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AVISO LEGAL

La información contenida en el presente documento se ha preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra o venta ni una

solicitud de oferta de compra o venta de ningún valor o de participación en ninguna estrategia de negociación. Si se hace una oferta de valores, se hará de

conformidad con un memorando de oferta privada definitivo (el "Memorando de Colocación Privada") preparado por el fondo pertinente o en su nombre, que

contendría información material no contenida en el presente documento y que sustituiría a esta información en su totalidad. Lo que se expresa en este

documento y sus apéndices debe entenderse siempre en el contexto de lo que figura en el Memorando de Colocación Privada de Huruma Fund SCA SICAR-

FESE, en particular en el ámbito de los riesgos del mencionado Memorando y del Acuerdo de Compromiso firmado por cada inversor.

Ni Huruma Fund SCA SICAR-FESE, Fuchs Asset Management, GAWA Capital Partners SGEIC SA, ni ninguno de sus afiliados o empleados hace ninguna

representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información aquí contenida y nada de lo aquí contenido será

considerado como una promesa o representación en cuanto al rendimiento pasado o futuro. Puede solicitarse información adicional.

Toda decisión de invertir en los valores debe tomarse después de revisar el Memorando de Colocación Privada definitivo, realizando las investigaciones que el

inversor considere necesarias y consultando a los propios asesores jurídicos, contables y fiscales del inversor a fin de hacer una determinación independiente

de la idoneidad y las consecuencias de una inversión en los valores.

Los métodos cuantitativos descritos en el presente documento son herramientas utilizadas para seleccionar las inversiones y controlar el riesgo, pero esos

métodos no pueden determinar por sí solos el éxito de la inversión. No debe suponerse que en el presente documento se formulen recomendaciones. Es

posible que el rendimiento de un fondo en el futuro no sea igual al rendimiento del fondo en el pasado y la pérdida total de la inversión es posible.
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HURUMA ES LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE IMPACTO SOCIAL Y RETORNO FINANCIERO

Huruma es un fondo de EUR 120MM con una estructura de blended-finance1 enfocado en mejorar la calidad de vida de pequeños agricultores, 
ofreciéndoles acceso a servicios financieros personalizados. Esperan alcanzar ~100k productores y que ~45k agricultores logren superar la pobreza. 

Huruma es el primer FESE2 centrado en incrementar el acceso de los pequeños 
productores a servicios financieros personalizados para mejorar sus ingresos

▪ La clave para mejorar la calidad de vida de los pequeños productores está en
aumentar su acceso a servicios financieros personalizados, que les permiten obtener
mejores recursos para una mayor productividad y mayores ingresos.
▪ El acceso a seguros y ahorros puede mejorar la situación de los productores entre
épocas de cultivo, protegiéndoles de crisis inesperadas. Una financiación adecuada
podría suponer salir del ámbito de subsistencia y que sean capaces de generar un
excedente para vender en el mercado y evitar recaer en la pobreza. Una mayor
productividad puede contribuir a que la situación de hambre mundial disminuya.
▪ Huruma busca mejorar el acceso financiero para los pequeños agricultores
invirtiendo el instituciones microfinancieras rurales con objetivos agrícolas y
proporcionando asistencia técnica para mejorar el diseño del producto y la oferta, la
gestión de procesos y riesgos, y las capacidades de los empleados. También podrá
apoyar directamente a PYMES agrícolas para reforzar la cadena de valor.

Fuente: Análisis y output de GAWA Capital. (1) Estructura de capital: EUR 90MM capital de inversores privados, 
EUR 20MM de deuda subsidiada pública y EUR 10MM primer tramo de pérdida (Unión Europea) – maximizando 
el rendimiento financiero para el segmento privado. (2) Fondos de Emprendimiento Social Europeo.

Oferta atractiva para inversores e invertidas, cubriendo una brecha de 
mercado:

Inversiones de Deuda en moneda local a una tasa de mercado

competitiva - EUR 2MM hasta 10MM a un plazo medio de 3 años,

prorrogables 3 años más.

Inversiones de Capital o en mezzanine, máxime en Asia y África. CG

requiere un puesto en el Consejo con una función de gestión activa.

Asistencia Técnica (AT) con enfoque agro, hasta un 10% del valor de la

inversión (con el 10% del importe aportado por la invertida).

Mejora activa del desempeño social (transformación a través de la

asistencia técnica y la supervisión) y movilización de capital (fondos de

GC & inversores internacionales).

Fuerte visibilidad a nivel internacional ya que Huruma es el principal

proyecto de financiación agrícola en la Unión Europea.

Equipo con sólida experiencia y un “track record” probado.

Metodología de gestión de impacto única, impacto aumentado por la

Asistencia Técnica, comisión de éxito ligada al impacto social auditado.

Estrategia de inversión muy enfocada con objetivos claros de impacto

social.

Estructura de Capital única: tramo de primera pérdida que reduce el

riesgo y deuda junior subvencionada que aumenta el retorno.

Gran demanda no atendida y oportunidad de impacto social: 270MM

de pequeños productores no tienen acceso a servicios financieros.

Y un impacto social previsto en el que 45.000 agricultores superarán la 
pobreza 

Huruma

FSPs

PYMEs 
agrícolas

Fondo de 120 M 
EUR

Invierte 70%
en

Invierte 30% en
~ 100,000 

Pequeños productores 
alcanzados por el Fondo

~ 45,000 
productores que 

SUPERARÁN LA

POBREZA

Donde? 
Mín. 70% de las inversiones en América Latina y África Sub-sahariana; máx. 30% en Asia
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PRINCIPALES ACTORES DEL FONDO HURUMA

UNIÓN EUROPEA

• Los Estados Miembros de la Unión Europea han construido una zona de estabilidad, democracia y desarrollo

sostenible, al tiempo que logran mantener la diversidad cultural, la tolerancia y las libertades individuales. La Unión

Europea tiene el compromiso de compartir sus logros y valores con países y pueblos más allá de sus fronteras

• La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y a través de ella participa en el Fondo Huruma.

GAWA CAPITAL

• GAWA Capital Partners, SGEIC, S.A. es la entidad líder en España en el sector de la inversión de impacto y la promotora

y gestora del Fondo Huruma. GAWA se propone mejorar las vidas de comunidades de bajos ingresos a través de

inversiones en entidades que proveen soluciones de mercado a problemas como la pobreza o el cambio climático.

• Gawa Capital Gestiona 204 millones de euros en activos desde su creación y ha realizado más de 57 inversiones en

17países de 4 continentes. Las inversiones realizadas han alcanzado a más de 8 millones de personas, impactando

directamente a más de 458.000 familias de todo el mundo.

AECID-FONPRODE

• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de la

Cooperación Española. Adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, gestiona el Fondo

para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) con el objetivo de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades e

inequidades sociales entre personas y comunidades, y promover la igualdad de género, la defensa de los derechos

humanos, y el desarrollo humano y sostenible de los países empobrecidos.

COFIDES

• La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. S.M.E está acreditada ante la UE para la gestión

del presupuesto comunitario, lo que le permite estructurar operaciones con alto impacto en desarrollo, así como ante

el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas, para abordar proyectos de mitigación y adaptación al cambio

climático. También gestiona en exclusiva los fondos FIEX, FONPYME y FONREC por cuenta de la Secretaría de Estado

de Comercio, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y presta apoyo a la AECID en la gestión del

FONPRODE.
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DESEMPEÑO DE HURUMA HASTA LA FECHA

▪ Las inversiones realizadas y comprometidas en 10 entidades y 5
países, ascienden a EUR 47.4MM. GAWA está en conversaciones con
entidades en todo el mundo, buscando las mejores oportunidades
de inversión desde el punto de vista financiero y social. Con un
pipeline diversificado de más de 10 entidades objetivo en 7
geografías, algunas de primera incursión en su track-record.

▪ 9 inversiones sociales enfocadas en inclusión financiera agri y
empresas agrícolas fomentando las cadenas de valor.

▪ HITOS CLAVE:

▪ Más de 0,5MM de personas vulnerables atendidas por las entidades
invertidas de Huruma, con un préstamo promedio de EUR 1,3361

▪ >16.550 personas impactadas directamente por Huruma

▪ 88,600 agricultores alcanzados

▪ 52% de los beneficiarios son mujeres2

▪ 53% de los beneficiarios viven en zonas rurales2

▪ 83% de los créditos son productivos2

▪ Invertidas generan >5.068 empleos en países en vías de desarrollo

▪ 8 proyectos de Asistencia Técnica (AT) para mejorar la accesibilidad
de los agricultores a financiación, insumos y AT. Pipeline:

◼ Durante 2022 se han aprobado 5 proyectos por un importe total
aprox. de EUR 410.500

◼ Principales áreas de interés: gestión de riesgos agrícolas,
desarrollo de producto agrícola, mejora de la cadena de valor
agrícola y digitalización

IMPACTO DE HURUMA: TRANSFORMANDO LA VIDA DE LOS AGRICULTORES

Fuente: Información proporcionada por las instituciones; análisis de GAWA Capital. (1) Préstamo promedio calculado 
como cartera bruta total entre no. clientes total de las entidades en cartera. Sólo incluye invertidas PSFs (no 
WayCool). (2) Excluye WayCool.

Photo by Debashis RC Biswas
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DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

GAWA Capital está construyendo una cartera con entidades muy sólidas, tanto financiera como socialmente, diversificada 
geográficamente y con un fuerte enfoque a incrementar el acceso a financiación de los pequeños productores.

PANAMÁ

Microserfin
CFE

ECUADOR

Fundación FACES

INSOTEC

BOLIVIA

Crecer
Promujer

INDIA

Way Cool
Pahal1

PERÚ

Norandino

Alternativa

Inversiones en cartera

Fuente: GAWA Capital. (1) Inversión aprobada en Nov.21, con desembolso previsto en Mar.22
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Fuente: análisis GAWA Capital. (1) Institución Financiera de Desarrollo Bolivia. (2) Una de las redes de microfinanzas 
más influyentes en LatAm. (3) Se desembolsará en dos tramos a lo largo de 2022 (objetivo: 70% Mar.22, 30% Sep.22).

ESTADO DE CARTERA

INVERTIDA PAÍS DESCRIPCIÓN DE INVERTIDA
MONTO (EUR

MM)

Ecuador
Institución de crédito de referencia (ONG) para pequeños productores agrícolas (>10,5k) en el 
norte de Ecuador, que proporciona AT, formación e incorporación a cadenas de valor agrícolas. 

EUR 4,0 MM

Ecuador
Sólida ONG centrada en microfinanzas tradicionales y agrícola (>12,5k agricultores) en el sur de 
Ecuador, que ofrece apoyo financiero y talleres gratuitos de educación financiera, técnica, 
social y sanitaria.

EUR 3,0 MM

Norandi
no

Perú
Cooperativa de ahorro y crédito regulada que lidera el sector de la financiación agrícola en el 
norte de Perú, atendiendo principalmente a pequeños agricultores y cooperativas agrícolas con 
enfoque en cadenas de valor.

EUR 3,0 MM

Bolivia
Mayor IFD1 de Bolivia enfocada en la inclusión de la mujer desde hace más de 20 años. Ofrece 
préstamos grupales e individuales, préstamos agrícolas, educación financiera y depósitos. 

EUR 5,1 MM

Perú
Empresa financiera de desarrollo que ofrece una gama de microcréditos, préstamos PYME y 
agro a microempresarios y pequeños productores con enfoque en los productores de cacao, 
café y panela orgánicos en el noreste de Perú, promoviendo las cadenas de valor.

EUR 4,0 MM

Bolivia
Integrada en la red de Pro Mujer Internacional, opera en Bolivia desde hace 30 años al servicio 
de mujeres de bajos ingresos, principalmente a través de la tecnología de bancos comunales.

EUR 4,3 MM

Panamá
IMF inclusiva de Panamá liderada por 4 accionistas de impacto, que ofrece productos 
financieros a MIPYMES y emprendedores excluidos, con más del 60% de presencia rural y 
potencial agropecuario.

EUR 3,0 MM

Panamá
Liderada por la Fundación Microfinanzas BBVA2 y enfocada en los panameños excluidos, 
destaca por su préstamo agropecuario, un crédito para la mejora del hogar y la AT empresarial.

EUR 2,0 MM

TOTAL DEUDA SENIOR EUR 28,4 MM

India
Empresa AgriTech activa en el espacio de las tecnologías de la cadena de suministro en la India, 
con unos ingresos de casi USD 120MM.

EUR 10,3 MM

India
IMF del norte de la India enfocada en banca grupal para mujeres a través de un modelo de 
graduación, que presta servicios a precios competitivos mediante la innovación tecnológica, 
con fuerte potencial de desarrollo de clientes agro.

EUR 8,7 MM3

TOTAL EQUITY EUR 19,0 MM

TOTAL INVERSIONES EUR 47,4 MM
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SISTEMA DE GESTIÓN DE IMPACTO: GENERANDO IMPACTO A LARGO PLAZO

La primera parte para calcular la Puntuación de Impacto Rural de Huruma es calcular la puntuación de transformación de las 
instituciones invertidas. Esta puntuación se monitorea durante la inversión y al final de la misma se mide y es auditada por un tercero.

IMPACTO

RESULTADO

OUTPUT

INPUT

PUNTUACIÓN DE IMPACTO RURAL

(PIR)
(de 0 a 1) 

=
10% Métrica de Alcancce

+ 
90% Puntuación de Transformación

Métricas de resultados en los clientes

MEDICIÓN

Resultados de alcance (10%) – Nivel agregado del Fondo

El objetivo de Huruma es proporcionar acceso a financiación o a 

mercados a 100,000 de agricultores que habrán interactuado 
directamente con las instituciones invertidas del Fondo como cliente 

o proveedor.

Puntuación de Transformación (90%) – Nivel de invertida
▪ Puntuación de Preparación Agrícola (40% PSFs1 / n.a. Ag-PyME)
¿Está preparada la institución/PSF para servir a los agricultores?

▪ Puntuación de desempeño social (35% PSFs / 60% Ag-PyME)
¿Está preparada la institución/PSF para cumplir su misión social?

Puntuación personalizada de la invertida (25% PSFs / 40% Ag-PyME)
Participación en beneficios = 

10% + “PIR de la Cartera” * 10%

GAWA ha comenzado a analizar la “Puntuación de 

Transformación” de las inversiones potenciales, 

determinando cómo de preparados están para servir 

correctamente a los agricultores, si están listos para 

cumplir su misión social y el análisis de la puntuación 

personalizada, utilizada para medir el impacto al final.

Mejorar 
la vida de 

agricultores

Mejora de los 
rendimientos e 
ingresos de los 

agricultores

Aumento del acceso a 
servicios financieros de 

calidad para adquirir mejores 
insumos

Vinculación de agricultores 
con cadenas de valor

Apoyo a instituciones de microfinanzas y 
cooperativas para que presten un mejor 

servicio y apoyo al sector agrícola

ASISTENCIA TÉCNICA

▪ Preparación agrícola

▪ Gestión del rendimiento social

▪ Mejora de la cadena de valor agrícola

▪ Plataforma de intercambio de conocimiento

50% de participación de GAWA en los 

beneficios del Fondo está vinculada a la 
mejora del rendimiento social de la 

cartera y es auditado por un tercero, 
alineando la gestión con la misión de 

Huruma

Auditoría 
por tercera 

parte

Fuente: Análisis y output de GAWA Capital.
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ASISTENCIA TÉCNICA (AT) – TRANSFORMACIÓN OBJETIVO

Fuente: Análisis y output de GAWA Capital.

TRANSFORMACIÓN DE INVERTIDAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

▪ PREPARACIÓN AGRÍCOLA DE LA ENTIDAD INVERTIDA. Proyectos que

tratan de garantizar que las invertidas cuenten con las personas, los

procesos y los productos adecuados para servir al sector agrícola (i.e.

desarrollar productos financieros agrícolas, mejorar la tecnología y los

canales de distribución, desarrollar sistemas de gestión del riesgo

agrícola, formar a los agentes de crédito en el sector agro o realizar

estudios de mercado sobre demanda de cultivos regionales).

▪ SISTEMAS DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL Y RIESGO

MEDIOAMBIENTAL. Proyectos que tienen como objetivo reforzar la

capacidad de las empresas participadas para cumplir su misión social y

gestionar adecuadamente los riesgos medioambientales y sociales.

▪ MEJORA GENERAL DEL NEGOCIO. Proyectos destinados a mejorar el

modelo de negocio global, los resultados financieros y la gestión de

riesgos de la empresa participada (i.e. gobernanza, gestión general,

cartera de préstamos, recursos humanos, digitalización).

▪ CADENAS DE VALOR AGRÍCOLAS. Proyectos diseñados para permitir

que la invertida incluya y atienda mejor a los pequeños productores en

sus operaciones comerciales (i.e. diseño y ampliación de programas de

cultivo, certificaciones de agricultores, asesoramiento de buenas

prácticas agrícolas, estrategias de comercialización / marketing,

financiación de insumos por parte de terceros, distribución / logística).

▪ AT TRANSVERSAL que mejora el entorno de inversión beneficiando

indirectamente a las invertidas. Se trata de proyectos que buscan

mejoras en los mercados de productos, infraestructuras a nivel de país

y otras actividades que, además de la AT adaptada a las empresas

invertidas, podrían llevarse a cabo con un enfoque de desarrollo de la

cadena de valor y/o temático.

La AT contribuirá principalmente al 

OBJETIVO 8.10:  Reforzar la capacidad de 

las instituciones financieras locales para 
fomentar y expandir el acceso a los servicios 
bancarios, de seguros y financieros para 
todos, entre otros.

▪ El Fondo Huruma, a través de sus inversiones, no sólo pretende

GENERAR IMPACTO, sino también TRANSFORMAR A SUS INVERTIDAS

para amplificar y catalizar el impacto que son capaces de generar

▪ El OBJETIVO GENERAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ES AUMENTAR EL

IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LAS INVERSIONES DE HURUMA,

contribuyendo así al objetivo principal del fondo: mejorar la vida de las

comunidades rurales y agrícolas excluidas facilitando su acceso a la

financiación.

▪ La facilidad de asistencia técnica tiene por objeto ayudar a los

beneficiarios del Fondo Huruma a MEJORAR SU PREPARACIÓN

AGRÍCOLA, sus sistemas de desempeño social, su estrategia general de

negocio y de cadenas de valor agrícolas, así como ayudar a los

beneficiarios finales mediante actividades transversales.
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ASISTENCIA TÉCNICA (AT) - PROYECTOS EN DESARROLLO

INVERTIDA PAÍS INVERSIÓN
AT 
POTENCIAL

FASE

PROYECTO
DESCRIPCIÓN PROYECTO

Ecuador Deuda Aprobado

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS apoyado en un software que ayude a mejorar la
gestión del riesgo de la cartera agrícola. Diseñar y desarrollar una nueva metodología de riesgo de
crédito que considere los riesgos adicionales relacionados con las características intrínsecas de la
producción agrícola, los recursos naturales y el medio ambiente (riesgo de mercado, de cultivo /
producción, climático, etc.) y con gestión a nivel individual y agregado.

Ecuador Deuda Diseño

Avanzar en el PROCESO DE DIGITALIZACIÓN con un mayor desarrollo de sus aplicaciones móviles 
internas (oficiales de crédito) y externas (clientes) que permitan un workflow crediticio digital 
completo interconectado con el "Core" bancario. También persigue el desarrollo de nuevos 
productos, como el Nano crédito (líneas de crédito en proveedores de insumos seleccionados) o las 
cuentas de ahorro, que requiere integración y desarrollos digitales.

Perú Deuda Diseño

FORTALECER LA CADENA DE VALOR LOCAL DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE PIURA. Los 
agricultores de Piura, al igual que en muchas otras zonas del país, tienen una escasa diversificación 
de ingresos con un solo cultivo generador de ingresos (café, cacao), lo que les hace vulnerables a 
posibles riesgos climáticos o de mercado. Existe un gran potencial productivo y de mercado en 
otros cultivos que no está siendo aprovechado adecuadamente debido a la dificultad de integrarse 
en las cadenas de valor nacionales o regionales. 

Panamá Deuda Diseño

DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA AVANZADA DE GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITOS Y AGRÍCOLA en línea con
los últimos avances globales. Las IMFs con fuerte contribución de carteras agro deben gestionar
adecuadamente una serie de riesgos específicos del sector, como los riesgos meteorológicos, de
producción, de insumos y de mercado - directamente relacionados con el riesgo de crédito que los
prestamistas asumen en sus operaciones diarias. En la actualidad, Microserfin incorpora algunas de
estas variables en su metodología de préstamo agrícola, pero no de forma integral y no se
aprovecha plenamente su potencial de mitigación. Durante el proyecto se analizarán en detalle
estos riesgos y su potencial de mitigación para incorporarlos.

India Equity Diseño

DESARROLLO / FOMENTO DEL PROGRAMA “OUTGROW”. Podría incluir: (a) acercamiento a los pequeños 
agricultores para una implicación / actividad mayor, encuestas sobre las necesidades y las prácticas 
actuales; (b) proyectos piloto para lanzar y probar tecnologías o técnicas específicas (i.e. análisis de 
suelos o previsión meteorológica) con una muestra de pequeños productores; (c) mejora de la 
medición del impacto de los resultados de los agricultores (i.e. aumento del rendimiento y los 
ingresos, reducción del uso de insumos, acceso a financiación y seguros, etc.).

Todas las entidades participadas son elegibles para proyectos de AT, con un diálogo abierto con 8 de las 10 inversiones comprometidas.. 
El equipo de AT se centra en 5 proyectos, cuyo lanzamiento está previsto para 2022.

Fuente: Análisis y output de GAWA Capital.
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EVOLUCIÓN DE RESULTADOS TRANSFORMADORES DE LA CARTERA

La puntuación de las métricas transformadoras de la cartera se mantiene en 79%, considerando las 9 inversiones desembolsadas en 
Dic.21. El Fondo Huruma avanza poco a poco hacia su objetivo de llegar a 100.000 agricultores, con un gran potencial derivado de la 

inversión prevista para 2022 en Pahal, India.

Fuente: Análisis y output de GAWA Capital. (1) Estudio del GIIN: “Understanding Impact Performance: Agriculture
Investments”, Oct.20.

Objetivo del Fondo HurumaNo de pequeños agricultores alcanzados
con la contribución del Fondo Huruma

4.670 100.000

A través de 
servicios 
financieros 
agrícolas

El 76% de los 
agricultores aumenta su 
productividad1

El 58% tiene un 
aumento de ingresos1

A 31.12.2021, 3.549 agricultores han

aumentado su productividad desde la
inversión.

A 31.12.2021, 2.709 agricultores han

aumentado sus ingresos desde la inversión.

El Fondo Huruma pretende aumentar la

productividad de 76.000 agricultores.

El Fondo Huruma pretende aumentar los

ingresos de 58.000 agricultores.

% del objetivo del Fondo
Huruma alcanzado

5%
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NOTICIAS SOCIALES DE ENTIDADES EN CARTERA (1/2)

Fuente: Información proporcionada por las instituciones.

PANAMÁ: MICROSERFIN, ACNUR Y CRUZ ROJA RENUEVAN ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS REFUGIADOS

◼ Gracias a esta alianza estratégica, iniciada en 2008, Microserfin ha desembolsado más de USD 265 mil a refugiados (47% mujeres) de diferentes nacionalidades,

ofreciéndoles la oportunidad de tener una vida crediticia en el país - con acompañamiento y una oferta de valor basada en sus necesidades - e invertir en sus

negocios para su crecimiento y la mejora de sus condiciones de vida.

◼ Los refugiados son personas que han sido forzadas a huir de sus países producto de la violencia, la guerra o la persecución. A finales de 2019 había en Panamá más

de 17,000 personas refugiadas procedentes de América Latina principalmente de Colombia, Venezuela, Nicaragua y El Salvador.

◼ A través de préstamos promedio de USD 1.800 con asesoramiento de negocio y acompañamiento en salud, la mayoría de estos refugiados son ahora propietarios de

sus microempresas y sus actividades productivas contribuyen a la economía de la sociedad panameña.

INDIA: WAYCOOL CIERRA UNA ALIANZA CON NATIONAL AGRO FOUNDATION (NAF) PARA ENTREGAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

◼ Con la creciente demanda de equipos de protección personal, EPP, en la India y en todo el mundo, es imposible

que un agricultor rural tenga acceso al material recomendable para producir los alimentos que tanto se

necesitan de manera segura.

◼ Todos los ámbitos de actividad se han visto afectados a nivel mundial por el Covid. Sin embargo, los granjeros

indios continúan plantando, cosechando y alimentando a todos. A diferencia de otros sectores, los agricultores

no detuvieron la producción de granos, legumbres, frutas y verduras durante el confinamiento. Son la razón por la

que no hay escasez de alimentos, a pesar de los muchos desafíos.

◼ Apoyado en la recaudación de Milaap (dedicada a Crowdfunding gratuito para la India), WayCool quiere proteger a

todos los agricultores alcanzados a través de su programa Outgrow.
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NOTICIAS SOCIALES DE ENTIDADES EN CARTERA (2/2)

Fuente: Información proporcionada por las instituciones. (1) Por sus siglas en inglés. (2) Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Panamá).

BOLIVIA: PROMUJER FORTALECE SUS SERVICIOS DE FORMACIÓN ONLINE ANTE LA DURACIÓN DE LA PANDEMIA

◼ ProMujer ya ofrece todos sus programas de formación a través de la web y aplicación del móvil. El programa de educación financiera incluye ciclos introductorios –

sobre funcionamiento de banca grupal, ahorro, seguro, presupuesto de negocio, central crediticia y metodología de pago de cuota (a través de App). El ciclo de

negocio fomenta el uso de herramientas como Facebook, WhatsApp y Zoom para coordinar tareas y promover ventas. Recientemente el ciclo de alfabetización

digital previene de los peligros de Internet y fomenta la explotación del teléfono móvil como herramienta de trabajo.

◼ En la faceta más personal - con el ciclo de salud tratan de concienciar a sus clientes sobre estilo de vida y alimentación saludables y medidas de prevención del

Covid. El programa de empoderamiento de la mujer ensalza la autonomía económica, equidad y liderazgo, incluyendo pautas de educación vial para fomentar la

autonomía.

PANAMÁ: CFE REFUERZA ALIANZA ESTRATÉGICA CON AMPYME2

◼ CFE ha sido seleccionado para participar en el programa Fidemicro, de

segundo piso, que tiene por objetivo garantizar un mayor acceso al

sector de las micros y medianas empresas a financiamientos productivos,

que impulsen de manera positiva la economía del país.

◼ Para ello se otorga financiamiento favorable a instituciones

microfinancieras de probada experiencia e impacto social (fideicomiso

con Icaza Trust Corporation), que a su vez deben trasladar estas mejores

conficiones a sus clientes finales potenciando así las oportunidades de

crecimiento de las Pymes, en especial las que se encuentran en líneas

de vulnerabilidad.

INDIA: PAHAL GANA EL PREMIO ISC-FICCI 2021 DE AGUA Y SANEAMIENTO

◼ Premio organizado anualmente por la Federación de Cámaras de

Comercio e Industria de la India (FICCI1) y la Coalición de Saneamiento

de la India (ISC1) y otorgado en la categoría "Mejor modelo financiero

innovador: higiene del agua y el saneamiento".

◼ Recibido en nombre de las más de 12 500 mujeres prestatarias que se

beneficiaron a través de las iniciativas WASH lanzadas en 2018 con el

apoyo de asistencia técnica del lender Water.Org. Este producto se

otorga como un préstamo complementario a clientes con un historial

probado con Pahal por una una actividad de subsistencia, para mejorar

las condiciones de saneamiento de sus hogares.
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TRANSFORMANDO VIDAS – PAHAL

Fuente: Información proporcionada por las instituciones.

Lilaben pertenece a una familia muy pobre de Visnagar, Gujarat. Hasta

que comenzó su andadura con Pahal, su marido era la única persona

que ganaba dinero en la casa y les costaba mucho hacer frente a los

gastos mensuales.

Un día, estaba sentada con sus vecinas intercambiando materias

primas para la cocina, cuando el personal de Pahal les visitó para

presentarles la metodología de banca grupal con responsabilidad

solidaria. Aunque al principio se mostró reacia a comprometerse con el

pago mensual, una vecina la animó a intentarlo.

Se unió a un grupo de 12 miembros y compró ganado con la cantidad

del primer préstamo (EUR 245) comenzando así su negocio. Pronto se

dio cuenta de que la demanda de leche en su zona era bastante alta y

solicitó el segundo préstamo (EUR 560) al finalizar el primero, para

conseguir más ganado. Sus esfuerzos y su duro trabajo dieron sus

frutos y de la noche a la mañana este concepto se convirtió en un gran

éxito, llevándole a tomar más prestamos y estando actualmente en su

5º ciclo.

Ahora, ella y su marido afrontan juntos los gastos mensuales. Sus hijos

pueden recibir una buena educación y, con estos ingresos constantes,

su futuro está asegurado. En vista de su éxito, muchas mujeres de

Visnagar han empezado a inspirarse en ella, comprometiéndose con

Pahal.

PAHAL - INDIA

LILABEN AJMALJI THAKOR

Pahal ha cambiado mi vida y la de mi familia. Gracias a sus 

préstamos, he podido conseguir unos ingresos pequeños pero 

recurrentes, que nos han permitido mejorar la educación de 

nuestros hijos. Animo a todas las mujeres del pueblo a que se 

unan a la banca grupal y traten de ser económicamente 

autosuficientes.

“ “
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TRANSFORMANDO VIDAS – WAYCOOL

Fuente: Información proporcionada por las instituciones.

WayCool trabaja con una base de 50.000 agricultores. De ellos, casi 1.220 agricultores pequeños y marginales se asocian a WayCool a través del programa de

extensión agrícola, Outgrow. El equipo de Outgrow se compromete con los agricultores a lo largo de todo el ciclo de cultivo, desde la planificación hasta los insumos

y la cosecha. Utilizan una serie de tecnologías emergentes para medir la salud del suelo, la calidad de los insumos y el rendimiento, reduciendo así el riesgo para los

agricultores.

Principales ejes de actuación: CONTROL DE LA SALUD DEL SUELO, ASESORAMIENTO SOBRE SEMILLAS E INSUMOS, PLANIFICACIÓN DEL CULTIVO, LIQUIDACIÓN, ACCESO AL MERCADO

WAYCOOL - INDIA

COMPROMISO CON LOS AGRICULTORES

Con WayCool adquiriendo el 100% de mis 

productos, ya no dependo del mercado 

local, donde el precio ofrecido y la 

cantidad comprada fluctúan. WayCool

garantiza el 100% de la adquisición de 

todos mis productos bajo el programa 

“Outgrow”. 

Gopalakrishnan, agricultor de Rasipuram

“

“

Hicieron pruebas de suelo y me dieron información sobre el 

nivel de nutrientes. Basándome en estos consejos, cambié el 

uso de los fertilizantes y eso me benefició mucho. Ahora el 

coste de los fertilizantes es menor que antes, lo que me ha 

permitido reducir los costes y aumentar los ingresos. 

Vijay Sutar, agricultor de Pune

“ “

La agricultura no era para mi un negocio rentable en el 

pasado. Solía tener grandes pérdidas. WayCool asegura el 

pago en 7 días por todo lo que cultivamos. Me ayudaron a 

conseguir semillas, fertilizantes, asesoría agrícola, 

información de mercado y precios.

Hari Prasad J, agricultor

“ “
1,200 

AGRICULTORES

2,800+ HECTÁREAS

BAJO CULTIVO

150+ PUEBLOS EN 5 

ESTADOS
34 CULTIVOS
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TRANSFORMANDO VIDAS – CRECER

Fuente: Información proporcionada por las instituciones.

María Elena es de Sucre y lleva 14 siendo socia de CRECER IFD. Antes de la cuarentena tenía

negocios estables y rentables, su esposo tenía un restaurante en la plaza de comidas del

aeropuerto y ella la pensión en la universidad, pero ambos tuvieron que cerrar ante la pandemia.

En esta etapa retomó su habilidad para la cocina, concretamente para pastelería artesanal. CRECER

no sólo le ayudó con un préstamo para la materia prima, sino también con todo su asesoramiento

para la venta a través de redes sociales. Junto a su prima, socia de la misma banca comunal, fueron

poniendo en práctica las recomendaciones de la asesora para el manejo de una página web en

Facebook, como poner fotografías atractivas de los productos elaborados y responder con mucha

cordialidad a los visitantes de la página. Gracias a eso han podido realizar muchas ventas y

aumentar clientes mediante seguidores y promoción.

Ahora está iniciando otro negocio de venta de empanadas tucumanas, que lo está dando a conocer

por WhatsApp, con delivery incluido, con apoyo de su marido.

CRECER – BOLIVIA

MARÍA ELENA ZAMBRANO FERNÁNDEZ

CRECER no sólo otorga el capital de trabajo, sino que fomenta la formación de 

sus socias, asesorándonos en cada fase del negocio. Durante la pandemia el 

apoyo fue continuado a través de los canales y redes sociales. Sin sus 

recomendaciones para la venta a través de redes sociales, nunca habría podido 

sacar el nuevo negocio adelante en pandemia.

. 

“ “
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