiación de la agricultura familiar.

En Bolivia, los productores de quinua crean su 
brazo financiero
La asociación nacional de los productores de quinua de 
Bolivia  (ANAPQUI3)ha  decidido  crear  su  propio  brazo  fi-
nanciero en 2010, tras un largo proceso de reflexión: fue 
establecido en 2002. El punto de partida fue la constan-
te que  reflejaba  la  imposibilidad de  los miembros de  la 

3: ANAPQUI ha sido un socio histórico de SOS Faim en los años 80 y 90.

El acento  
se pone entonces  

en la mejora  
de la competitividad  

de los actores rurales. 

Un campesino inspecciona su campo
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Gracias a este préstamo, la cartera actual de FAAAS es 
de 14 millones de BOLIVIANOS y está a punto de alcan-
zarse el equilibrio financiero.

Por  contra,  FAAAS  no  ha  podido  materializar  hasta  el 
momento  un  acuerdo  con  el  Banco  de  Desarrollo  Pro-
ductivo  (Estado),  esta  entidad  considera  que  FAAAS 
no cuenta todavía con una experiencia suficiente en el 
tiempo, y que sus normas de funcionamiento deben aún 
mejorarse.

Para  terminar  con  este  caso,  es  interesante  poner  el 
acento  sobre  el  hecho  de  que  varias  asociaciones  de 
productores  (quinua,  pero  también  café  y  cacao)  han 
decidido  unirse  para  crear  una  entidad  central,  FIN-
DEPRO.  Esta  dinámica  es  aún  más  importante  porque 
la  nueva  ley  de  servicios  financieros  ha  previsto  es-
pecíficamente  un  espacio  para  estas  organizaciones 
financieras comunitarias. 

En Perú, un banco de Estado colabora con las 
municipalidades
«AGROBANCO»  es  el  principal  instrumento  financiero 
puesto  en  marcha  por  el  Estado  peruano  en  favor  de  los 
pequeños  y  medianos  productores  agrícolas,  desde  una 
perspectiva de inserción de éstos en el mercado financiero.

Algunas cifras claves (junio 2013)

Cartera de créditos 211.800.000 US dólares

Número de clientes 30.784

Retrasos en reembolsos 2,05%

Tasa media de interés anual 18,5%

Cabe notar que AGROBANCO descuenta un beneficio anual 
para el año 2013 equivalente a 11.000.000 US dólares y se 
propone reducir gradualmente sus tasas de interés.

El banco ha lanzado un programa piloto, bautizado como 
“Programa  14”,  focalizado  en  las  zonas  marginales,  de 
concentración  de  pobreza.  El  trabajo  se  lleva  en  cola-
boración con las municipalidades, las cooperativas y  las 
asociaciones de productores, las ONG. Las municipalida-
des juegan un papel de aval y de garantía para los créditos. 
El coste anual de los préstamos es del 14%, todo incluido 
y la duración varía según el objeto: hasta dos años para el 
capital de trabajo y hasta 4 años para la inversión.

Un primer test está en curso en “Carmen Salcedo”, un dis-
trito pobre de Ayacucho (3.500 habitantes) caracterizado 
por una ganadería tradicional (bovino, ovino, camélidos) 
y cultivos como la patata y la quinua. Cada familia explo-
ta menos de 5 hectáreas de tierra y la zona está aislada 

de los mercados. Uno de los principios del “Programa 14” 
es el hecho de considerarse masivo6, de manera que ten-
ga un efecto real en el impulso de la economía local. Este 
apoyo directo a la economía local supone en cierta forma 
lo contrario a los programas sociales de subsidio que per-
sisten siendo el principal medio de apoyo del Estado a las 
zonas rurales. AGROBANCO desea replicar esta experien-
cia que no carece sin embargo de riesgo: el papel de aval 
y por tanto de selección de los prestatarios jugado por las 
municipalidades, representa un riesgo de politización en 
la elección de los beneficiarios.

Colaboraciones con 
programas sociales de 
contratación pública 

En los tres países andinos, existen  iniciativas para fa-
vorecer al sector rural local comprando productos a las 
asociaciones  y  cooperativas  y  distribuyéndolos  segui-
damente,  en  particular  a  nivel  de  los  niños  (escuelas) 
y de las mujeres.

En Bolivia, «CORACA7-PROTAL» en Cochabamba
CORACA-PROTAL, creado en 1997, produce especialmen-
te  miel.  En  2007,  la  asociación  decidió  responder  a  la 
llamada de ofertas del Ministerio de la Salud y del De-
porte para la entrega de miel en el marco del programa 

6: Hasta junio de 2013 se han concedido 377 créditos.

7: Corporación Agropecuaria Campesina de Productores de Totolima y 
Altamachi.
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de  apoyo  a  la  lactancia  de  las  mujeres  (“subsidio  de 
lactancia”). A partir del quinto mes de embarazo hasta 
el primer cumpleaños del niño, las madres se benefician 
de  un  subsidio  en  especias  (alimentos)  equivalente  al 
salario mensual mínimo8. Para proporcionar las cantida-
des necesarias de miel a nivel nacional, CORACA-PROTAL 
ha invertido en la creación de la central de productores 
apícolas de Bolivia, ANPROABOL, que reúne anualmente 
a 10 asociaciones en seis departamentos del país. 

Producción de miel de PROTAL

Desde mayo de 2008, en Cochabamba, CORACA-PROTAL 
provee miel a la empresa estatal LACTEOSBOL en función 
del plan mensual definido. De 2010 a 2012, se han co-
mercializado 82 toneladas de miel. Los  resultados son 
importantes  tanto  desde  el  punto  de  vista  individual 
como asociativo:

  Los  productores  han  vendido  más  y  han  aumenta-
do  sus  ingresos;  se  han  beneficiado  de  un  apoyo  y  de 
formación  para  la  colecta  y  el  tratamiento  de  la  miel 
(criterios de calidad a respetar).

 La asociación se ha consolidado (nuevos miembros, 
gobernanza e infraestructuras mejoradas, sellos de ca-
lidad).

Sin embargo, el sistema presenta un inconveniente ma-
yor:  los  productos  liberados  son  a  veces  pagados  con 
varios meses de retraso y en un caso, se ha saneado una 
deuda  tras  un  año.  Para  remediar  este  problema,  de-
berán investigarse articulaciones con los actores de la 
financiación rural. 

8:Alrededor de 130 € desde abril de 2013.  

En Ecuador, una importante cooperativa de 
ahorro y de crédito en el centro del dispositivo 
La cooperativa de ahorro y de crédito JARDIN AZUAYO es 
un actor importante del sector de la economía popular 
y solidaria del sur del país. Cuenta con más de 250.000 
miembros  y  tiene  activos  superiores  a  320  millones  de 
dólares.

Para  favorecer  la  participación  de  las  organizaciones 
de productores locales en las compras públicas realiza-
das por el Ministerio de la Inserción Económica y Social 
(MIES) y por los gobiernos autónomos descentralizados, 
la cooperativa ha  reunido un conjunto de actores a  la 
vez financieros y técnicos.

En el terreno financiero, además de la cooperativa, han 
dispuesto  fondos  una  ONG  ecuatoriana  (CECCA)  y  una 
ONG  italiana (ACRA): tras tres años de experiencia, se 
han puesto a disposición (a crédito) de las organizacio-
nes de productores un volumen de 2.000.000 de dólares, 
para  facilitarles  la  participación  en  las  llamadas  de 
ofertas  de  compra  pública.  Como  actualmente  hay  en 
Ecuador un predisposición favorable a las compras lo-
cales resultantes de la economía popular, la iniciativa 
podría extenderse con una participación financiera de la 
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 
(CONAFIPS).  Y  varios  participantes  apoyan  las  organi-
zaciones campesinas en el terreno del acompañamiento 
técnico:  el  INIAP  (Instituto  Nacional  Autónomo  de  In-
vestigaciones Agropecuarias), el MAGAP (Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) y  la Uni-
versidad de Cuenca. 

Horticultura de invernadero
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En Perú, el Fondo de Garantía de América Latina 
(FOGAL) hace de enlace entre productores  
y financiadores, en el marco de la contratación 
pública 

Unidad de transformación de la CCCCH en Santo Tomás – Perú

«QALI WARMA» es el programa nacional para la alimenta-
ción escolar del Ministerio de Desarrollo y de la Inclusión 
Social (MIDIS). El presupuesto asignado a este programa 
es consecuente: 470 millones de dólares en 2013.

Para  las  organizaciones  de  productores,  supone  un  reto 
importante hacer circular sus productos y los de sus miem-
bros, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de 
vida en las comunidades campesinas. 

Ése  es  especialmente  el  caso  de  la  cooperativa  de 
servicios  CCH  (COOSE-CCCH)  en  Chumbivilcas,  en  el 
departamento  de  Cuzco.  Esta  cooperativa  representa 
alrededor de 30 comunidades campesinas y dispone de 
una  infraestructura  para  transformar  y  acondicionar 
los  cereales  (trigo,  maíz,  cebada,  quinua...).  Fabri-
ca  especialmente  una  harina  mixta  de  siete  cereales. 
COOSE-CCCH ha tenido la oportunidad de acceder a un 
mercado público que afecta a la provisión de alimentos 
a 300 escuelas por un presupuesto global de 7.615.975 
soles  peruanos  (siendo  2.733.620  US$).  Participar  en 
esta llamada de ofertas supone que la cooperativa dis-
ponga de un capital de trabajo fortalecido para comprar 
a sus miembros, transformar y seguidamente proveer al 
Estado. Es en este contexto en el que FOGAL ha movili-
zado  su  red  de  actores  financieros  (especialmente  las 
cooperativas LOS ANDES y FORTALECER) y ha concedido 
él mismo 72.000 dólares a la COOSE-CCCH.

Otros  actores  participan  en  la  viabilidad  de  la  inicia-
tiva:  el  Ministerio  de  Educación  para  la  gestión  de  los 
alimentos y el Ministerio de la Salud para los controles 
sanitarios. El conjunto moviliza asimismo otros seis pro-
veedores de alimentos y diferentes transportes locales. 

Conclusión

Los  diferentes  ejemplos  de  colaboración  presentados 
durante el taller permiten extraer varias lecciones.

De entrada para lo que respecta a las articulaciones con 
la banca pública, la influencia política es importante y 
justifica  por  lo  tanto  el  organizarse  en  red  para  tener 
mayor peso en la definición de las políticas públicas. El 
ejemplo de Ecuador (APECAP) argumenta en este senti-
do y ya ha dado lugar a resultados concretos.

En  Ecuador  y  en  Perú,  han  surgido  como  un  elemen-
to  clave  las  alianzas  entre  actores  locales  como  las 
organizaciones de productores y las instituciones de fi-
nanzas rurales para desarrollar productos adaptados y 
hallar espacios de concertación con los poderes locales.

En  Bolivia,  la  creación  de  FINDEPRO  por  parte  de  las 
diferentes  entidades  financiera  comunitarias  de  pro-
ductores y el nuevo marco legal favorable deberían en 
efecto  permitir  a  las  instituciones  de  finanzas  rurales 
negociar el acceso a la financiación pública con mejores 
condiciones mediante FINDEPRO, evitando que la banca 
pública no genere una distorsión del mercado.

Los  tres  países  concernidos  han  establecido  programas 
sociales que comprenden  la compra pública de produc-
tos alimenticios. Existe un potencial importante para los 
pequeños productores organizados a través de estos pro-
gramas. Los ejemplos propuestos permiten evidenciar:

  la  importancia  de  un  esquema  multiactoral  lo  más 
completo posible: clases de actores y servicios presta-
dos,  en  particular  servicios  financieros  indispensables 
para paliar los largos retrasos en el pago por parte del 
Estado. 

 el papel esencial en estos esquemas de la presencia 
de una entidad promotora, facilitadora, que organiza la 
relación entre los diferentes actores;

 la pertinencia para las organizaciones campesinas de 
organizarse  en  consorcio  productivo  para  responder  a 
las exigencias del mercado, tanto en cantidad como en 
calidad.

Los  diferentes  montajes  propuestos  han  precisado  en 
general cierto tiempo para materializarse pero, una vez 
puestos en marcha, proporcionan con cierta constancia 
buenas oportunidades para los productores. 
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Este número ZOOM MICROFINANZAS ha sido redactado por Marc MEES, a cargo de la gestión de 
conocimientos en SOS Faim. El texto propuesto se ha redacto en base a diferentes presentaciones 
preparadas para el taller que ha tenido lugar en La Paz en junio de 2013:
•  para los contextos nacionales: Fabiola CÉSPEDES (Bolivia), Miguel GAIBOR (Ecuador)  

y Macario VERAMENDI (Perú)
•  para las colaboraciones con las entidades financieras: Victoria ALVERCA (APECAP), Edwin ACOSTA 

(FAAAS) y Walther REATEGUI (AGROBANCO).
•  para las sinergias con la contratación pública: Justiniano MARCA (CORACA-PROTAL), Elizabeth ERAS 

(JARDIN AZUAYO) y Víctor CHATI (FOGAL-LOS ANDES)
•  introducción y conclusión por Laurent BIOT y Marc MEES (SOS Faim).

SOS Faim y las microfinanzas 
SOS Faim trabaja desde hace muchos años en el ámbito de las microfinazas 
en Africa y en América Latina. Como todas las herramientas de desarrollo,  
las microfinanzas deben ser interrogadas sobre sus fines, sus modalidades y 
sus condiciones de aplicación. Por esta razón, SOS Faim publica principalmente 
Zoom microfinanzas. Puede encontrar esta publicación, en versión para 
descargar en francés, inglés y español, en el sitio Internet de SOS Faim :  
www.sosfaim.org.

SOS Faim es miembro de la European Microfinance Platform [e-MFP]  
y de la Mesa redonda luxemburguesa de las microfinanzas (TRML).

Además de Zoom microfinanzas, SOS Faim edita otro boletín Dinámicas 
Campesinas dedicado a los problemas que encuentran las organizaciones de 
productores agrícolas y las organizaciones campesinas para desarrollarse. 
Pueden también encontrar esta publicación, en versión para descargar en 
francés, inglés y español, en el sitio Internet de SOS Faim : www.sosfaim.org. 
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SOS Faim – Agir avec le Sud
Rue aux Laines, 4 B - 1000 Bruselas - Bélgica  
Tfno 32-(0)2-511.22.38 Fax 32-(0)2-514.47.77  
E-mail info.be@sosfaim.org

SOS Faim – Action pour le développement
88, rue Victor Hugo L - 4141 Esch/Alzette Luxemburgo  
Tfno 352-49.09.96 Fax 352-49.09.96.28  
E-mail info-luxembourg@sosfaim.org

Sitio internet www.sosfaim.org
Zoom microfinanzas se realiza con el apoyo de la Dirección general de Cooperación  
Internacional de Bélgica y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo.
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