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Carta de la
presidencia
Como todos los años FOGAL presenta su memoria anual, esta vez con fotografías de mujeres
del campo, como reconocimiento al trabajo que realizan con el fin de obtener ingresos
para su familia y contribuir al desarrollo de los países donde habitan.
El 2017 fue un año de ajustes técnico-económicos en las finanzas de FOGAL, eventos poco
favorables ocurridos con antiguos partenarios conllevaron a que se tomen decisiones
que protegan a FOGAL; aun así, ha sido un año de fortalecimiento y ampliación de las
operaciones de garantía a favor de organizaciones de productores agrarios y cooperativas
de ahorro y crédito rurales. FOGAL, en tanto, institución de ámbito regional que trabaja en
Bolivia, Ecuador y Perú, pone mucha atención en los cambios del contexto internacional,
los cuales este año se presentan así:
A nivel mundial, según la CEPAL, la economía del año 2017 creció a una tasa del 2,9%, cifra
superior al 2,4% alcanzado en 2016.
Para América Latina y el Caribe, después de dos años de contracción del PBI regional,
el crecimiento económico fue positivo en 2017 (1,3%), como resultado de la mejora de la
demanda interna y del crecimiento de las exportaciones. La dinámica de los precios de las
materias primas muestra un comportamiento positivo.
En la esfera financiera, América Latina y el Caribe se benefician de bajas tasas de interés
internacionales, de una menor volatilidad financiera y de un descenso en la percepción de
riesgo.
Si bien el mayor crecimiento económico observado en el año 2017 ha implicado un alza en
el nivel de importaciones, con una tasa de crecimiento en torno al 8% respecto de 2016, este
incremento de las importaciones ha sido compensado con creces por las exportaciones
que crecieron por primera vez, después de cuatro años de caídas, a una tasa cercana al 11%.
La economía del Estado Plurinacional de BOLIVIA ha decrecido en torno al 3,9% en 2017,
lo que representa una leve desaceleración respecto de la expansión del año anterior (que
fue del 4,3%); a pesar de ello, se mantiene como una de las economías más dinámicas de
la región. La demanda interna ha sido el motor de este crecimiento, como resultado de la
implementación de una política fiscal que ha impulsado la inversión pública y una política
monetaria expansiva.
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En el sector agropecuario, Bolivia ha mostrado una recuperación
del 7,6%, después de la grave sequía que afectó al país en 2016.
Cabe destacar que se han desacelerado sectores que antes habían
sido dinámicos, como es el caso de los servicios financieros, la
industria manufacturera y la construcción.
Aun así el sector financiero continúa mostrando la solvencia y
solidez y, en particular, las entidades microfinancieras. Los niveles
de mora en la cartera de créditos del sistema financiero, en general,
han sufrido un incremento persistente en los últimos años, lo
que no reviste preocupación, puesto que se sitúan en niveles por
debajo del 2%, porcentaje comparativamente muy inferior a los
registrados en otros países de la región.
Las cooperativas de ahorro y crédito bolivianas tienen dificultades
para convertirse en una institución formalizada de acuerdo con la
ley de Servicios Financieros vigente, es así que uno de los partenarios
de FOGAL, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Primavera de Santa
Cruz, no ha podido cumplir los estándares exigidos por la ASFI, por
ello ha optado por fusionarse con otra cooperativa. Otras entidades
de microfinanzas como CIDRE sí se han podido transformar con
relativa facilidad en una financiera, aunque instituciones como
EMPRENDER han preferido fusionarse.
Por otro lado, la economía nacional de ECUADOR, según las
previsiones oficiales del Banco Central del Ecuador presenta un
crecimiento de 1,5% en 2017.
Ecuador ha sido considerado históricamente como un país
petrolero (exportación) y agropecuario. Después del boom
petrolero de la década de los 70’s y de los últimos 8 años, este
canal de ingresos importante se derrumbó pasando el barril de
petróleo de 120 dólares a menos de 35 dólares, desequilibrando
el presupuesto nacional del estado, el mismo que se financiaba
con este rubro en primer lugar, después las reformas tributarias y
remesas del exterior por los altos índices de migración.
En el ámbito económico, social y productivo el sector agropecuario
es de vital importancia para el Ecuador, debido a su potencial
participación en el Producto Interno Bruto, que durante la última
década fue estimado en un 8%, con un crecimiento interanual del
4% en el PIB agropecuario. Según los datos gubernamentales, este
sector representa una fuente importante de empleo, ya que en el
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año 2015, el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura), representó el 25%
de la Población Económicamente Activa (PEA).
En el sector rural apenas un 32% de los microempresarios rurales de Ecuador han recibido
servicios financieros. A mayor tamaño de las iniciativas productivas rurales, mayores son las
posibilidades de financiamiento a través de instituciones como la Corporación Financiera
Nacional. Los montos para pequeños productores varían entre 500 a 1,000 dólares. Las
instituciones microfinancieras que han colocado mayores recursos en microcréditos para
microempresarios rurales y urbanos son las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) en un
60%, la banca de desarrollo en un 20%, ONGs y bancos comerciales 14%. Se puede ver aquí
la importancia del sector cooperativo en este país, sector donde trabaja FOGAL. Según la
SEPS (órgano de control) existen 887 COAC en funcionamiento, sin embargo aún se estima
que sobrepasan las 1,200 en un territorio pequeño con una población económicamente
activa de 7.4 millones de personas y con un 20% de subempleo.
FOGAL ha entrado en proceso de fortalecer la cartera de Ecuador, por ello, desde abril 2017
cuenta con un responsable en dicho país.
En PERÚ, el crecimiento económico se redujo en 2017, siendo 2,5% desde el 4,0% del 2016,
debido a una desaceleración de la demanda interna agravada por el impacto de los casos
de corrupción asociados a empresas constructoras brasileñas y el fenómeno de El Niño
Costero. Como respuesta, en el segundo semestre, el gobierno peruano puso en marcha
un plan de reconstrucción y estímulo fiscal, sobre la base de la inversión pública, al tiempo
que el Banco Central de Reserva ha desplegado una política monetaria expansiva, en un
entorno de inflación controlada influenciado por un crecimiento inferior al potencial.
El sector externo continuará contribuyendo al crecimiento gracias al dinamismo de las
exportaciones, además de una mejora sustancial de los términos de intercambio (alzas en
los precios del cobre y el zinc), aunque su aportación se reducirá en comparación con la del
año anterior, debido al crecimiento de las importaciones.
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Así como tradicionalmente Perú exporta metales y minerales, hoy es el décimo país a
nivel global en exportar alimentos. Durante el 2017, ha exportado casi 6,100 millones de
dólares, frente a 5,700 millones de dólares el año 2016. Los mercados de mayor demanda
de productos peruanos son Colombia, España, Bélgica, Holanda e Inglaterra.
Dos hechos resaltantes en cuanto a las finanzas rurales en Perú son, por una parte,
la amenaza de cierre de AGROBANCO, único banco agrario y que pertenece al estado
peruano. Por otra parte, el año 2017 fue de reflexión, discusión y estudio en el Congreso de
la República, en los gremios cooperativos así como en el gobierno, sobre el marco legal
de supervisión y regulación de las cooperativas de ahorro y crédito. Se espera que la ley se
apruebe en el primer trimestre de 2018.
En los próximos años la agricultura familiar en Perú crecerá, debido a que se ha aprobado
la Ley de Promoción y Desarrollo el 2015, así como su reglamento en 2016, la cual considera
como fuentes de financiamiento los fondos de AGROBANCO y COFIDE, así como un 10%
de presupuestos de gobiernos regionales destinado a inversiones. FOGAL también se está
preparando para abordar la futura demanda de créditos de este sector.
En términos financieros, la situación patrimonial de FOGAL al cierre del ejercicio 2017 es
sólida. En 2016 era de S/16.419.822 y este año alcanza los S/17,085,886. Asimismo, este año
el resultado del ejercicio es positivo en S/. 143,819, superior a lo ocurrido el año anterior, a
pesar de que se ha iniciado un proceso de provisiones importantes.
En FOGAL miramos con optimismo el año 2018, seguiremos orientando nuestros servicios
para brindar soluciones financieras innovadoras, eficientes y adecuadas a las necesidades
de los productores rurales. Seguiremos apostando por la agricultura familiar.
Nuestro reconocimiento póstumo al Sr. Wendelin Richle Elaluf quien nos dejó a comienzos
del año 2018, en vida fue presidente de FOGAL durante el periodo 2015 – 2016 y parte de
2017; lo recordaremos siempre por sus contribuciones, su alta motivación para mejorar
FOGAL y su cálida sencillez.
Agradecemos a nuestros asociados, a nuestros partenarios y a nuestro equipo interno y
externo de colaboradores que han confiado en nosotros y que están comprometidos con
el desarrollo de FOGAL

Fernando Moscoso Abregú
Presidente FOGAL
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Socios
SOS FAIM
(Bélgica)

FINRURAL – Asociación de Instituciones
Financieras de Desarrollo
(Bolivia)

Cooperativa Agraria Cafetalera

Cooperativa de Ahorro y Crédito de

La Florida

Acción Popular

(Perú)

(Ecuador)

CEPESIU

AOPEB - Asociación de Organizaciones

Centro de Promoción y Empleo para el

de productores Ecológicos de Bolivia

Sector Informal Urbano

(Bolivia)

(Ecuador)

CIDERURAL - Central de Cooperativas de
Desarrollo Rural
(Perú)
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Perfil de la
organización
Para su funcionamiento operativo, FOGAL cuenta con una administración cuyo centro de
operación se encuentra en Lima – Perú. En Bolivia y Ecuador se cuenta con responsables
de país. Asimismo, FOGAL tiene un Comité Descentralizado de Garantías que se encarga de
evaluar y aprobar sobre las solicitudes de garantía.
La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de FOGAL que convoca a los 7
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.
Durante el año 2017, esta instancia estuvo conformado por los siguientes representantes:
Fernando Moscoso Abregú
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 representante de SOS FAIM de Bélgica
Néstor Castro Quíntela
Vocal y representante de FINRURAL de Bolivia
Equipo Ejecutivo
Wilfredo Necochea Tello
Gerente (wne@fogalgarantia.org)
Carolina Julián Pizarro
Administradora (cjp@fogalgarantia.org)
María Quispe Achulla
Asistente administrativa (mqa@fogalgarantia.org)
Walter Gómez Crespo
Responsable Bolivia (wgc@fogalgarantia.org)
Wilson Carrasco López
Responsable Ecuador (wcl@fogalgarantia.org)
FOGAL I Memoria anual 2017
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Misión y visión

Misión
“Brindamos soluciones financieras innovadoras, eficientes 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”.

Visión
“Lideres, en soluciones financieras de bajo costo y alto impacto social, para el
sector productivo rural sostenible”.

Posicionamiento
“Apostamos por la agricultura familiar”

Nuestros valores
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:
Respecto de los compromisos, rindiendo cuentas y generando confianza.

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

Excelencia:
Actitud con eficiencia y eficacia, buscando dar más de lo que nuestros colaboradores y
socios esperan.
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Partenarios
de FOGAL
A continuación se presentan los partenarios de FOGAL durante el año 2017:

Partenarios en Perú

12

•

Asociación Cruzpacc Zona Verde Cruzpampa

•

Asociación de Productores de Leche Nueva Generación de Nueva Esperanza

•

Asociación de Productores de Tara del Norte

•

Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú

•

Cooperativa Agraria Cafetalera ACPC Pichanaki

•

Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida

•

Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa

•

Cooperativa Agraria Cafetalera Perené

•

Cooperativa Agraria Cafetalera San Juan del Oro

•

Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo

•

Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Cuy Chanka

•

Cooperativa Agroindustrial Cabana

•

Cooperativa Agroindustrial Tocache

•

Cooperativa Agropecuaria Industrial y Servicios Generales San Román

•

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ética

•

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Florida - CREDIFLORIDA

•

Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes

•

Cooperativa de Ahorro y Crédito MIDE La Chuspa

•

Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino
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•

Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Integración y
Desarrollo Rural - CIDERURAL

•

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sondor Pacucha

•

Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de los
Productores de Camélidos Andinos Ltda. – COOPECAN

•

Cooperativa de Servicios Especiales Agroindustrial Chacra
Verde de Curahuasi

•

Cooperativa de Servicios Múltiples APAES

•

Corporación de Productores Café Perú

•

Instituto de Desarrollo del Sector Informal Huánuco

Partenarios en Bolivia
•

Asociación Agropecuaria Coraca Protal

•

Asociación de Servicios Financieros Cafetaleros - FINCAFÉ

•

Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria Primavera

•

Financiera Asociación Agropecuaria del Altiplano Sur FAAAS

•

Incubadora de Microempresas Productivas - IMPRO
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Historia de
FOGAL
FOGAL se constituye en Lima – Perú el 03 de agosto del 2004. Nace como iniciativa de SOS
FAIM de Bélgica al decidir transformar su proyecto de garantías para América Latina en una
institución del Sur.
Otorga cartas de garantía a organizaciones rurales como cooperativas agrícolas, asociaciones,
comités, comunidades, igualmente a instituciones de microfinanzas como cooperativas de
ahorro y crédito, entidades financieras comunales, instituciones financieras de desarrollo
de países como Bolivia, Ecuador y Perú.
Desde el inicio de sus operaciones, la cartera de garantías de FOGAL ha mantenido un
crecimiento razonable. El otorgamiento de pequeños créditos comenzó el año 2008 sólo
a partenarios que habían demostrado solvencia moral y responsabilidad en operaciones
realizadas con garantías.

Historial de la cartera de
Garantías y Créditos
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GESTIÓN 2017
Situación global de la cartera total
(garantías y préstamos en soles)
Distribución de la cartera por tipo de operación:

Distribución de la cartera por país (soles):
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Operaciones de garantía
Garantías por país:
A lo largo del año 2017, las operaciones de garantía se han mantenido distribuidas sólo en
los mercados de Bolivia y Perú.

Concentración y evolución de las garantías
otorgadas por sector
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Entidades financieras receptoras de garantías:

Operaciones de préstamos
Distribución de préstamos por país:

Distribución de préstamos por sector:
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Situación Financiera
FOGAL sigue en un proceso de crecimiento y consolidación de su intervención en sectores
rurales de Bolivia y Perú. Se puede observar una mejora en los principales indicadores
financieros y de gestión, los cuales se detallan a continuación:

Evolución de los activos (expresado en soles):

El gráfico nos muestra un incremento del 7% en los activos con relación al periodo 2016, así
como un incremento promedio de 8% en los últimos 3 años.

Evolución de los pasivos (expresado en soles):

Los pasivos crecieron en 75% en relación al cierre del 2016, siendo el porcentaje más alto
del rubro. Esto se debe mayormente al alto nivel de intereses diferidos por los préstamos
otorgados a instituciones rurales de microfinanzas, cooperativas de ahorro y crédito y
organizaciones de pequeños productores.
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Evolución del patrimonio (expresado en soles):

Por otra parte, el gráfico muestra también un incremento del 8% en el patrimonio con
relación al año 2016 y un crecimiento promedio del 7% en los últimos 3 años.

Evolución de ingresos y egresos
(expresado en soles):

Los ingresos generados por los servicios financieros que otorga FOGAL han descendido
debido a las acciones operacionales que se están haciendo para mejorar la productividad.
Los resultados de dichos cambios se verán reflejados en 2018.
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Evolución de Resultados del Ejercicio
(expresado en soles):

Este año el resultado ha sido positivo debido a los mayores ingresos generados por créditos
colocados, así como por el diferencial cambiario que fue favorable.
Valga resaltar que para este periodo se ha aplicado importantes provisiones sobre las
operaciones que mayor riesgo están reflejando a FOGAL.

20
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Estados financieros
Balance General
(Al 31 de diciembre, expresado en soles)
Activo corriente

2015

2016

2017

8,704,433

7,529,642

6,143,225

Clientes

277,834

316,414

98,554

Cuentas por cobrar diversas

6,431,191

7,784,069

5,980,894

Caja y bancos

Garantías castigadas
Inversiones en valores

504,000
347,824

Provisión cobranza dudosa
Cuentas por cobrar al personal
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS S/

797,917

457,667

-504,000
3,000

0

15,764,283

16,428,043

12,680,339

429,628

518,441

6,276,355

Activo no corriente
Cuentas por cobrar diversas
Provisión cobranza dudosa

-873,435

Muebles y equipos de oficina

52,106

58,914

65,455

Depreciación acumulada

-44,176

-48,327

-53,583

437,558

529,028

5,414,793

16,201,841

16,957,071

18,095,132

14,289

18,808

22,419

0

0

19,468

65,564

0

57,743

0

0

79,853

18,808

99,630

Ganancias diferidas

429,628

518,441

909,616

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/

429,628

518,441

909,616

13,126,064

14,182,550

14,789,242

441,164

780,000

780,000

1,342,684

1,786,296

1,372,826

782,447

-329,024

143,819

15,692,360

16,419,822

17,085,886

16,201,841

16,957,071

18,095,132

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/
TOTAL ACTIVOS S/
PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo y corriente
Tributos por pagar
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar diversas
Remuneraciones por pagar
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/

Pasivo no corriente

Patrimonio
Capital adicional
Reserva castigo garantías
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO S/
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/
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Estado de resultados
(Al 31 de diciembre, expresado en soles)
I. Ingresos financieros

2015

2016

2017

Comisiones sobre garantías otorgadas

199,496

288,654

152,184

Intereses sobre depósitos bancarios

195,925

280,769

161,687

Intereses sobre préstamos directos

462,561

463,195

603,370

Ganancia por diferencia de cambio

0

0

0

Ingresos por dividendos

0

0

11,300

857,982

1,032,618

928,541

35,675

27,812

20,314

Italia

18,136

17,791

0

Gastos bancarios Perú

9,760

11,606

10,008

TOTAL GASTOS FINANCIEROS S/

63,571

57,209

30,322

MARGEN FINANCIERO BRUTO S/

794,411

975,409

898,219

-522,503

-190,564

-387,285

989,972

-451,562

447,942

467,469

-642,126

60,658

1,261,880

333,283

958,877

260,979

359,842

351,951

Gastos de funcionamiento

115,011

150,118

131,554

Aporte eventos partenarios

19,406

48,180

11,000

124,730

68,421

227,036

103,349

105,520

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS S/

II. Gastos financieros
Costos ING sobre garantías otorgadas a
partenarios
Impuestos sobre ganancias financieras Etimos

III. Provisión malas deudas y diferencia de cambio
Provisión malas deudas
Ganancia / perdida por diferencia de cambio
Total provisión malas deudas y
diferencia cambiaria
MARGEN FINANCIERO NETO S/

IV. Gastos de operación
Gastos de personal

Servicios de terceros
Gastos en misiones
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN S/

520,126

729,910

827,062

MARGEN DE EXPLOTACION NETO S/

741,754

-396,627

131,815

56,118

142,870

60,912

40,693

53,573

12,005

-56,118

-128,838

-60,912

782,447

-329,022

143,819

V. Ingresos / egresos extraordinarios
Donación SOSFAIM consolidación
institucional
Otros ingresos diversos
Gastos donación SOSFAIM consolidación
institucional
RESULTADO DEL EJERCICIO S/
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Dictamen de Auditores Externos
Rej a s , A l v a y A so ci a d os S .C . R . Ltd a .
Au d ito re s y co n s u lto re s

Dictamen de los Auditores Independientes
A la Administración de:

Fondo de Garantía Latinoamericana-FOGAL
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Asociación Fondo de
Garantía Latinoamericana-FOGAL que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultados,
de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados
en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas 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 financieros 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 estados financieros 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
financieros basados en nuestra auditoria, que fue realizada de acuerdo con
Normas Internacionales de Auditoria 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 planifiquemos y
realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros estén libres de errores materiales.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia
de auditoría sobre los saldos y revelaciones en los estados financieros.
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Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la
evaluación del riesgo de que los estados financieros 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 financieros, a fin de
diseñar procedimientos de auditoria de acuerdo con las circunstancias, pero no
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno
de la institución. Una auditoria 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 financieros.

Opinión
Consideramos que la evidencia de nuestra auditoría que hemos obtenido es
suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de
auditoría.

Auditores y consultores
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Asociación Fondo de Garantía Latinoamericana - FOGAL al 31 de diciembre del
2017 y 2016, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, por los años
terminados en esa fechas, de conformidad con las políticas contables descritas en
la nota 2, a los estados financieros.
Lima, Perú,
09 de marzo del 2018
Refrendado por:
REJAS, ALVA Y ASOCIADOS S. C.R. Ltda.
Miembro ALLIOTT GROUP Internacional

Alfredo O. Rejas Aguilar (Socio)
Contador Público Colegiado Matrícula C.C.P.L. Nº 5482
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Acciones realizadas
durante el 2017
Durante el año 2017, FOGAL realizó distintas actividades institucionales e interinstitucionales
que permitieron fortalecer su gestión y reafirmar su compromiso por el desarrollo rural,
además realizó distintas actividades que buscaron potenciar las relaciones y las capacidades
de sus partenarios, así como medir su progreso con el apoyo brindado.
Dentro de las actividades institucionales, como es habitual, el 17 de marzo 2017 se realizó
la Asamblea General de Asociados de FOGAL, donde se aprobaron los acuerdos de la
Asamblea del periodo anterior y se presentaron y aprobaron los estados financieros y el
informe de gestión del año 2016. Durante la sesión de Asamblea General de Asociados en
marzo 2017, se eligió como nuevo miembro del Consejo Directivo de FOGAL a FINRURAL,
representado por su gerente general, Nestor Castro. Con esta decisión se fortaleció y
homogenizó el órgano de gobierno de FOGAL, logrando contar con representantes de
cada país donde opera.
Las sesiones del consejo directivo se realizaron en cuatro oportunidades durante el año
2017 en los meses de enero, marzo, setiembre y noviembre, en las cuales se reportó
principalmente el avance de la de gestión y se determinaron acciones rápidas y pertinentes
que permitieran avanzar y obtener resultados óptimos en el periodo.
En el marco de las actividades de fortalecimiento de sus capacidades, FOGAL realizó el
taller “Definición y orientaciones en género, responsabilidad social, buen gobierno y crédito
para inversión” los días 15 y 16 de marzo, el cual tuvo como objetivo presentar las políticas
y estrategias que FOGAL incluirá dentro de su misión, como parte de su Plan Estratégico
2017 – 2021.
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En abril, FOGAL también consolidó su presencia en la región
andina de América del Sur, con la puesta en marcha de su
representación en Ecuador a cargo de Wilson Carrasco, con la
finalidad de posicionar a FOGAL en dicho país y contribuir con

FOGAL a us p i ció

el desarrollo agrario.

el V I Semin a r io

Como parte de las actividades desarrolladas para potenciar las
relaciones con sus partenarios, FOGAL realizó misiones a las
ciudades de Satipo, Pangoa, Chanchamayo, Andahuaylas, Jaén

Interna c ion a l d e
Mic rofina nz a s
organizado p o r

y Tingo María en Perú, así como Cochabamba, Santa Cruz y La

AGROBAN CO,

Paz en Bolivia, y Quito en Ecuador. Durante estas misiones no

el II Enc uent ro

sólo se recogió información actualizada de los partenarios, sino

Na c iona l de

también se realizó el monitoreo a las actividades de gestión

Organizac io n es

y de gobierno y, en algunos casos, se ofreció charlas técnicas
adaptadas a la realidad de cada partenario que permitieran

de Produc to r es

mejorar sus resultados. En estas misiones también se recogió

de Granos

información de potenciales partenarios para que puedan

Andinos, la t a z a

acceder a los servicios de FOGAL.

de la exc el en cia
Perú 2017 y l a X

Entre las actividades que FOGAL realizó para fortalecer
las capacidades de sus partenarios, participó en el taller
“Escuela de liderazgo y gestión asociativa – cooperación
entre cooperativas”, organizado por la Cooperativa Agraria
Cafetalera La Florida y realizado del 26 al 28 de setiembre

Conv enc ión d e
Cooperativa s
2017 de
CIDERURAL .

en las instalaciones del CETPROP LA FLORIDA, ubicado en
la provincia de Chanchamayo, Junín - Perú. En este taller, el
gerente de FOGAL, Wilfredo Necochea, presentó la ponencia:
“Buen gobierno cooperativo y acto cooperativo” con la
finalidad de poner a disposición de los socios, directivos,
personal administrativo y órganos de control y vigilancia de
la cooperativa, un instrumento de normativa interna que
permita mitigar, minimizar y/o controlar riesgos en la toma de
decisiones.
Por otro lado, como parte de las actividades orientadas a
fortalecer las relaciones interinstitucionales, FOGAL auspició
distintos eventos de gran relevancia para las finanzas rurales y
el desarrollo agrícola tales como el VI Seminario Internacional
de Microfinanzas organizado por AGROBANCO en Lima, los
días 24 y 25 de agosto, que congregó a más de 350 personas
y tuvo como principal objetivo contribuir con la inclusión e
integración financiera en el sector rural peruano.
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Asimismo, auspició el II Encuentro Nacional de Organizaciones de Productores de
Granos Andinos, realizado los días 28 y 29 de agosto en el Centro de Convenciones de la
Municipalidad de Cusco y organizado por la Central Agroandina del Perú en coordinación
con Conveagro, la Asociacion Arariwa, APRODES, PRODUCE, DRAC, La Municipalidad
Provincial de Cusco y el apoyo de instituciones públicas y privadas. En esta actividad se
ofrecieron distintas ponencias relacionadas a la comercialización de granos andinos, la
agricultura familiar y mesas temáticas que permitieron el intercambio de ideas sobre la
agenda nacional para el desarrollo de granos andinos en el Perú.

FOGAL fue también auspiciador de “La taza de la excelencia Perú 2017”, realizada en Lima del
11 al 14 de setiembre, organizada por la Central Café y Cacao, y contó con la participación de
más de 300 muestras concursantes, 12 jueces nacionales, 24 jueces internacionales y más de
700 sesiones de catación. Finalmente, auspició también la X Convención de Cooperativas
2017 “Innovación Tecnológica como Innovación Tecnológica como Herramienta de Inclusión
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Financiera en las Zonas Rurales del Perú” realizada en la ciudad de Jaen, Cajamarca – Perú,
del 12 al 14 de octubre, la cual fue organizada por CIDERURAL y que tuvo como objetivo
transmitir las mejores prácticas de los modelos cooperativos exitosos a nivel nacional e
internacional, así como las experiencias en innovación tecnológica que se aplican para la
inclusión financiera y masificar los servicios financieros en los sectores rurales vulnerables
y alejados del país.
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Retos para el 2018
FOGAL ha tenido su Asamblea Ordinaria de Asociados el 17 de marzo 2018 en Lima Perú,
con asitencia de todos sus asociados (7 instituciones de: Bélgica (1), Bolivia (2), Ecuador
(2) y Perú(2)), en dicho evento se aprobaron el Informe de Gestión 2017, los EEFF 2017, el
dictamen de auditoría externa y el Plan de Negocios 2018. Esta Memoria consigna toda esa
información aprobada.
El año 217 estuvo lleno de actividades y hechos que marcaron un punto de inflexión en la
toma de decisiones y que conllevaron a replantear sus objetivos, por ello, FOGAL se plantea
los siguientes retos para el periodo 2018:

A favor de su fin social:
•

Incrementar y continuar con la diversificación de la cartera a nivel de rubros y sectores,
a través de la implementación de un sistema de seguimiento y búsqueda de nuevos
partenarios de manera constante y permanente.

•

Mejorar la diversificación geográfica en los 3 países: Bolivia, Ecuador y Perú, impulsando
las operaciones de garantías como el mecanismo financiero por excelencia.

•

Continuar con la capacitación de partenarios en temas de gestión y contabilidad que
permitan reforzar sus habilidades y alcanzar sus objetivos.

•

30

Mantener el alto nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos a sus partenarios.
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A nivel institucional:
•

Continuar la reflexión sobre el futuro institucional de FOGAL con la finalidad de lograr la
captación de fondos que permitan una atención permanente de la demanda creciente
de garantías.

•

Buscar socios estratégicos que apuesten por FOGAL para incrementar sus recursos y
continuar con su misión en la medida en que se define el futuro institucional.

•

Fortalecer su institucionalidad, a través de la implementación de un sistema gerencial
que permita obtener información de sus partenarios en tiempo real y tomar decisiones
en menor tiempo.
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