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En 2015, el crecimiento de la economía
mundial fue del 3%, levemente inferior al
registrado en 2014, que fue del 3,4%. Este
comportamiento se debe principalmente por
la menor expansión obtenida por la economía
china y en general de los países emergentes.
Por el contrario EE.UU y los países de la
Eurozona lograron atenuar la desaceleración
mundial al registrar mejoras en el crecimiento
de sus respectivos PBI.

FONDO DE GARANTIA LATINOAMERICANO

Informes diversos indican que la economía
mundial continúa mostrando bajos ritmos de
crecimiento, tendencia que persistiría en el
mediano plazo.

La CEPAL entregó un informe a mediados de
diciembre 2015: “Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y el Caribe
2015”, que anuncia que los precios de los
productos básicos que exporta la región
continuaron disminuyendo en el segundo
semestre de 2015, lo que afectó
signicativamente los términos de
intercambio. Para América del Sur cayeron un
13%. Las mayores pérdidas tuvieron lugar en
los países exportadores de hidrocarburos (27%).
En 2015, el producto interno bruto (PIB) de
América Latina y el Caribe se contrajeron un
0,4%, lo que se tradujo en una reducción del
1,5% del PIB per cápita de la región. Este
resultado corresponde a la tasa de expansión
más baja registrada desde 2009. La
contracción de la actividad económica regional
fue consecuencia del menor dinamismo
exhibido por las economías de América del
Sur, este resultado subregional estuvo muy
inuenciado por el crecimiento negativo
registrado en el Brasil y en la República
Bolivariana de Venezuela.
La industria manufacturera mostró el peor
desempeño en América del Sur, con una
disminución del 4,2% respecto de 2014, como

FOGAL

D

urante el año 2015, el Fondo de
Garantía Latinoamericana –FOGALha mantenido un crecimiento
importante, consolidando su presencia en
Perú, Bolivia y Ecuador. Esta es una buena
noticia para los socios, los miembros del
consejo directivo, las organizaciones de
productores agrarios, instituciones de
micronanzas rurales, miembros del comité
descentralizado de garantías y trabajadores de
FOGAL en un contexto de cambios en la
economía regional y mundial.
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Ecuador enfrentó importantes retos y ajustes en
2015, debido a la caída del precio del petróleo y
a su efecto en los ingresos scales y en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. En este país el
ámbito donde opera FOGAL se encuentra
regulada por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, aquí operan las cooperativas
de ahorro y crédito así como las ONG's
nancieras.
En Perú, el PIB creció un 3,26%, uno de los más
altos de América Latina, esto especialmente por
el crecimiento del sector minero y de servicios.
Por su parte en Perú subsiste un sistema

FOGAL goza de mayor credibilidad en el
mercado de nanzas rurales porque sus
garantías institucionales son aceptadas cada vez
más por entidades nancieras nacionales e
internacionales, estas representan hoy el 42%
de la cartera total.
Este presente año fue para FOGAL un año
especial porque preparó las condiciones para el
ingreso de más asociados a su asamblea, esta
vez dos organizaciones de Bolivia, la Asociación
de Organizaciones de Productores Ecológicos
–AOPEB- y la Asociación de Instituciones
Financieras de Desarrollo –FINRURAL-, una de
Ecuador, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de
Acción Popular –CAAP- y una de Perú, la
Cooperativa de Ahorro y Crédito CIDERURAL.
Señores asociados, soy optimista con la visión de
futuro de nuestra institución ya que gozamos del
reconocimiento de nuestros partenarios que son
en su mayoría cooperativas y asociaciones
agropecuarias e instituciones de micronanzas
rurales, contamos con un pequeño equipo
altamente capacitado, motivado e identicado
con FOGAL. Agradezco a todos ellos por los
resultados alcanzados en 2015.

Wendelin Richle Elaluf
Presidente
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La inación en los países de la región alcanzó un
nivel similar al observado en 2014.
En los países donde trabaja FOGAL, ha habido
diversos cambios importantes, como por
ejemplo, Bolivia aprobó una nueva ley, a
diferencia de la anterior Ley de Bancos, más
focalizada en la estabilidad y solvencia de las
entidades nancieras. El espíritu de la nueva Ley
de Servicios Financieros está orientado a
proteger y satisfacer las necesidades del
consumidor nanciero, propiciar el acceso
universal a los servicios nancieros, la
transparencia del sistema y; nalmente, a la
estabilidad y solvencia del sistema nanciero. Se
da posibilidades para que asociaciones de
productores y cooperativas que realizan
actividades de créditos puedan formalizarse,
situación que consideramos positiva.

En este contexto, los resultados de FOGAL en
2015 han cubierto nuestras expectativas. La
adecuada mezcla de garantías y créditos que ha
otorgado FOGAL ha permitido obtener
resultados importantes a nivel de excedentes.
Se ha incrementado las colocaciones de
garantías en 25% respecto al año 2014 y las de
crédito en 10% respectivamente. En este año,
Bolivia es el país que cuenta con mayores
garantías colocadas superando a Perú.

FOGAL

Durante 2015, ante el aumento de las tensiones
scales —por primera vez desde 2009 todos los
países de América Latina presentan décit
scales—, la mayoría de los países de la región
han iniciado un proceso de consolidación de sus
nanzas públicas. A nivel de los gobiernos
centrales, el balance scal alcanzaría un
promedio de décit primario del 1% del PIB, y
el resultado global (incluido el pago de los
intereses de la deuda pública) registraría un
décit del 3% del PIB.

nanciero con una Superintendencia de Banca
muy fuerte
y exigente para bancos, cajas municipales y
rurales, Edpymes y nancieras. Las cooperativas
de ahorro y crédito son supervisadas por la
Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito, y las ONG's se autorregulan.
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resultado de tasas de crecimiento negativas o
cercanas a cero en la Argentina, el Brasil, Chile,
Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela.
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11 AÑOS
DE PROGRESO

A

comienzos de los años 90, SOS-Faim,
institución belga que nancia proyectos
de desarrollo a asociaciones de
productores e instituciones de micronanzas
presentó a la Unión Europea y a la dirección
General de Cooperación al Desarrollo de
Bélgica, un pequeño proyecto denominado
Fondo de Garantía para el Acceso al Crédito de
Pequeños Productores en América Latina.
Fue el inicio de una larga y auspiciosa aventura
donde en un primer momento fue de
conocimiento y aplicación del instrumento
denominado garantía a sectores de
organizaciones de productores especialmente de

café e instituciones de micronanzas. En un
segundo momento, fue su profesionalización
abarcando otros sectores de la economía
popular. Actualmente se está observando y
desarrollando su consolidación.
Las realizaciones e impactos del proyecto y
especialmente; su rápido crecimiento, plantearon
tanto a SOS-Faim y varios de sus partenarios la
conveniencia de institucionalizarlo. A nes del
2004, nace la Asociación Fondo de Garantía
Latinoamericana – FOGAL – como continuidad y
desarrollo de ideas primigenias de los actores
que participaron en hacer realidad esta iniciativa.

SOCIOS
FUNDADORES
FOGAL cuenta como socios
fundadores a SOS-Faim (Bélgica), la
Cooperativa Agraria Cafetalera La
Florida (Perú) y al Centro de
Promoción y Empleo para el Sector
Informal Urbano (Ecuador).
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Wendelin Richle Elaluf,
Presidente y representante
de la Cooperativa Agraria Cafetalera
La Florida de Perú.
Cecilia Padilla Cueva,
Fiscal y representante de CEPESIU
de Ecuador.
Marc Mees,
Vocal y miembro de SOS-Faim de Bélgica.
Equipo Ejecutivo:
Wilfredo Necochea Tello
Gerente General (wne@fogalgarantia.org)
Jair Cabrera Vergara
Administrador (jca@fogalgarantia.org)
Diana Guevara
Contacto Ecuador (dguevara@cepesiu.org.ec)
Walter Gómez Crespo
Contacto Bolivia (wgc@fogalgarantia.org)
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Para su funcionamiento operativo, FOGAL
cuenta con una administración cuyo centro
de operación se encuentra en Lima. En
Ecuador y Bolivia existen ocinas de
contacto y seguimiento. Asimismo, FOGAL
cuenta con un Comité Descentralizado de
Garantías que se encarga de evaluar y dar
opinión sobre las solicitudes de garantía. La
Asamblea General es el máximo órgano de
decisión de FOGAL que convoca a los
representantes de cada institución asociada
y determina las estrategias y políticas en
conformidad con la misión.
El Consejo Directivo vigila la ejecución de
las políticas y es la última instancia donde
se aprueban las garantías. Actualmente se
encuentra conformado por:

FOGAL

DE LA
ORGANIZACIÓN
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MISION Y VISION
MISIÓN:
“Brindar soluciones nancieras
innovadoras, ecientes y
adecuadas a las necesidades de los
pequeños productores rurales, a
través de sus organizaciones,
instituciones y otros actores de
desarrollo con el n de mejorar su
calidad de vida”
VISION
“Ser lideres en soluciones
nancieras de bajo costo y alto
impacto social, para el sector
productivo rural sostenible”
POSICIONAMIENTO
“Apostar por la agricultura
familiar”

NUESTROS VALORES
Dentro del marco de la cultura organizacional
se establecen los valores fundamentales en
nuestra entidad:
Ética: Actitud con principios morales
respetando las normas y costumbres de los
partenarios.
Solidaridad: Formar parte de un proyecto
de cambio social y económico mayor,
buscando la equidad y el desarrollo integral.
Transparencia: Respeto de los
compromisos, rindiendo cuentas y generando
conanza.
Innovación: Búsqueda de nuevas formas de
hacer las cosas con la adaptación a los
contextos y a nuestros destinatarios.
Excelencia: Actitud con eciencia y ecacia,
buscando dar más de lo que nuestros
colaboradores y socios esperan.
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Asociación Cruzpacc Zona Verde de Cruzpampa - Perú
Asociación de Pequeños Productores de Café Especial
y Productos Alternativos (APECAM) - Ecuador
Asociación de Productores de Leche
Nueva Generación de Nueva Esperanza
(APROLNGNE) - Perú
Asociación de Productores de Leche y Derivados
Lácteos Avanza Chullcuisa (APROLLACH) - Perú
Asociación de Productores de Tara del Norte
(APT) - Perú
Asociación de Servicios Financieros Cafetaleros
(FINCAFÉ) - Bolivia
Asociación Nacional de Institutos de Desarrollo
del Sector Informal (IDESI) - Perú

En el 2015, se han integrado
a la cartera de garantías de
FOGAL nuevos partenarios
como NAKHAKI, una
asociación especialista
en la comercialización
de café no en Bolivia;
la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Primavera
también de Bolivia;
COOPCAN, Cooperativa de
Productores de bra de
camélidos (alpaca) del Perú
y la Cooperativa Agraria de
Productores de Cacao
Tocache de Perú.

Asociación especialista en la comercialización
de café no en Bolivia (NAKHAKI)
CIDRE Institución Financiera de Desarrollo - Bolivia
Central de Organizaciones Productoras de Café
y Cacao del Perú - Perú
Centro de Promoción y Empleo para el Sector
Informal Urbano (CEPESIU) - Ecuador
Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológica
Alto Palomar - Perú
Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida - Perú
Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa - Perú
Cooperativa Agraria Cafetalera Perené - Perú

FONDO DE GARANTIA LATINOAMERICANO

Asociación Central de Productores de Café de
Pichanaki - Perú

FOGAL
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Cooperativa Agraria Cafetalera San Juan del Oro - Perú
Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi - Perú
Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo - Perú
Cooperativa Agraria de Productores de Cacao
Tocache - Perú
Cooperativa Agro Industrial Cabana Ltda. - Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito Apecap Ltda. - Ecuador
Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo Unido
para el Desarrollo de Chiloc - Ecuador
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Florida
(CREDIFLORIDA) - Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes
Cotarusi Aymaraes - Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino - Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Integración
y Desarrollo Rural (CIDERURAL) - Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito Primavera - Bolivia
Cooperativa de Servicios Especiales Agroindustrial
Chacra Verde - Perú
Cooperativa de Servicios Múltiples Sondor Pacucha - Perú
Cooperativa de Productores de bra de Camélidos
(alpaca) (COOPECAN) - Perú
Corporación de Productores Café Perú S.A.C.
Financiera Asociación Agropecuaria del Altiplano Sur
(FAAAS) - Bolivia
Fundación de Ayuda Microempresarial
(FUNDAMIC) - Ecuador
Incubadora de Microempresas Productivas
(IMPRO) - Bolivia
Instituto de Desarrollo del Sector Informal Huánuco
(IDESI HUÁNUCO) - Perú
Microcrédito para el Desarrollo La Chuspa (MIDE) - Perú
Unión Regional de Organizaciones Campesinas
del Litoral (UROCAL) – Ecuador
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FOGAL se especializa en brindar
servicios de garantía mediante la
emisión de cartas de garantía, avales y
otros servicios complementarios.
Teniendo como base la plena
cobertura de sus costos y riesgos, que
permitan la auto sostenibilidad y el
crecimiento patrimonial para ampliar
sus operaciones a mayor número de
usuarios.
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necesidad de movilizar recursos,
implicando a bancos del sistema
nanciero local e internacional.
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L

os Fondos de Garantía son uno
de los mecanismos más
tradicionales para canalizar
recursos hacia sectores de bajos
ingresos, que por la naturaleza de sus
actividades no tienen o no disponen
de las sucientes garantías reales para
acceder al sistema nanciero
tradicional. El acceso al crédito y los
diferentes servicios nancieros
constituyen una herramienta
importante para salir de la pobreza
para microempresarios y pequeños
productores.
El objetivo de los Fondos de Garantía
es generar ujos de nanciamiento sin
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COPAIN CABANA
Cooperativa Productores Quinua - Perú

Asociación de Productores de Leche Zona Verde
CRUZPACC

Planta Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de los Productores de Camélidos Ltda. Perú
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BBVA Banco Continental del Perú
Central de Cooperativas para el Desarrollo Rural (CIDERURAL)
CIDRE de Bolivia
Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi de Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito la Florida (CREDIFLORIDA) de Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito Rondesa de Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo de Ecuador
Cooperativa Fortalecer de Perú
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
(CONAFIPS) de Ecuador
CRESUD de Italia
ETIMOS de Italia
Fondo para los Pequeños Productores Rurales en América latina (FOPEPRO)
Fundación para la Producción (FUNDA-PRO) de Bolivia.
OIKOCREDIT de Holanda
Programa de Apoyo a la Microempresa (PAME) - Banco de la Nación de Perú
Programa de Desarrollo Alternativo de Satipo (DAS) del Perú

FONDO DE GARANTIA LATINOAMERICANO

Banco de Crédito de Perú

FOGAL

Altern de Bélgica
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ENTIDADES RECEPTORAS
DE GARANTÍAS
DEL 2015
En 2015, se ha colocado
más garantías en
Instituciones de
Micronanzas, 60%;
mientras que en
organizaciones de
productores, 40%.
Los créditos han tenido el
mismo comportamiento.
La colocación de garantías
por país favoreció a Bolivia,
ha recibido un 45% de
garantías de FOGAL
mientras que Perú recibió
un 44%. En Ecuador, las
garantías han mantenido su
proporción con respecto al
año pasado.
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Por otro lado en Perú, la garantía de la
Cooperativa Industrial Naranjillo fue solicitada
por el Banco BBVA por un monto de US$
150,000. Actualmente, esta cooperativa está en
proceso de reestructuración de sus deudas con
todos sus acreedores: nancieras sociales
extranjeras y bancos nacionales; las perspectivas
son buenas.

Casi a nales del año, se ha realizado un convenio
de colaboración entre la nueva Cooperativa de
Ahorro y Crédito FONDESURCO y FOGAL
para que dicha cooperativa pueda apalancar más
fondos a asociaciones y organizaciones de
pequeños productores a partir de un depósito
realizado por FOGAL el cual sirve como una
garantía. Ese desembolso permitirá un
multiplicador de 3. Este modelo se ha aplicado
con CIDRE de Bolivia con muy buenos
resultados.

FOGAL

Las garantías colocadas con las entidades
nancieras han permitido la multiplicación de
créditos a favor de los pequeños productores. En
Ecuador y Bolivia se tiene un mayor efecto
multiplicador, con 3.7 y 1.9 respectivamente. En
Perú es de 1.5. El multiplicador global es de 1.9.
En este año, una garantía de FOGAL en Ecuador
fue ejecutada por la Cooperativa Jardín Azuayo,
corresponde a la Asociación de Productores de
Café y Maní APECAM por un monto de US$
21,000 debido a problemas de baja producción y
mala gestión.
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A lo largo del año 2015, los miembros
directivos, comités y ejecutivos de FOGAL
realizaron diversas actividades expuestas en el
plan de negocios del año. Por otro lado,
también se realizaron actividades enfocadas al
desarrollo y crecimiento de la institución,
enfocándose siempre en su plan estratégico.

FOGAL en mantener un crecimiento lento en
este rubro para no desequilibrar compromisos
adquiridos en garantías y hacer esfuerzos en
apoyar más bien a pequeñas asociaciones que
realizan agricultura familiar como las tres
asociaciones de productores de leche y miel o
la cooperativa de anís.

Asimismo, se realizó la Asamblea General
Ordinaria donde se aprobó el informe de
gestión del gerente al 31 de diciembre del
2014. En este mismo acto se evaluó los
resultados del Plan de Negocios del 2014, se
aprobaron los Estados Financieros al 31 de
diciembre del 2014 y se aprobó el Plan de
Negocios del 2015.

Durante 2015 la gerencia de FOGAL ha
participado de 3 Consejos Directivos y dos
Asambleas Generales de socios de FOPEPRO,
vía Skype. FOGAL es miembro del directorio y
participa con acciones en este fondo para el
nanciamiento rural de organizaciones de
productores.

En el mes de julio del 2015, se realizó el
Consejo Directivo de FOGAL, donde se llegó
al acuerdo de ampliar el número de asociados
en FOGAL con el n de equilibrar la presencia
de asociados por país y actividad.
Aprovechando la invitación formulada por
SOS-FAIM al gerente de FOGAL para
participar en un evento de reexión estratégica
en Bélgica; este, ha tenido una reunión de
trabajo con la entidad BIO de Bélgica a n de
ver posibilidades de colaboración conjunta.
FOGAL ha presentado a BIO una propuesta
para triangular con grandes cooperativas de
ahorro y crédito, y operaciones de
nanciamiento a pequeños productores
rurales. En París, en esa misma línea, la entidad
“Agence Française de Développement” de
Francia ha planteado la posibilidad trabajar con
FOGAL bajo condiciones y razón social
diferentes a la actual (Asociación).
El valor de las garantías a diciembre 2015 ha
crecido en 25% respecto al 2014. El motivo de
este crecimiento está en que las organizaciones
de productores e IMFs de Bolivia han tenido
una mayor demanda de créditos,
consecuentemente de garantías respecto a los
años anteriores. La economía en crecimiento
de este país ayuda a esta tendencia.
Por otro lado, el valor de los créditos directos
que otorgó FOGAL en 2015 fue menor en 3%
que en 2014 pero mayor a la meta propuesta
para ese año en 9%. Existe una política de

En noviembre del 2015, FOGAL ha tenido su
último CD del año, allí se evaluó solicitudes de
candidatos para nuevos socios de FOGAL.
Fueron seleccionados dos de Bolivia: una
organización de segundo piso que agrupa a más
de 61 organizaciones rurales, AOPEB
(Asociación de Organizaciones Productores
Ecológicos de Bolivia) y una red de IMFs
rurales que agrupa a 13 instituciones
nancieras de desarrollo de Bolivia, FINRURAL
(Asociación de Instituciones Financieras para el
Desarrollo). Será integrado también como
asociado la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Alternativa de Acción Popular-CAAP- de
Ecuador que cuenta con 14 cooperativas bases.
Por el lado de Perú, la Cooperativa de Ahorro
y Crédito para la Integración y Desarrollo Rural
–CIDERURAL- que funciona como una central
que tiene 19 asociados entre cooperativas de
ahorro y crédito (13), cooperativas de
productores (4) y asociaciones (2) fue admitido
también como nuevo asociado.
Los nuevos socios son entidades reconocidas y
tienen mucho prestigio en sus países.
En ese CD se analizó un tema estratégico para
FOGAL: las alternativas institucionales y
empresariales de transformación que
potencialmente se podrían adoptar para tener
una mayor performance en la captación de
nuevos fondos internacionales, sin perder de
vista la visión de la institución.
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DIVERSIFICAR FUENTES
DE FONDEO

INCREMENTAR
LA CARTERA DE COLOCACIONES
CON IMPACTO

FONDO DE GARANTIA LATINOAMERICANO

FORTALECER
LA INSTITUCIÓN

FOGAL

REDUCIR RIESGOS DE CONCENTRACIÓN
SECTORIAL (CAFÉ) Y GEOGRÁFICO (PERÚ)
DE LA CARTERA DE
COLOCACIONES
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En dicho plan se fijaron 4 principales objetivos a alcanzar para el 2015
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INFORME
DE GESTIÓN 2015
FOGAL sigue en un proceso de crecimiento y
consolidación de su intervención en sectores rurales de
Bolivia, Ecuador y Perú. Se puede observar una mejora en
los principales indicadores nancieros y de gestión. A
continuación se detallan los activos, pasivos, patrimonio
neto, garantías, créditos, carteras, ingresos y gastos
correspondientes a la institución de los últimos cinco años:

Evolución de Activos, Pasivos
y Patrimonio Neto
TOTAL DE LOS ACTIVOS (EN S/.)
17

16,201,840
16

15

14,169,312

14

13

12,693,362
12

11,122,822
11

10,956,088

10

Año 2011

Año 2012

TOTAL DE LOS ACTIVOS

Año 2013

Año 2014

Año 2015
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509,481
500

400

300

200

296,733
197,783

194,765
151,362

100

0

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

TOTAL DE LOS PASIVOS

Los pasivos crecieron en 71.7% en relación al cierre del 2014, siendo el
porcentaje más alto del rubro. Esto se debe a un alto nivel de intereses
diferidos, por los préstamos otorgados a las instituciones rurales, de
micronanzas, cooperativas de ahorro y crédito y organizaciones de
pequeños productores. Se trata de los diversos ingresos aún no cobrados
hasta la fecha. Actualmente, FOGAL en términos absolutos sigue
manteniendo bajos pasivos.

Año 2015

FONDO DE GARANTIA LATINOAMERICANO
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FOGAL

TOTAL DE LOS PASIVOS (EN S/.)
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Los activos crecieron en 14.3% en relación al cierre del 2014. Los
principales rubros que los constituyen son principalmente los fondos
depositados por FOGAL en bancos, entidades nancieras del Norte y
cooperativas de ahorro y crédito del Sur que sirven como respaldo para
otorgar garantías. Asimismo, en inversiones en valores. Por otro lado,
también se encuentran las colocaciones de créditos directos realizados por
FOGAL a sus partenarios.
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PATRIMONIO NETO (EN S/.)
16

15,692,359
15

14

13,872,579

13

12,498,597
12

11

10,925,039
10,804,726

10

13,126,064
12,088,731

10,384,525

10,113,766

9,875,964

1,917,152
513,464
480,639
54,972

Año 2011

1,044,121
513,464

467,679

-93,263

Año 2012

Año 2013

441,164

298,563

Año 2014

1,304,950
780,000
481,345

Año 2015

CAPITAL ADICIONAL

RESERVA CASTIGO GARANTÍAS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DEL EJERCITO

TOTAL PATRIMONIO

El patrimonio creció en 13.1% en relación al cierre del 2014, donde el componente
principal es el capital adicional aportado por SOS-Faim.
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28
22

35
28

Año 2013

Año 2014

CONTRATO DE GARANTÍA

31

Año 2015
CONTRATO DE CREDITO

Diciembre 2015 las operaciones de garantía y crédito han disminuido en comparación
al 2014. Durante el año se han liberado 11 garantías y se han abierto 10 nuevas.
Con respecto a los créditos, se han cerrado 13 y se han abierto 10 nuevos.
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FOGAL

EVOLUCIÓN DE OPERACIONES
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EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES
DE GARANTÍAS Y CRÉDITOS EN 2015
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NUEVAS GARANTIAS 2015 (EN S/.)
681,700

511,275
511,275

340,850
340,850

681,700
409,020
511,275

136,340

255,638

Partenario /
Entidad Financiadora
Pangoa / BBVA
Nakhaki / Fopepro
Primavera / Alterfin

Fincafé / Oikocredit

Emprender / Fopepro

Coopecan / Alterfin

Impro / Alterfín

Tocache / Alterfin

La Florida / Los Andes / Crediflorida

Perené / Ciderural

Las nuevas garantías del 2015 se obtuvieron de Perú y Bolivia. En el caso de Perú; Pangoa,
La Florida, Coopecan, Tocache, Perené; y en el de Bolivia, Nakhaki, Primavera,
Emprender, Impro, Fincafé.
Fincafé y Perené fueron los partenarios que contaron con mayores montos de garantía.
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CIDERURAL

579,445

CREDIFLORIDA
SONDOR PACUCHA

340,850

CEPESIU

156,791

120,000

INCAHUASI
INCAHUASI

272,680

200,000
119,298

300,000

CORACA PROTAL

54,536

CREDIFLORIDA
PANGOA

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DE GARANTÍAS
Y CRÉDITOS (EN S/.)
18

17,049,244

17
16
15

14,227,993

14
13

11,779,087

12

11,343,766

11
10

9,926,912

9

11,637,106
9,316,700
8,339,592
7,222,612

6,960,837

2,704,300

Año 2011

4,382,929

4,911,293

Año 2013

Año 2014

5,412,138

3,439,495

Año 2012
GARANTIAS

CREDITOS

TOTAL

Año 2015

FONDO DE GARANTIA LATINOAMERICANO

CAFÉ Y CACAO

FOGAL

650,000
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CREDITOS NUEVOS 2015 (EN S/.)
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CARTERA POR SECTOR ECONÓMICO

(Instituciones de Microfinanzas y Organizaciones de Productores)
La cartera total (Garantías y Créditos)
está distribuida en Perú con 54%,
seguida de Bolivia con 33% y Ecuador
con 13%.
Con respecto a las garantías, el nivel de
participación está a favor de las IMFs con
un 60%. Al cierre del 2014 era de 61%.
La tendencia a una mayor participación
de las IMFs, ayuda a diversicar los
riesgos y la de las colocaciones de
garantías en las OPs se mantiene menor,
por lo indicado más arriba. Sin embargo,
con el convenio establecido entre
AGROBANCO y FOGAL para trabajar
en forma conjunta a futuro se podría
esperar un incremento de las OPs.

EVOLUCIÓN DE GARANTÍAS POR SECTORES (EN S/.)
12

11,637,106

11
10

9,316,700

8,339,592

9
8
7
6

7,222,612

6,960,837
6,961,037
5,650,260
4,676,069

4,464,312
3,665,212

3,557,400

Año 2011

3,875,280
3,386,325

Año 2012
GARANTIAS

3,574,512

Año 2013
CREDITOS

3,666,440

Año 2014

Año 2015

TOTAL

Asimismo, a nivel de créditos, el saldo en IMFs a diciembre 2015 creció en 25% en
relación al cierre del 2014 y el saldo en OPs disminuyó en 6%. Más del 90% de la
cartera de FOGAL se ubica en la zona rural.
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7%

42%

35%
Microﬁnanzas

Café

Cacao

Quinua

CARTERA POR PAÍS
EVOLUCIÓN DE GARANTÍAS POR PAISES (EN S/.)
12

11,637,106

11
10

9,316,700

8,339,592

9
8
7
6

7,222,612

6,960,837
6,445,332
5,872,349

5,841,825

5,114,941

5,269,541

4,702,185

2,239,500
1,373,700
896,088
269,500
215,600

Año 2011
PERÚ

289,200
231,360

1,246,452

1,204,851

1,252,624

Año 2014

Año 2015

723,000
289,200

Año 2012

Año 2013

ECUADOR

BOLIVIA

COSTA RICA

TOTAL

Otros

FONDO DE GARANTIA LATINOAMERICANO

CARTERA POR PRODUCTO
8%
8%

FOGAL

El sector micronanzas
rurales concentra el 42%
de la cartera total, mientras
que el sector cafetalero el
35%. Otros sectores como
el cacao, quinua, tara, anís,
banano, cuyes, maní, leche
y miel concentran juntos el
23% del total de cartera.
La tendencia es a la
diversicación, con baja
sustancial en el sector café
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CALIDAD DE LA CARTERA
En 2015 la garantía otorgada a
la Cooperativa Naranjillo de
Perú ha sido ejecutada por el
banco BBVA por US$ 150.000.
Asimismo, la garantía otorgada
a APECAM de Ecuador por la
Cooperativa Jardín Azuayo
US$ 21.000. Se ha decidido
castigar este año la garantía de
FECAFEM Ecuador (US$
50.000). Esta cartera ejecutada
representa el 3.1% de la
cartera total de FOGAL.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS (EN S/.)
900

857,982
796,647

800

721,816
700

577,683

600
500

567,084

400
467,369

462,561

401,728
265,120
224,934

259,875
193,993
138,187

118,357
53,324

23,706

Año 2011

5,458

Año 2012

199,496

191,274

181,570

195,925

137,713
331

Año 2013

291

Año 2014

Año 2015

COMISIONES SOBRE GARANTIAS

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

INTERESES SOBRE DEPÓSITOS

GANANCIA POR INVERSIONES EN VALORES

TOTAL INGRESOS FINACIEROS

Al cierre del 2015 los ingresos nancieros de FOGAL sumaron un total de S/. 857,982
superior en S/. 796,647 respecto al año anterior. Ello representó un crecimiento de 7.7%.
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543,915

505,219

500

386,823

400
300

381,984

355,918

200
260,979

260,639

200,511
176,994
119,889

63,253

117,860

116,737

54,916

106,855
96,316

115,011

106,117

129,229

41,193
23,513

Año 2011

165,009

Año 2012

GASTOS DE PERSONAL

12,150

6,658

Año 2013

Año 2014

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

APORTE AVENTOS PATERNARIOS

Año 2015
SERVICIOS DE TERCEROS

TOTAL

Los gastos operativos totales disminuyeron en 5% en relación al cierre del 2014
más que todo en servicios a terceros.
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GASTOS OPERATIVOS (EN S/.)
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RESULTADOS
FOGAL ha reforzado sus capacidades
institucionales y técnicas.

En lo que se reere a las capacidades institucionales
Asambleas Generales y Consejos Directivos: Se han realizado dos asambleas entre las cuales
una fue ordinaria y otra extraordinaria donde se acordó la meta para el 2015. Asimismo, se
realizaron cuatro consejos directivos donde, igualmente, se cumplió la meta planteada.
FOGAL trabajó con sus asociados dos temas estratégicos, por una parte el tema de su
adaptación a nuevas formas institucionales para obtener mayores nanciamientos de
entidades internacionales como BIO de Bélgica o AFD de Francia, y por otra parte, la
inclusión de nuevos asociados de Bolivia, Perú y Ecuador.
En lo que se reere a las capacidades organizativas
Plan de capacitación de los RRHH: El personal de FOGAL ha recibido capacitación en temas
de gobierno corporativo, en temas de control de lavado de activos que recomienda la UIF
de la Superintendencia de Banca y en temas de logística.
En lo que se reere a las capacidades técnicas
Los socios de FOGAL tienen interés de orientar los créditos cada vez más, a pequeñas
cooperativas y asociaciones e incursionar en el nanciamiento de la agricultura familiar de
montaña. En ese contexto se pudo colocar pequeños créditos a tres pequeñas asociaciones
campesinas de productores de leche en Apurimac (APROLNGNE, CRUZPACC,
APROLLACH).
Ratio de eciencia: Se planteó llegar a nes del 2015 al 3.3%, y como resultado se obtuvo un
3.4%, cifra cercana a lo previsto; por lo tanto, se ha logrado alcanzar la meta. Los costos
institucionales de FOGAL en la entrega de servicios (créditos y garantías) siguen siendo bajos
manteniendo los estándares de calidad.
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Multiplicador de las garantías: Se encuentra en 1.9, a nivel geográco. Ecuador tiene un
multiplicador mayor que llega a 3.7, Bolivia está en 1.9 y Perú en 1.5. Se puede observar como
las entidades nancieras cada vez se protegen más y exigen mayores garantías. En el caso de
Perú se han incrementado los riesgos en el nanciamiento del sector rural agrícola.
En lo que se reere a nuevos productos nancieros para la agricultura familiar
FOGAL mandó preparar un estudio para explorar posibilidades para ingresar en el
nanciamiento de la agricultura familiar de montaña o sierra. Este estudio fue distribuido y
presentado en la Convención de CIDERURAL. Hay propuestas de nuevos productos
nancieros para otorgar créditos al cultivo y comercialización de productos como el haba, la
papa, la quinua, el maíz amiláceo, cebada, olluco, para que IMFs y Cooperativas de Ahorro y
Crédito puedan adoptarlos con o sin garantías FOGAL.
Las capacidades de gestión nanciera-contable y de articulación de los beneciarios
son aumentados
Mejoras en sus contabilidades: Se han otorgado apoyos en servicios de contabilidad a 4
partenarios: la Cooperativa de productores de Anís de Curahuasi y las pequeñas asociaciones
lecheras APROLACH, CRUZPAC y Nueva Esperanza. En este año se está planteando continuar
con los apoyos para consolidar lo que se ha iniciado.
Nuevos planes estratégicos: Se ha apoyado la elaboración de un plan estratégico para la
Asociación de Productores de Leche CRUZPAC; esta entidad ha recibido un nanciamiento del
programa AGROIDEAS del estado peruano para la compra de maquinarias y equipos para el
procesamiento de leche fresca.
Articulaciones nanciera-institucionales
Hubo un relacionamiento con gobiernos locales y otros actores sociales y nancieros, en
Cochabamba, Bolivia a través de SOS-FAIM con la participación activa de la nanciera CIDRE y
el aporte de fondos de FOGAL. En Perú se sigue otorgando garantías para que un deicomiso
del banco de la Nación posibilite créditos a cooperativas y ONGs. Se prevé en el futuro
trabajar con el banco estatal Agrobanco. En Ecuador se mantienen garantías de FOGAL en la
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS.
Con la inclusión de nuevos asociados a FOGAL como AOPEB, FINRURAL de Bolivia, Coop.
CAAP de Ecuador y CIDERURAL de Perú se espera tener un abanico de posibilidades de
colocación de garantías y créditos a los miembros o socios institucionales de dichas entidades,
que en conjunto suman más de 100.
Fogal fortalece su presencia regional andina
Las capacidades de atención en la región andina se incrementan.
Apertura de ocina de contacto en Bolivia:
Cumpliendo con lo planicado, FOGAL está haciendo lo necesario para tener más presencia en
Bolivia ya que Bolivia concentra en este momento el 45% de las garantías de FOGAL. (Perú
44%, Ecuador 11%).
Hay un importante crecimiento de la cartera en Bolivia: de un volumen de garantías de US$
750.000 en 2014, ha pasado a manejar US$ 1,546,000 en 2015. Es decir, incrementó un 106%
más; superando la meta establecida en 50%. En número de partenarios, ha pasado de tener 5
en 2014 a 8 en 2015.
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ESTADOS
FINANCIEROS
FONDO DE GARANTÍA LATINOAMERICANA – FOGAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Expresado en soles)
ACTIVO

2015

2014

8,704,433
260,246
5,412,139
81,637
14,458,455

7,708,260
209,235
4,908,647
19,798
12,845,940

958,003
429,628
347,824
7,930

745,250
227,582
347,824
2,716

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

1,743,385
16,201,841

1,323,372
14,169,312

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
TOTAL

11,637,107

8,674,710

2015

2014

14,289
65,564
79,853

20,595
48,556
69,151

429,628

227,582

PATRIMONIO NETO:
Capital Adicional
Reserva para Castigo de Garantías
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

13,126,064
441,164
2,125,131
15,692,359
16,201,840

12,088,731
441,164
1,342,684
13,872,579
14,169,312

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
TOTAL

11,637,107

8,674,710

ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalente de efectivo
Comisiones e intereses por cobrar, neto
Cartera de préstamos, neto
Cuentas por cobrar diversas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE:
Cartera de préstamos
Cuentas por cobrar diversas
Inversiones mobiliarias
Mobiliario y equipo, neto

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE:
Tributos por pagar
Cuentas por pagar diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO DIFERIDO
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INGRESOS FINANCIEROS:
Comisiones por garantías otorgadas

199,496

137,713

Intereses por créditos directos otorgados

462,561

467,369

Intereses sobre depósitos bancarios

195,925

191,274

Ganancia por Inversiones en valores

0

291

989,972

77,602

1,847,954

874,249

Comisiones del Banco por cartas garantías emitidas

(35,675)

(34,504)

Impuesto sobre ganancia nanciera Etimos S.C. Italia

(18,136)

(15,743)

(9,761)

(7,147)

0

0

Total gastos nancieros

(63,572)

(57,394)

Margen nanciero bruto

1,784,382

816,855

(522,503)

0

0

0

1,261,879

816,855

Gastos de personal

(260,979)

(260,639)

Gastos de funcionamiento

(115,011)

(106,118)

Servicios de terceros

(124,729)

(165,009)

761,160

285,089

0

(14,649)

761,160

270,440

SOS FAIM Consolidación FOGAL

56,118

77,856

Ingresos diversos

40,693

40,273

Gastos apoyo partenarios

(56,118)

(77,856)

Aportes eventos partenarios

(19,406)

(12,150)

Utilidad neta

782,447

298,563

Ganancia por diferencia de cambio, neta
Total ingresos nancieros

GASTOS FINANCIEROS:

Gastos bancarios
Pérdida por diferencia de cambio, neta

Provisión para créditos de cobranza dudosa
Provisión adicional para reserva facultativa
Margen Financiero Neto

Margen operacional neto
Castigo de cuentas incobrables
Utilidad de operación

FONDO DE GARANTIA LATINOAMERICANO

2014

FOGAL
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AUDITORIA
JIMÉNEZ MARIN LAO & ASOCIADOS S.C.
AUDITORES-CONSULTORES

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Administración de:
Fondo de Garantía Latinoamericana-FOGAL
Hemos auditado los estados nancieros adjuntos de la Asociación Fondo de
Garantía Latinoamericana- FOGAL que comprenden el estado de situación
nanciera al 31 de diciembre del 2015 y 2014 y los correspondientes estados de
resultados, de cambios en el patrimonio neto y de ujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables
signicativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de
estos estados nancieros de acuerdo a principios de contabilidad generalmente
aceptados en Perú. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener
el control interno que sea relevante para la preparación y presentación razonable
de estos estados nancieros que estén libres de errores materiales, ya sea como
resultado de fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas; y de realizar estimaciones contables razonables de acuerdo con las
circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
nancieros basados en nuestra auditoría, que fue realizada de acuerdo con
Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú, por
la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Tales normas
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados
nancieros estén libres de errores materiales.
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Lima, Perú
14 de Junio del 2016

Refrendado por:

HUGO FLORES GONZÁLES
Contador Público Colegiado
Matricula Nº 7665
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Otros asuntos
La Cartera de Préstamos y Garantías FOGAL, no cuentan con una cobertura de
riesgo, debidamente constituidas con garantías reales de partenarios beneciarios,
sólo cuenta con contratos de cobertura de línea de crédito, contrato de
préstamos y con pagares incompletos a la orden de FOGAL y suscritos por
adores solidarios. Por lo tanto, FOGAL asume una contingencia del 100%.
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Opinión
En nuestra opinión, los estados nancieros que se acompañan presentan
razonablemente, en todos sus aspectos signicativos, la situación nanciera de la
Asociación Fondo de Garantía Latinoamericana – FOGAL al 31 de diciembre del
2015 y 2014, los resultados de sus operaciones y sus ujos de efectivo, por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con las políticas contables
descritas en la nota 2, a los estados nancieros.
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Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia
de auditoría sobre los saldos y revelaciones en los estados nancieros. Los
procedimientos seleccionados del juicio del auditor, que incluye la evaluación del
riesgo de que los estados nancieros contengan errores materiales, ya sea como
resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el auditor toma
en consideración el control interno de la institución que es relevante para la
preparación y presentación razonable de sus estados nancieros, a n de diseñar
procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
institución. Una auditoría también comprende evaluar si los principios de
contabilidad aplicados son apropiados, y si las estimaciones contables realizadas
por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación
general de los estados nancieros.
Consideramos que la evidencia de nuestra auditoría que hemos obtenido es
suciente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de
auditoría.
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MEMORIA ANUAL 2015
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En este año se integrarán nuevos asociados, AOPEB y
FINRURAL de Bolivia, la Cooperativa de Ahorro y Crédito CAAP
de Ecuador y la Cooperativa de Ahorro y Crédito CIDERURAL
de Perú. FOGAL a nes del 2016 contará con políticas sobre
género y medio ambiente.
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Para el 2016, FOGAL elaborará su nuevo Plan Estratégico 20172021; asímismo culminará con la construcción de su Manual de
Buen Gobierno Corporativo.
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SEDE PRINCIPAL PERÚ
Av. Joaquín Madrid 371 - San Borja, Lima 41
(+511) 2242233 / 2237488
fogal@fogalgarantia.org

CONTACTO EN ECUADOR
Veintimilla E10-50 y 12 de Octubre, Edicio Quito 12 El Girón Torre W/Penthouse - Quito
(+593-2) 2236504 / 2563984
dguevara@cepesiu.org.ec

CONTACTO EN BOLIVIA
Av. Arce 2081 Edif. Montevideo 3er Piso - La Paz
(+591) 2443504 / 2441326
wgc@fogalgarantia.org

