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Presentación
¿Qué lugar ocupa
la finanza rural,
social y solidaria
en los países
andinos tales
como el Perú y
Bolivia?
*
Aunque el sector se mantenga cuantitativamente limitado, esto no implica que su contribución sea menor en el apoyo y la dinamización de las agriculturas familiares.

*
Desde hace más de 15 años, el Fondo de Garantía Latinoaméricana (fogal) juega un papel muy importante en la articulación entre
los actores del mundo de la economía social,
como lo muestra un estudio recientemente
publicado, centrado sobre el caso de Perú1.

1 Estudio de sistematización de la práctica de las finanzas rurales en el Perú desde
el sector de la economía social solidaria; septiembre del 2019.
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Histórico
de la finanza rural
en Perú
1931
creación de la Banca Agrícola

comienzo del desarrollo

Primera institución realmente dedicada a la
finanza rural en Perú.

1950

del sector cooperativo
en el Perú

Su liquidación en 1993 ha conllevado a la proliferación de iniciativas en materia de finanzas rurales.

1970

1982

apogeo de las
cooperativas y
mutualidades

aparición de las primeras cajas municipales de
ahorro y de crédito orientadas al financiamiento
de pequeñas y microempresas

Mediados de

1990

surgimiento de cajas rurales de ahorro y de crédito y declive et las
cooperativas gravemente afectadas por las reformas económicas

La importante retirada del Estado durante los años 1990 ha, por un lado, provocado dificultades para las
cooperativas, pero por otro lado, ha permitido el surgimiento de una gran diversidad de instituciones
de microfinanza: las cajas municipales, las cajas rurales, la formalización de ong de microfinanzas de gran
importancia en edpymes,…
Perú es por lo tanto uno de los países donde la microfinanza más se ha desarrollado. La gran apertura
del mercado financiero del país ha igualmente ocasionado la presencia importante de inversores sociales
extranjeros.
Estos han asimismo jugado un papel clave en el apoyo a las organizaciones y cooperativas de productores
en la recuperación del sector del café y del cacao peruano permitiendo al mismo tiempo que los niveles de
cualidad se recuperaran y a aumentar las capacidades respecto al suministro de las cantidades demandadas.

1998

creación de un estatus específico para la formalización
de las ONG de microfinanzas (EDPYMES)

2002

el estado ha puesto en marcha una banca agrícola: AGROBANCO

2019

nueva ley de regulación
especifica de las cooperativas
de ahorro y crédito
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El ecosistema actual
de la finanza rural
en Perú

1

Todos los actores financieros rurales del país no dan la misma importancia a
los aspectos sociales y medioambientales de sus acciones. Esta distinción es
esencial en lo que respecta a una elección de valores.
Hay instituciones privadas que privilegian los
aspectos sociales y solidarios: son las cooperativas de ahorro y crédito, las ong y los inversores
sociales internacionales. Conviene señalar que
estas cooperativas son reguladas desde 2019 y
que las ong de microfinanzas que no han evolucionado hacia el estatuto no obligatorio de
edpymes no lo son aún.
Al lado de estas entidades, hay estructuras que
dan apenas prioridad a los mismos aspectos sociales y solidarios: las edpymes, las cajas rurales
y municipales, los bancos,… Todas estas entidades son reguladas. En 2019, 30 entidades
reguladas han estado activas en el sector de la
microfinanza.

Y, finalmente, también figuran varias iniciativas
complementarias promovidas por el estado que
ofrecen todo un abanico de servicios de finanzas (créditos así como subsidios a través de convocatorias de propuestas) dedicados completa
o parcialmente al mundo agrícola rural: agrobanco, banco de la nacion, cofide, foncodes,
agroideas, procompite, …
Este ecosistema está presente de manera esquemática en la siguiente página.

Las cooperativas
que favorecen
una perspectiva
social y ambiental
estan al lado
de estructuras
que no tienen
los mismos valores.
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Una fotografía
cuantitativa

2

las entidades de microfinanzas
Las entidades de microfinanzas reguladas representan más del 50% de los
prestatarios del país, pero solamente el 12% de la cartera de préstamos.
Esto representa un equivalente de un total de 9,43 billones de Euros2
a finales de 2018, con una neta predominancia de las cajas municipales.
Claramente, el crédito a las micro y pequeñas
empresas resulta privilegiado por los diferentes
actores ya que representa un 46.4% del total.

Total en Euros
en %
Importance en100
%
9.434.104.719

Por definición, las cifras para el sector no regulado3 son menos precisas, sin embargo, se estima
que en 2018:
47 cooperativas supervisadas por la Federación
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
de Perú (fenacrep) representaban una cartera
de 736,9 millones de Euros

5.428.804.137

Cajas municipales 57,5

2.572.592.114

Mi banco 27,3

806.489.981

Entidades finanzas 8,5

404.524.887

Cajas rurales 4,3

9 ong financiaban a 116.463 clientes una cartera de crédito de 56,4 millones de Euros.
La participación a la financiación de las entidades no reguladas es por lo tanto generalmente
menos elevada, ya que representa menos del
10% en comparación al sector regulado.

2	Los tipo de cambio utilizados en la publicación
son los correspondientes al 31/12/2018:
1 € = 3,8675 Soles peruanos
1 € = 7,73 Bolivianos
1 € = 1,14 US$
3

Las cooperativas están reguladas desde 2019.

221.693.601

Edpymes

2,3
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¿Y el crédito agrícola entonces?
Se estima que un 10% de los productores agrícolas solicitaron un crédito,
en 2016 (cenagro), esto representa alrededor de 208.000 pequeños y
medianos productores.
Las razones de esta baja actividad son bastante
generales: la escasez de conocimiento del sector
agrícola por parte de las entidades financieras,
los bajos ingresos de los productores, los grandes riesgos relacionados con estas actividades, los
importantes costes de transacción, una selección
y seguimiento complicado de los créditos. La demanda permanece también escasa, sobre todo
como consecuencia de las elevadas tasas de interés frente a la rentabilidad de la actividad agrícola.

Importancia en 2018
Total en millones d’€
2.661,87

en %
100

En 2018, los créditos agrícolas otorgados por las
entidades reguladas representan 2,66 billones de
Euros, es decir un 3,3% del conjunto del sistema
financiero nacional. Y, son los bancos comerciales
quienes dominan en gran medida con una “cuota
de mercado” del 73%... lejos de las cajas municipales (10,4%) y de la banca agrícola pública (8,9%).
Observamos, por lo tanto, un crecimiento total de
alrededor de un 33% en 4 años, llevado esencialmente par los bancos generalistas (+54%) quienes
dominan ampliamente (73,15%). En cambio, la
parte de la banca pública que está en crisis, ha disminuido de 75,47 millones de euros, después de
haber disfrutado de un crecimiento durante los
primeros años del periodo.

1.947,05

Bancos generalistas 73,15

277,85

Cajas municipales 10,44

235,89

Agrobanco 8,86

Evolución de los créditos agrícolas
(en millones de euros)
2000

1500

1000

148,60 Entidades financieras no bancarias 5,58

500

0
2014

2015

2016

2017

2018

40,96
9,98
1,55

Cajas rurales 1,54
Edpymes 0,37
Leasing 0,06
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fogal

3

En el contexto a la vez favorable caracterizado por un fuerte desarrollo del
sector de la microfinanza, y poco propicio a la financiación de la agricultura,
un instrumento financiero tal como el Fondo de Garantía Latinoaméricana
(fogal) ha resultado determinante, incluso si a pequeña escala, para jugar
diferentes roles que han permitido crear oportunidades dentro de la economía social y solidaria.
El fogal existe desde 2004 y cuenta con miembros institucionales originarios de 4 países:
Bélgica, Bolivia, Ecuador y Perú. Para los países
andinos, el fogal reúne al mismo tiempo a organizaciones vinculadas con el sector de la microfinanza y a asociaciones y cooperativas de productores.
Su sede se encuentra en Lima y funciona de manera descentralizada en Bolivia y Ecuador.
Las cifras-clave (finales de 2018):

|| Un volumen total de garantía (63%) y de créditos (37%) de 17,67 millones de soles peruanos (4.568.843 €)
|| 29 organizaciones beneficiarias diferentes

|| 9 entidades financieras diferentes que reciben garantías del fogal
Papeles clave

El fogal ejerce dos papeles clave:

>	Facilitar el acceso a la financiación para las
organizaciones productoras y las instituciones de microfinanzas;
>	Articulación y vinculación entre organizaciones de productores y el sector financiero,
facilitar sus relaciones.

La actividad
básica del fogal
es el apoyo a
las agriculturas
familiares
sostenibles.
Permite reducir
el riesgo
(o al menos su
percepción) para
financiar el sector.
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Cifras-clave de Fogal (finales de 2018)

Cubre

3

países

29

EcUAdoR
sede
social

Lima

organizaciones
beneficiarias
diferentes

PERú
BOLIVIa

Fogal

9

entidades financieras
diferentes

créditos

37%
6,58
milliones
de soles

63%

volumen total
de garantía

11,09
milliones
de soles

Total

17,67
milliones
de soles*
*4.568.843 €
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Chanchamayo

arequipa

PERú

Garantía institucional
Apalancamiento

1,47

Fogal

Comisión
2,5% /año

Crédito a corto plazo
543.433 us$
Interés 13% /año

la florida

Cooperativa agrícola

Depósito de garantía

Los Andes
Cooperativa
de ahorro y crédito

PERú

Apalancamiento

3,43

Fogal

Comisión
2,5% /año

Coopecan

Unidad de producción≤

Inversores sociales

alterfin
philea

Crédito para inversión
1.200.000 us$
Interés 8% /año

Acopio de café
3.100

Criadores de camélidos
> 500

Productores de café

cajamarca

PERú

PERú

Inversor social

Inversor social

alterfin

Root capital

Crédito a corto plazo 700.000 us$
Crédito para inversión 492.000 us$
Interés 9% /año

S.A villa andina
Capital de trabajo y inversión

>2.000

Unidades familiares
de cacao, quinoa, …

Crédito a corto plazo 42.000.000 us$
Crédito para inversión 3.050.000 us$
Interés entre 9 et 13% /año

35

Organizaciones
de productores de café
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bolivia

la paz

Inversor social

alterfin

Depósito de garantía
Apalancamiento 2

Fogal
Inversor social
Garantía institucional
Apalancamiento 2

Comisión
2,5% /año

sidi

Crédito
826.250 us$

Crédito
600.000 us$

IMPRO

Instituciones financieras
de desarrollo

Crédito
20% /año

> 3.000

Productores rurales

la paz

Oruro
Potosi

bolivia

Garantía institucional

Fondo de inversión

Apalancamiento

interfin

3

Fondation

Comisión
2,5% /año

Instituciones financieras
de desarrollo

> 29 000

Emisión
de bonos a 3
6,5 à 8% /año

Productores

bolivia

Garantía institucional

Inversor social

Apalancamiento

oikocredit

Fogal

Fogal

SArtawi

Las siguientes
páginas que
presentan
varias
iniciativas que
han implicado
directamente
al fogal, o
que han visto
la luz con
organizaciones
cercanas a la
red del fogal
(articulación).

años

Comisión
2,5% /año

2

Crédito a medio plazo
600.000 us$
Interés 9% /año

faaas

Empresa financiera
comunitaria

Crédito

13% /año

1.200

Producteurs de quinoa
y Criadores de camélidos
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€
La Florida

Los Andes

cooperativa agrícola

1966
Zona
zonegeográfica

Existe desde

cooperativa de ahorro y crédito

2000

500
Número de
productores

Tipo de
producción

La cooperativa agrícola La Florida reagrupa a más de
500 productores de café de la zona semitropical del
centro del país. Han exportado por un volumen de
12.500.000 soles peruanos (3.232.062 €) en 2018.
Dispone de diferentes sellos de calidad: comercio
justo, producción biológica, café sostenible.

Zona
zonegeográfica

Existe desde

70.000
Número de
miembros

Cartera de
crédito

La cooperativa de ahorro y crédito Los Andes fue
creada en el año 2000 en la región andina deApurimac. Cuenta actualmente con más de 70.000 socios y
dispone de una red de 22 agencias. A finales de 2018,
su cartera de crédito se elevaba a 173 millones de
soles peruanos (44,7 millones de Euros) y el ahorro
colectivo equivalía a 193 millones (49,9 millones de
Euros).

fogal
Estas dos organizaciones mantienen relaciones desde hace
tiempo con el fogal. De tal manera que cuando la cooperativa La Florida se encontró con dificultades de liquidez, el fogal
decidió ponerla en contacto con la cooperativa Los Andes.

Después de haber examinado el expediente, la cooperativa
Los Andes ha concedido un crédito puente de 543.433
dólares (476.695 €) a una tasa de interes anual del 13% a La
Florida, con la característica interesante de que en vista de
una relación de confianza con el fogal , Los Andes ha
aceptado una garantía institucional del 68%*, sin necesidad de
una contrapartida en forma de una cantidad depositada y
bloqueada.

resultados
La Florida ha asimismo dispuesto los importes necesarios para
pagar al contado a los miembros que entregan el café.
Paralelamente, Los Andes ha mejorado la gestión de sus
activos líquidos.
Y se trata de un caso muy interesante de colaboración entre
cooperativas (de productores y de ahorro y crédito) gracias a
la intermediación del fogal .

* Esta garantía es facturada al 2,5% por el FOGAL

44,7 M€
+ - on
÷ × =
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€
COOPECAN

ALTERFIN

cooperativa de ganaderos

2008
Zona
zonegeográfica

Existe desde

cooperativa de ahorro y crédito

1994

3.100
Número de
ganaderos

Tipo de
producción

coopecan agrupa a más de 3.100 ganaderos de
camélidos (alpaca y vicuña) de varias regiones andinas
del Perú (Arequipa, Apurimac, Ayacucho y Cusco).

Zona
zonegeográfica

Existe desde

6.000
Número de
inversores

Cartera de
crédito

alterfin* es una cooperativa belga que reúne a más
de 6.000 inversores particulares e institucionales.
A finales del año 2018, su capital se elevaba a
64,5 millones de Euros. La cooperativa está especializada en la concesión de créditos a organizaciones de
productores y a instituciones de microfinanzas. Su
cartera se eleva a más de 90 millones de Euros, de los
cuales un 34% da apoyo directo a las agriculturas
familiares sostenibles.

fogal
Desde hace varios años, el fogal tiene un depósito de
477.305 dólares con alterfin que permiten abrir una línea de
crédito a favor de las contrapartes comunes: esta se elevaba a
1.013.125 dólares al 31 de diciembre de 2018,
con un apalancamiento de 2,12.

En 2018, alterfin ha concedido, en colaboración con otro
inversor social (philea , con sede en Suiza) un préstamo de
1.200.000 dólares en 3 años a una tasa de interes del 9%.
La garantía del fogal se eleva a 350.000 dólares. Se trata de
una garantía cubierta por un depósito con un apalancamiento
de 3,43.

resultados
Este caso es interesante ya que se trata de un crédito de
inversión de 3 años para una operación que consiste en el
apoyo a la construcción e instalación de una unidad de
tratamiento de fibras de camélidos.
Los créditos de inversión son esenciales para el desarrollo de
la agricultura y de la ganadería y siguen siendo demasiado
poco comunes.
Para 2020, se estima que esta unidad podrá producir 250
toneladas de fibras de alpaca por año, lo cual equivale a unos
ingresos por ventas de 6 millones de dólares.
* www.alterfin.be
** www.philea.coop

90 M€
+ - on
÷ × =
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Bio

€

VILLA ANDINA

ALTERFIN

sociedad anónima

2007
Zona
zonegeográfica

Existe desde

cooperativa de ahorro y crédito

3 100
Nombre
d’éleveurs

7

Sectores

villa andina es una sociedad anónima creada en 2007
en Cajamarca. Sólo trata productos orgánicos y
dispone de varios sellos biológicos y equitativos.

1994
Zona
zonegeográfica

Existe desde

6.000
Número de
inversores

90 M€
+ - on
÷ × =
Cartera de
crédito

Históricamente, alterfin ha apoyado esencialmente a
organizaciones y cooperativas de productores como
coopecan.

Alterfin
Recientemente, en un afán de ampliar su campo de
actividades, alterfin ha adoptado una política de crédito
para poder trabajar igualmente con sociedades anónimas que
sirven de conexión entre el mercado y las organizaciones más
pequeñas de productores. Con la permanente preocupación
de que estas empresas tengan unas relaciones sostenibles y
justas con los productores.

En 2017, alterfin ha asimismo aprobado una línea de crédito
de 400.000 dólares para capital de trabajo a beneficio de la
SA villa andina.
Como consecuencia de una evaluación positiva, a principios
de 2019, esta cantidad ha sido renovada por 700.000 dólares
con un volumen adicional de 492.000 dólares para llevar a
cabo inversiones en una unidad de tratamiento de cacao.
La tasa de interés anual es del 9%.

resultados
En total, son varias cadenas de valor de productos biológicos
que son financiadas en consonancia con esta colaboración:
el aguaymanto, la maca , el yacon, el cacao y la quinoa.
El mecanismo concierne actualmente a 27 asociaciones y
5 cooperativas de productores, es decir a más de
2.000 explotaciones familiares.
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€
productores de café

ROOT CAPITAL
cooperativa de ahorro y crédito

2007
Zona
zonegeográfica

Existe depuis

35
Número de
productores

1999
Tipo de
producción

root capital intenta aportar una solución sostenible
al problema de la enfermedad de la roya amarilla del
café en Perú. Para poder responder a las necesidades
urgentes de los productores luchando contra la
epidemia y en un plazo más largo para renovar los
cafetales.

Zona
zonegeográfica

Existe desde

1,3G€
+ - on
÷ × =
Cartera de
crédito

root capital es un importante inversor social con
sede en Estados Unidos. Celebra sus 20 años de
existencia en 2019 y ha prestado de manera acumulada más de 1,3 billones de dólares desde su creación.
Este inversor concentra su presencia en zonas vulnerables desde el punto de vista medioambiental (95%).

ROOT CAPITAL
Es en este contexto que la iniciativa para la Resiliencia de los
Productores de Café ha sido lanzada por root capital. Hacia
falta una solución de tipo financiero, así como de la creación
de alianzas con los actores multilaterales (Banco Interamericano para el Desarrollo), de las industrias del sector (Starbucks
Coffee, Equal Exchange y Cooperative Coffees) así como de
otros inversores sociales como las fundaciones ford y skoll.

Los créditos de renovación y rehabilitación de cafetales han
sido implementados por iniciativa de root capital. Pueden
durar hasta 7 años, con 2 años de prórroga y benefician a
asociaciones y cooperativas de productores. La tasa de interés
varía entre el 9 y 13%.

resultados
Los préstamos a corto plazo se elevan a 42 millones de
dólares repartidos entre 30 organizaciones diferentes.
Los créditos de inversión han ascendido a 3,05 millones de
dólares repartidos entre 5 organizaciones.
El dispositivo ha sido completado por diferentes tipos de
apoyo no reembolsables de más de 570.000 dólares
(mejora de la productividad, diversificación de ingresos)
para 17 entidades diferentes.
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Vistazo a Bolivia

4

En Bolivia, el sector de la finanza social y solidaria en el ámbito rural está
esencialmente compuesto por Instituciones Financieras de Desarrollo (ifd)4
miembros de finrural, una organización paraguas miembro del fogal
A finales de 2018, los 9 miembros de finrural
acumulaban un capital social de 1.03 billones de
Bolivianos (133.247.000 €) y una cartera de crédito de 5,37 billones de Bolivianos (694.696.000 €),
de los cuales un 36% en zonas rurales. Estas instituciones no han sido aún autorizadas a recolectar
los ahorros del público. Pero esta perspectiva es
inminente y debería permitirles un nuevo ritmo
de crecimiento.
Su cartera se encuentra globalmente sana: 1,78%
reprogramado; 0,93% vencido y un 0,86% en ejecución judiciaria.

Durante los últimos 8 años (2010-2018), el volumen de actividad se ha visto multiplicado por 3,3
en general y por una cantidad un poco menor en
el ámbito rural (3,06).
Los IFD representan cerca de 500.000 clientes de
los cuales un 70% son mujeres y un 28% rurales.

334 agencias se reparten por todo el país, con
más de 4.000 empleos creados.
el fogal colabora actualmente con 2 miembros
de finrural: impro y la fundación sartawi.

Al lado del sector importante de los ifds, el gobierno boliviano ha creado un estatuto especial
para las instituciones financieras creadas por las
organizaciones de productores de diferentes
sectores: quinoa, café, cacao, miel, … Son las empresas financieras comunitarias (efc). Al día de
hoy existen 3 que van ser reguladas: faaas (quinoa y camélidos), afid (cacao) y fincafe (café).

4

Anteriormente, ONG de microfinanza

Los IFD
representan
cerca de 500.000
clientes de los
cuales un 70%
son mujeres.
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€

€

Impro

sartawi

1995
Zona
zonegeográfica

Existe desde

+3.000
Familias

4,5M$
+ - on
÷ × =
Cartera de
crédito

1990
Zona
zonegeográfica

Existe desde

40
Agencias

56M$
+ - on
÷ × =
Cartera de
crédito

impro (Incubadora de Microempresas Productivas) es
una institución financiera de desarrollo cuya cartera de
crédito se eleva a 4.499.000 dólares.
impro propone tres tipos de crédito:
De desarrollo: producción, comercio, servicios
De hábitat: renovación, acceso al agua, drenaje, …
De «valor agregado»: salud y educación

sartawi es una institución financiera de desarrollo
cuya cartera de créditos actual es de 56.000.000
dólares. Más del 50% de su actividad se encuentra en
el medio rural.
Se financia esencialmente a través de refinanciación
internacional (40%) y local (60%). Ha negociado la
emisión de bonos con el fondo de inversión cerrado
interfin.

fogal

fogal

Con el fogal, dos operaciones están en curso con dos
inversores sociales internacionales

sartawi ha pedido una garantía institucional de
un millón de dólares al fogal para la emisión de
3 millones de dólares de bonos, permitiendo
conceder créditos agrícolas productivos.
interfin pide un rendimiento del orden del
6,5% al 8% por año en moneda local.

resultados

resultados

Con la cooperativa belga alterfin, un depósito de
garantía cubre un crédito de 826.250 dólares con un
apalancamiento de 2.
Con Solidarité Internationale pour le Développement
et l’Investissement- sidi (Francia), una garantía
institucional ha sido emitida para un préstamo de
600.000 dólares. El efecto multiplicador es igualmente
de 2.

Con la fundación sartawi, se trata de una primera
operación de gran envergadura (para el fogal) que ha
sido puesta en marcha a principios del año 2019 para
una duración de 3 años.
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oikocredit es un actor muy importante de la
economía social mundial. Su sede se encuentra en los
Países Bajos y la organización está presente en América
del Sur con más de 140 socios. La cartera de crédito de
oikocredit es superior al billon de dólares.
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Fnanciera Asociacion Agropecuaria del Altiplano Sur
(faaas) es la entidad financiera creada en 2010 por la
Asociación Nacional de Productores de Quinoa
(anapqui). faaas agrupa a 1.100 miembros productores de quinoa. Su cartera de crédito es de 2.150.000
dólares, con la particularidad de ser créditos a la
producción agrícola destinados un 100% a las semillas,
al abono orgánico y al equipamiento. La tasa de
interes es del 13% y la duración de los préstamos
puede ir hasta los 3 años.

faaas
Una de las particularidades de faaas es trabajar mano a mano
con anapqui, su asociación “madre”: en efecto, los asistentes
técnicos del programa de quinoa natural (proquinat)
basados en 15 asociaciones regionales de anapqui juegan un
rol clave en la identificación y seguimiento de los créditos.

resultados
el fogal garantiza el 50% de la deuda del faaas con respecto
a oikocredit en virtud de dos financiaciones de 300.000
dólares. Se trata de una garantía institucional.
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conclusion
Estos diferentes ejemplos muestran que la relación entre las agriculturas familiares sostenibles, las organizaciones de productores, los
intercambios equitativos y las entidades financieras sociales y solidarias puede ser posible.
Se trata de relaciones profesionales y contractuales donde todas las partes deben cumplir
con sus compromisos. Otra manera de financiar las agriculturas familiares es por lo tanto
posible respetando los puntos de vista económico, social y medioambiental. ¡Sólo falta pasar a gran escala! Es sin duda uno de los
principales desafíos a los que el FOGAL debe
responder, y esto pasara probablemente por
la necesidad de establecer nuevas alianzas en
el sector de la finanza rural, social y solidaria
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