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FOPEPRO: Cierra la brecha financiera para beneficiar a pequeños agricultores

Préstamos a organizaciones coordinadoras

Mientras gran parte de la producción agrícola en América Latina es 
generada por pequeños agricultores, alcanzando el 60% en América 
Central, sólo el 15% de esta población tiene acceso a servicios 
financieros formales. La distancia y los costos son las principales 
barreras. Para cerrar esta brecha, FOPEPRO envía al campo gerentes 
especializados en crédito agrícola para ofrecer productos financieros 
a grupos de pequeños productores y a pequeñas y medianas 
empresas que se surten con sus productos. Dos experimentadas 
empresas privadas de inversión social patrocinan el fondo e 

identifican los grupos. FOPEPRO también financia instituciones 
microfinancieras que cuentan con un historial de préstamos a 
pequeños agricultores en zonas desatendidas. 

FOPEPRO proporciona financiamiento para la producción y el 
procesamiento de alimentos básicos y cultivos de alto valor de 
exportación, o la adquisición de equipos que beneficien a todos los 
miembros de una asociación. Los grupos que reciben préstamos 
para capital de trabajo pueden canalizar los recursos a agricultores 
individuales. El fondo tiene como objetivo beneficiar a un 
mínimo de 70 organizaciones de pequeños agricultores o a 10.000 
productores, en 10 años.

Invertir en los agricultores y agregar valor a los productos

FOPEPRO también concede donaciones para fortalecer la 
gestión de las organizaciones y capacitar a agricultores, grupos de 
productores y cooperativas, y procesadores y comercializadores. La 
capacitación de las empresas que procesan y llevan los alimentos al 
mercado mejora los servicios que se ofrecen a pequeños agricultores 
y refuerza la cadena de valor.

Los gerentes de FOPEPRO conocen el sector agrícola, tienen acceso al 
historial de crédito de grupos de productores y pueden crear productos 
financieros que tengan en cuenta la variabilidad y la estacionalidad de 
los cultivos. El fondo operará en Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay.

Además de los cultivos comerciales, como el café y el cacao, 
FOPEPRO invertirá en maíz, frijoles, productos lácteos, verduras 
y ganado, productos alimenticios importantes para las poblaciones 
locales. La inversión en diversos productos básicos en varios países 
también limita la exposición del fondo a caídas repentinas en los 
precios o los efectos de desastres naturales.

FOPEPRO tiene la capacidad de adaptar sus préstamos a grupos de 
pequeños agricultores en zonas rurales con una población dispersa 
y poca actividad económica. El objetivo del fondo es recaudar y 
administrar US$20 millones. Invertir en FOPEPRO le permite 
a OMJ apoyar el desarrollo económico de productores agrícolas 
comunitarios que soliciten préstamos pequeños y promover un 
nuevo modelo basado en el mercado de crecimiento sostenible de 
sus pequeñas operaciones. El modelo se puede ampliar o reproducir 
en América Latina u otras regiones. 

Mejor acceso a financiamiento para pequeños agricultores 

Los agricultores que cultivan alimentos en pequeñas 
parcelas son la columna vertebral de la economía en 
América Latina. El abastecimiento de los alimentos del 
campo al mercado crea muchos puestos de trabajo, en 
particular en los países de bajos ingresos, donde el 30% de 
la población trabaja en agricultura de pequeña escala. Los 
pequeños agricultores necesitan tener un mejor acceso a 
financiamiento y capacitación para producir y ganar más, 
pero los bancos tradicionales no suelen operar en las zonas 
rurales. Es caro y se considera riesgoso otorgar préstamos 
a agricultores con poco o ningún historial de crédito, 
producción estacional y garantías limitadas. 

Un nuevo fondo privado de inversión social, el Fondo 
para los Pequeños Productores Rurales en América Latina 
(FOPEPRO), está resolviendo el problema brindando 
crédito a pequeños productores rurales en la base de la 
pirámide. FOPEPRO proporciona capital de trabajo 
y préstamos de inversión a grupos de agricultores, 
procesadores e instituciones microfinancieras rurales en 
nueve países de América Central y América del Sur. 

La Iniciativa Oportunidades para la Mayoría (OMJ) 
del Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un 
préstamo de US$2 millones a FOPEPRO y movilizó 
US$1,6 millones de los inversionistas sociales Deutsche 
Bank Trust Company Americas, Calvert Foundation y 
Monarch Community Funds. 
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