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En este año FOGAL se ha fortalecido más con
el ingreso de nuevos asociados, instituciones
prestigiosa de Bolivia Ecuador y Perú: La

El contexto regional inuencia en los
resultados económicos de FOGAL, para
América Latina 2016 no fue un año auspicioso,
el producto bruto Interno (PIB) disminuyó un
1.1%, lo que se tradujo en una reducción del
2.2% del PBI por habitante de la región.
En los países donde trabaja FOGAL el
comportamiento económico fue diverso, así

FONDO DE GARANTÍA LATINOAMERICANA

a) Incrementar el tamaño y la diversicación
de la cartera.
b) Lograr la captación de nuevos fondos de
diversas fuentes para la atención
permanente de la demanda.
c) Fortalecer la institucionalidad de FOGAL
con un modelo de gestión de calidad.
d) Desarrollar soluciones nancieras
innovadoras de acuerdo a las necesidades
del mercado meta y la demanda potencial.

Asociación de Organizaciones de Productores
Ecológicos de Bolivia – AOPEB – que agrupa a
85 socios (61 organizaciones productoras /
ecológicas, 14 empresas eco – sociales, 9
ONG´s / fundaciones y 1 universidad), la
Asociación de Instituciones Financieras de
Desarrollo – FINRURAL – que cuenta con 10
socios (todas Instituciones Financieras de
Desarrollo), la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Acción Popular – CAAP – cuyos
socios son a su vez 14 cooperativas rurales y la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
CIDERURAL conformado por 15 socios
(cooperativas de ahorro y crédito y
cooperativas agrarias).

FOGAL

P

ara FOGAL, el año 2016 fue muy
importante, porque en el mes de marzo
inició la construcción de su Plan
Estratégico 2017-2021, culminó en el mes de
junio, con la aprobación del Consejo
Directivo. En su elaboración participaron los
socios fundadores, los nuevos socios,
funcionarios de SOS – FAIM, los consultores y
miembros ejecutivos de FOGAL. Este nuevo
Plan ja 4 objetivos estratégicos Generales:
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En el contexto mencionado FOGAL ha
crecido en sus operaciones especialmente en
Bolivia y Perú, sus colocaciones tanto de
garantías como de créditos se incrementaron
en 9.5% respecto al 2015, mantiene una

Agradezco el compromiso y participación
activa de los socios, de los miembros del
Consejo Directivo y Comité Descentralizado
de Garantías, del personal ejecutivo y de
apoyo de FOGAL, sin ellos este trabajo y
servicio otorgado no hubiese sido posible en
calidad y profundidad, también a nuestros
partenarios que trabajan día a día para que lo
rural siga siendo una opción de vida de la
humanidad.
Las fotos de esta memoria son testimonio de
la actividad de transformación y agroindustria
que realizan nuestros partenarios en el campo,
una muestra de interés de parte de ellos de
dar mayor valor agregado a su producción.

Wendelin Richle Elaluf
Presidente
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En Perú, el PIB creció en 3.7% por encima del
3.3% registrado en el 2015, aunque el décit
scal se amplió debido al aumento de gastos y
reducciones de los ingresos públicos. El
crédito de las instituciones nancieras del
sector privado registró un crecimiento del
9.2%, una desaceleración respecto al 2015.
FOGAL opera en este país mayormente con
cooperativas agrarias y de ahorro y crédito,
este sector se ha visto afectado por el ingreso
informal de muchas pequeñas cooperativas de
origen y manejo dudoso, la SBS tuvo que
intervenir en su regulación y la FENACREP en
la supervisión, ambas con grandes limitaciones
por la falta de un buen ordenamiento legal en
dicho sector. Por otra parte las cooperativas
de café están en proceso de controlar los
efectos catastrócos que trajo en años
anteriores la plaga de la roya, el próximo año
se prevé buenas cosechas.

El reconocimiento de los resultados del
FOGAL de parte de entidades privadas como
estatales y la aceptación mayor de nuestras
garantías por parte de instituciones nancieras,
bancos nacionales e internacionales, nos
motivan más para seguir adelante.

FOGAL

En Ecuador por el contrario la economía se
contrajo un 1.5%, la primera vez en una
década, afectada por la caída de los precios del
crudo de petróleo, la apreciación del dólar y
un devastador terremoto que azotó el país. El
ámbito donde opera FOGAL se encuentra
regulada por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, aquí se encuentran las
cooperativas de Ahorro y Crédito así como las
ONGs nancieras.

cartera de colocaciones sana, tiene altos ratios
de eciencia y un índice de auto suciencia
operativa sostenible.
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en Bolivia la economía creció en 4% del PIB,
uno de los más altos de la región, basado
principalmente en la inversión pública que ha
continuado su expansión como parte del Plan
de Desarrollo Económico y Social en el marco
del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 –
2020, impulsado por el gobierno. Las IMF de
Bolivia han entrado a un proceso de
formalización y conversión a entidades
supervisadas por la ASFI, algunos partenarios
de FOGAL están en ese proceso (CIDRE,
IMPRO, FINCAFE y FAAAS).
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12 AÑOS
DE PROGRESO

A

comienzos de los años 90, la institución
belga SOS- FAIM 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
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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 en Ecuador
Marc Mees,
Vocal y miembro de SOS-Faim en Bélgica
Néstor Castro Quíntela (desde 2017)
Vocal y miembro de FINRURAL de Bolivia
EQUIPO EJECUTIVO:
Wilfredo Necochea Tello
Gerente General (wne@fogalgarantia.org)
Jair Cabrera Vergara (desde 2017)
Maria Carolina Julián Pizarro
Administradora (cjp@fogalgarantia.org)
Wilson Carrasco López (desde 2017)
Contacto Ecuador (wilson.carrasco@nanprod.com)
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:
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SOCIOS

SOS-FAIM (Bélgica)

Cooperativa Agraria Cafetalera
La Florida
(Perú)

Centro de Promoción y Empleo
para el Sector Informal Urbano
(Ecuador)

FINRURAL
Asociación de Instituciones
Financieras de Desarrollo
(Bolivia)

CIDERURAL
Cooperativa de Ahorro y Crédito
para la Integración y Desarrollo Rural
(Perú)

AOPEB - Asociación de Organizaciones
de Productores Ecológicos de Bolivia
(Bolivia)

Cooperativa de Ahorro
y Crédito de Acción Popular
(Ecuador)
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POSICIONAMIENTO
“Apostamos
por la agricultura
familiar”

NUESTROS VALORES
ÉTICA
Actitud con principios morales respetando las normas
y costumbres de los partenarios.

EXCELENCIA
Actitud con eciencia y ecacia, buscando dar más
de lo que nuestros colaboradores y socios esperan.

INNOVACIÓN
Búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas
con la adaptación a los contextos y a nuestros destinatarios.

TRANSPARENCIA
Respeto de los compromisos, rindiendo cuentas y
generando conanza.

SOLIDARIDAD
Formar parte de un proyecto de cambio social y
económico mayor, buscando la equidad y el desarrollo integral.
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VISIÓN
"Lideres, en soluciones
nancieras de bajo
costo y alto impacto
social, para el sector
productivo
rural sostenible".

FOGAL

MISIÓN
“Brindamos 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
para mejorar
su calidad de vida".
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PARTENARIOS
DE FOGAL
Asociación Central de Productores de Café
de Pichanaki - Perú
Asociación Cruzpacc Zona Verde de Cruzpampa - Perú
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 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
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 de Perú
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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 de 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.
Asociacion Agropecuaria Coraca Protal – Bolivia
Financiera Asociación Agropecuaria del Altiplano Sur
(FAAAS) – Bolivia

En el 2016, se han
integrado a la cartera
de garantías de FOGAL
nuevos partenarios como
la Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Primavera de Bolivia,
Financiera Asociación
Agropecuaria del Altiplano
Sur de Bolivia,
Cooperativa de
Productores de bra
de Camélidos (alpaca)
del Perú (COOPECAN),
Cooperativa Agraria
Cafetalera Pangoa
en Perú y Cooperativa

Fundación de Ayuda Microempresarial
(FUNDAMIC ) - Ecuador
Incubadora de Microempresas Productivas
(IMPRO) – Bolivia
Cooperativa Agraria Industrial Ranracancha – Perú
Instituto de Desarrollo del Sector Informal Huánuco
(IDESI HUÁNUCO) – Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito MIDE la chuspa de Perú
Cooperativa de Ahorro y Crédito UVECOOP de Ecuador
Cooperativa Agraria de Servicios Multiples Cuy Chanka,
Coasercuy – Perú
Institución Financiera de Desarrollo EMPRENDER – Bolivia
Cooperativa Agroindustrial COPAISEG. - Perú

FONDO DE GARANTÍA LATINOAMERICANA

Cooperativa de Ahorro y Crédito Esfuerzo
Unido para el Desarrollo de Chiloc - Ecuador

FOGAL

Cooperativa de Ahorro y Crédito Apecap Lta – Ecuador
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Cooperativa Agro Industrial Cabana Ltda. – Perú
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ENTIDADES RECEPTORAS
DE GARANTÍAS
En 2016 se ha
colocado más
garantías en
Instituciones de
Micronanzas,
(59%); que en
organizaciones de
productores, (41%).
Son 10 las Entidades
Financieras que en el
año 2016 recibieron
garantías de FOGAL,
siendo ALTERFIN de
Belgica, el Banco
BBVA de Perú y
OIKOCREDIT de
Holanda las de
mayor incidencia.

ENTIDADES RECEPTORAS DE GARANTIAS AL 31/2016
Oikocredit, 21%
BBVA, 20%
FUNDA-PRO, 11%

Ciderural, 6%

Los Andes, 5%

Etimos, 5%
Fopepro, 3%
BCP, 2%

Alterfin, 26%
Pame (BNP), 1%
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El 49% de las garantías se
encuentran operando en
Perú, en bolivia el 46% y
en Ecuador 5%. En el
2017 se planea crecer en
Ecuador, la contratación
de un responsable local
ayudará.

CONCENTRACIÓN DE GARANTÍAS

Ecuador, 5%
Bolivia, 46%

Perú, 49%

FONDO DE GARANTÍA LATINOAMERICANA

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 4.1 y
1.8 respectivamente. En
Perú es de 1.7. El
multiplicador global EN
FOGAL es de 1.9.

FOGAL

MULTIPLICADOR Y
CONCENTRACIÓN
DE GARANTÍAS
POR PAIS

13

Foto de FONDESURCO

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

ACCIONES
DEL AÑO 2016

FOGAL

FONDO DE GARANTÍA LATINOAMERICANA

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14

MEMORIA ANUAL 2016

Foto de FONDESURCO

15

FOGAL

FONDO DE GARANTÍA LATINOAMERICANA

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

MEMORIA ANUAL 2016

MEMORIA ANUAL 2016

FONDO DE GARANTÍA LATINOAMERICANA

FOGAL

16

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Como todos los años en marzo 2016 se realizó
la Asamblea General Ordinaria donde se
aprobó el informe de gestión del gerente al 31
de diciembre del 2015. En este mismo acto se
evaluó los resultados del Plan de Negocios del
2015, se aprobaron los Estados Financieros al
31 de diciembre del 2015 con modicaciones
en la dotación y cálculo de las provisiones,
reservas y castigos de acuerdo a lo sugerido
por los auditores, y se aprobó el Plan de
Negocios 2016.
Asimismo esta asamblea ha acordado aceptar la
incorporación de 4 nuevos socios: La
Asociación de Productores Ecológicos de
Bolivia (AOPEB), FINRURAL de Bolivia, la
Central de Cooperativas CAAP de Ecuador y la
central de Cooperativas CIDERURAL de Perú.
FOGAL ha presentado impreso su memoria
anual 2015, que ha sido bien recibida por
instituciones públicas y privadas de los 3 países
donde opera.
En el mes de junio 2016 se realizó el Consejo
Directivo de FOGAL, allí se aprobó el Plan
Estratégico 2017-2021, así mismo se tocaron
diversos puntos como la deuda de ETIMOS,
posición económica de FOGAL en FOPEPRO,
se aprobaron el Manual de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo y el Código de Ética.
En noviembre 2016 se realizó un nuevo
Consejo Directivo, se tocó temas como la
renuncia voluntaria del Administrador por
motivos familiares, asimismo se tocó temas de
Responsabilidad Social y Medioambiental en
Fogal a partir de un trabajo de consultoría que
sobre el tema se estaba realizando. Esto último
motivó para que el CD solicitara al gerente
organizar, coincidiendo la realización de la
próxima asamblea ordinaria de marzo 2017, un
taller de reexión para tocar temas
estratégicos en FOGAL:
a) Buen Gobierno
b) Responsabilidad Social y Medioambiental
c) Política de género
d) Nuevo producto nanciero: Inversiones en
capital en partenarios de Fogal-

La idea es que FOGAL logre abordar
convenientemente los temas mencionados en
base a propuestas mínimas, sin llegar a
ocasionarle mayores costos.
FOGAL se ha ganado ya un espacio como
entidad referencia en nanciamiento rural
especialmente de Perú por ello ha sido
solicitado para presentar su experiencia en
seminarios nacionales e internacionales así
como formar parte de paneles de discusión
organizados por:
Agrobanco, CONVEAGRO, Proyectos del
Estado, Sierra Exportadora y AGROIDEAS,
Ministerio de Agricultura, CIDERURAL, la
Asociación Café&Cacao en Perú, FINRURAL y
ASFI en Bolivia y el Instituto Interamericano de
Cooperación al Desarrollo IICA entidad
dependiente de la OEA en Washington DC
USA.
Pequeños presupuestos otorgados por FOGAL
permitieron la realización de eventos
internacionales organizados por
AGROBANCO sobre Financiamiento Verde y
nacionales a CIDERURAL Y Café&Cacao sobre
temas de nanciamiento rural y
cooperativismo.
En el año 2016 el gerente y administrador de
FOGAL realizaron misiones de identicación,
evaluación y colocación de garantías y créditos
a Cajamarca, La Merced, Tingo Maria, Pangoa,
Curahuasi, Cusco, Abancay; Andahuaylas,
Puno, Uripa, Cajamarca, en Perú. EL gerente
ha hecho misiones de trabajo en Ecuador,
Francia y Belgica.
Igualmente la antena de Ecuador ha realizado
visitas a Tungurahua, Esmeralda, Guayas y Loja.
La antena de Bolivia hizo misiones a Los
Yungas, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.

Foto Planta Puma Coffee de Central Café&Cacao
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INFORME
DE GESTIÓN 2016
TOTAL DE LOS ACTIVOS (EN S/.)
17

16,957,071

16,201,840

16
15

14,169,312
14

12,693,362

13
12

10,956,088

11
10

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2014

Año 2016

TOTAL DE LOS ACTIVOS

Los activos se incrementaron en 4.7% en relación al cierre 2015.
El activo corriente representa el 97% del total de activos.

TOTAL DE LOS PASIVOS (EN S/.)
600

509,481

500

537,249

400

296,733

300
200

194,765
151,362

100
0

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

TOTAL DE LOS PASIVOS

Los pasivos sólo crecieron en 5.4% respecto a 2015, dentro de este rubro
el pasivo corriente se redujo en 76%.
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15,692,359

15

13,872,579

14

13

12,498,597

12

11

10,804,726

10
14,182,550
13,126,064
12,088,731

10,384,525

10,113,766

1,917,152
1,044,121
513,464

467,679

-92,263

441,164

298,563

1,304,950
780,000
481,345

1,786,296
780,000

-329,024

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

CAPITAL ADICIONAL

RESERVA CASTIGO GARANTÍAS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

El patrimonio mostró un incremento del 4.6% con relación al periodo anterior, menor que la del año
pasado debido a que ha habido pérdidas del ejercicio por diferencial cambiario.
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16,419,822
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PATRIMONIO NETO (EN S/.)
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EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES
DE GARANTÍAS Y CRÉDITOS
(EN S/.)
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES
11,637,105

11,164,332

9,316,700
7,503,525.
4,911,292

Año 2014
GARANTÍAS

5,412,137

Año 2015

Año 2016
PRESTAMOS

Las garantías han disminuido ligeramente en un 4% en el año 2016 con relación al año
anterior, esto se debió principalmente a la reducción de garantías otorgadas en Bolivia
(CIDRE y FINCAFE)
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CARTERA POR PRODUCTO
Quinua, 10%
Otros, 12%
Cacao, 7%

Microfinazas, 26%

Café, 45%

CARTERA POR SECTOR ECONÓMICO

(Instituciones de Microfinanzas y Organizaciones de Productores)
EVOLUCIÓN DE GARANTÍAS POR SECTORES (EN S/.)
14,000,000

11,637,106

12,000,000
10,000,000
8,000,000

11,164,332

8,339,592
9,316,700

6,000,000

6,960,837

4,000,000
2,000,000
0

6,961,037

6,610,177

5,650,260
4,676,069

4,464,312
3,875,280
3,386,325

Año 2012

3,574,512

Año 2013

INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

4,554,155

3,666,440

Año 2014

Año 2015

Año 2016

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

TOTAL
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11,637,106

12,000,000
10,000,000
8,000,000

8,339,592

6,960,837

11,164,332

9,316,700

6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
6,445,332
5,872,349
5,114,941

5,269,541

5,501,047
5,159,135

4,702,185

2,239,500
1,373,700
289,200
231,360

Año 2012
PERÚ

1,246,452

1,204,851

1,252,624

723,000
289,200

504,150

Año 2013

Año 2014

ECUADOR

BOLIVIA

Año 2015
COSTA RICA

Año 2016
TOTAL
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14,000,000
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EVOLUCIÓN DE GARANTÍAS POR PAISES (EN S/.)
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS (EN S/.)
1,200,000

1,032,618

1,000,000
800,000
600,000

857,982

796,647

721,816
577,683

400,000
200,000
0
467,369

462,561

463,195

401,728

259,875
193,993
118,357

195,925

288,654

280,769

137,713

5,458

Año 2012

199,496

191,274

181,570
138,187
331

291

Año 2013

Año 2014

COMISIONES SOBRE GARANTIAS

Año 2015

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

Año 2016

INTERESES SOBRE DEPÓSITOS

TOTAL INGRESOS FINACIEROS

GANANCIA POR INVERSIONES EN VALORES

EVOLUCIÓN DE EGRESOS
GASTOS OPERATIVOS (EN S/.)
700

578,381

543,915

600

505,219

500
400

386,823

381,984

300
200
260,639

260,979

359,842

200,511
176,994
116,737

23,513

165,009
106,855
96,316

129,229

150,118

68,421

41,193

Año 2012

115,011

106,117

6,658

Año 2013

GASTOS DE PERSONAL

12,150

Año 2014

Año 2015

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

APORTE AVENTOS PATERNARIOS

TOTAL

Año 2016
SERVICIOS DE TERCEROS
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RESULTADOS
FOGAL ha reforzado sus capacidades
institucionales y técnicas.

CARTERA DE GARANTÍAS Y CRÉDITOS
El valor de las garantías a diciembre 2016 ha decrecido en 4% respecto a 2015. El decrecimiento
anual se explica porque se cerraron casi al n del año 2016 garantías de montos importantes con
CIDRE y Fincafé de Bolivia. Sin embargo la recuperación ha sido rápida en enero 2017 por la
demanda de garantías especialmente de cooperativas de café.
El valor de los créditos directos que otorgó FOGAL en 2016 fue mayor en 39% que en 2015. El
promedio de garantías fue casi la misma que el año anterior y llegó a US$ 135,300 por organización y
a nivel de créditos US$ 64,900. Estos promedios son relativamente bajos por que dan cobertura a
organizaciones con más de 100 asociados.
DESTINO DE LOS FONDOS
En 2016 las colocaciones de las garantías fueron en un 59% a instituciones de micronanzas y un 41%
a organizaciones de productores. Estuvo equilibrado el riesgo a este nivel. En cuanto a créditos las
colocaciones estuvieron más concentradas en organizaciones de productores (65%) de café, cacao,
quinua, leche, anís.
Por otra parte la colocación de garantías por país en 2016, favoreció al Perú con 49%, Bolivia con
46% y Ecuador con sólo el 5%. A nivel de actividades económicas la cartera global de FOGAL estaba
distribuida de la siguiente manera:
Micronanzas :
26.5%
Café
:
44.5%
Cacao
:
6.7%
Quinua
:
10.6%
Tara, Anís, Miel, Cuyes, Granos Andinos, Leche:
11.7%
PARTENARIOS
Se han aprobado nuevas garantías, estas son: Coop. De ahorro y crédito Primavera y FAAAS en
Bolivia con intervención de OIKOCREDIT; COOPECAN y La Coop. San Juan del Oro de Perú con
ALTERFIN y la Coop. Pangoa con el banco BBVA. Por otra parte se han liberado en 2016 muchas
garantías como APECAP, FUNDAMIC, UROCAL en Ecuador, MIDE, CAFÉ&CACAO, COOPCAN en
Perú y FINCAFE y CIDRE en Bolivia, esta última debido a exigencias legales de ASFI (entidad
reguladora de Bolivia). A nivel de créditos este año fue auspicioso se ha aprobado créditos para las
Coops. Incahuasi, Perené, Pangoa, La Florida productoras de café, para la Coop. De Ahorro y Crédito
CREDIFLORIDA, la Asociación Ranracancha para operar el programa de distribución de alimentos
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para niños, KaliWarma, la Coop. COASERCUY para crianza de cuyes y la Asociación CRUZPAC para
el procesamiento de leche en Perú, en Bolivia se aprobaron créditos para FINCAFE y PROTAL.
Cancelaron sus créditos la Coop. Los Andes, Pangoa, La Florida (pago con acciones de la Corporación
Café Perú), Incahuasi y CEPESIU, esta última transriendo sus acreencias a la Coop. De Ahorro y
Crédito UVECOOP.
Se ha recuperado la garantía ejecutada por Fondo Semilla mediante el pago de acciones que esta
institución tenía en Financiera Proempresa.
En 2016, 2 garantías fueron ejecutadas: Coop. Nakhaki de Bolivia con FOPEPRO y Coop. Tocache en
Perú con ALTERFIN. Esta última está devolviendo el monto de la garantía directamente a FOGAL.
Con la Coop. Nakhaki hay muchas posibilidades de recuperación.
FINANCIADORES
FOGAL tiene depositados sus fondos en entidades nancieras del norte y del sur diversos, estas
sirven como garantías para que FOGAL pueda otorgar garantías. En general estos fondos han sido
plenamente utilizados, inclusive por encima de lo depositado como en el caso de ALTERFIN (155%).
En 2016 FOGAL ha colocado garantías a favor de IMFs y organizaciones de productores en 11
entidades nancieras de las cuales; 2 son bancos privados, 4 fondos europeos, 3 programas de
gobierno que movilizan fondos, 4 cooperativas de ahorro y crédito, una entidad nanciera y una
fundación. Se han otorgado garantías por un valor de S/. 11,164,332 (equiv. US$ 3, 321,730) estas
garantías han posibilitado S/. 20,742,608 (Equiv. US$ 5,971,559) en créditos. Es decir 1.90 veces más.
Existen 3 tipos de garantías, las bancarias (stand by letter of credit) o garantías respaldadas con fondos
líquidos bloqueados depositados por FOGAL en bancos o entidades nancieras y las garantías
institucionales emitidas y respaldadas sólo por FOGAL en cuanto institución. Estas últimas están en
proceso de expansión, llegan en este momento a S/. 5,115,777, y se debe a la conanza que las
entidades prestadoras de fondo están teniendo en FOGAL por la buena imagen y prestigio que tiene
en los 3 países y por el respaldo que su solidez nanciera que mantiene actualmente.
MÉTODOS
FOGAL con apoyo de SOS – FAIM permite hacer intervenciones con apoyo de asesores y consultores
en asociaciones de productores muy débiles. Así se han apoyado a las asociaciones de agricultura
familiar de granos andinos Ranracancha, a las asociaciones de productores de leche, CRUZPAC,
Nueva Esperanza, Chucuisa, de anís Chacra Verde. Las asociaciones de productores de leche han sido
apoyadas con asistencia técnica para preparar yogurt y quesos así como con informes sobre el
mercado para sus productos. El programa Sierra Exportadora del Estado ha planteado a FOGAL
rmar un convenio de colaboración interinstitucional para apoyar con nanciamiento asociaciones de
productores de leche.
A nivel de recursos humanos FOGAL se mantiene con el mismo número de personal es decir un
gerente, un administrador y un ocinista en Perú, un responsable consultor en Bolivia y un
responsable en Ecuador.
FOGAL en 2016 ha llegado a tener en autosuciencia operacional del 100%, la sostenibilidad de
FOGAl es responsable a pesar que se ha hecho provisiones importantes. El ratio de eciencia llega al
6%, en relación de otras entidades de micronanzas, este índice es muy bueno.
RESULTADOS DEL EJERCICIO
En los últimos años FOGAL ha tenido buenos resultados económico-nancieros, sin embargo este
año el resultado es negativo en S/. 329,022 (US$ 98,000) debido esencialmente al diferencial
cambiario. La devaluación que aplico la Unión Europea al euro afectó a Fogal.
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ESTADOS
FINANCIEROS
FONDO DE GARANTÍA LATINOAMÉRICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, 2015 Y 2016 (Expresado en soles)
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
(En soles)
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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 2016 y 2015 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
06 de marzo de 2017

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,
solo 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%.

FOGAL

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
2016 y 2015, 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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RETOS Y
OBJETIVOS
PARA EL 2017
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La agroindustria especialmente orgánica será apoyada
por FOGAL en la perspectiva de que las organizaciones
den mayor valor agregado a sus productos.
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Asimismo profundizará sus colocaciones de garantías en
agricultura familiar orientado a mercado interno.
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FOGAL incrementará en forma importante
sus operaciones en Ecuador.
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SEDE PRINCIPAL PERÚ
Av. Joaquín Madrid 371 - San Borja, Lima 41
(+511) 2242233 / 2237488
fogal@fogalgarantia.org

CONTACTO EN ECUADOR
Brasil 23-12 y Primera Constituyente, Riobamba
wilson.carrasco@nanprod.com

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

