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WCF Regional Seminar on Access to Finance

3 de Septiembre, 2014

Agenda

• Visión general de Root Capital y el “missing middle” rural

• Estudio de caso de cliente de café de Perú

• Retos y oportunidades
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Misión de Root Capital

Apoyar el crecimiento de la prosperidad rural mediante la 
inversión en pequeños negocios agrícolas que proporcionan 
medios de subsistencia sostenibles en África y América Latina

¿Dónde estamos?
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Financiando el “Missing Middle” Rural

Tamaño 
de fondo

Clientes

Sectores 
Objetivo

• Agricultura sostenible

• Productos silvestres recolectados, artesanía, 
textiles, pesca, etc.

Impacto 

Negocio • Fondo de inversión social sin fines de lucro

Servicios 
• Créditos: $100,000  a $3’000,000

• Asesoría Financiera

• Inversiones $93.6M

• Donaciones $9.5M

• Pequeñas empresas y en crecimiento en el 
ámbito rural en Latino América y África Sub 
Sahariana

• 1655 préstamos por US$256 MM a 520 
empresas 

• 856,000 pequeños agricultores y artesanos

Visión General de Root Capital
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Evolución de la cartera

Industrias que financiamos
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Clientes en Cacao

Tipos de Crédito

� Crédito de comercialización
(Pre y Post-Cosecha)

� Capital de trabajo

� Infraestructura y equipo
� Capital de trabajo
� Tecnología limpia
� Fondos de crédito interno

Largo plazoCorto Plazo
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Modelo de Crédito para Corto Plazo

Empresas de base

Root Capital

1. Solicita los productos

Comprador

4. Paga por los productos

5. Paga remanente

3. Embarca los productos

2. Hacer préstamo con 

el contrato de compra 

como garantía

C.A.C. Chirinos
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2003

Número de agricultores 396

Número de agricultoras -

Hectáreas bajo manejo sostenible 925

Número de empleados -

Volumen vendido (TM) 172

Ventas Totales $404K

RC Crédito de corto plazo $100K

• Desde la fundación en 1968 hasta 1999, el café se vende localmente a precios rebajados

• En el 2003, cerca del 100% del café vendido FT, 30% vendido como orgánico por la cooperativa alcanza los
mercados de exportación, incluyendo GMCR

• Hasta el crédito de RC el 2004, solo se tuvo acceso a financiamiento de acopiadores y cooperativas vecinas.

C.A.C. Chirinos

2003 2006

Número de agricultores 396 478

Número de agricultoras - 55

Hectáreas bajo manejo sostenible 925 990

Número de empleados - -

Volumen vendido (TM) 172 371

Ventas Totales $404K $1.26M

RC Crédito de corto plazo $100K $500K

• # de agricultores en crecimiento, pero con acceso a crédito, la cooperativa es también capaz de acopiar y vender 
más café de sus miembros.

•El 2006, cerca del 100% del café es aún vendido como FT, 87% ahora vendido como orgánico; GMCR es el 
comprador más importante de la cooperativa.

• RC sigue siendo la principal fuente de capital, con pequeños montos de financiamiento de compradores. 

C.A.C. Chirinos
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2003 2006 2009

Número de agricultores 396 459 330

Número de agricultoras - 55 75

Hectáreas bajo manejo sostenible 925 990 799

Número de empleados - - 10

Volumen vendido (TM) 172 371 405

Ventas Totales $404K $1.26M $1.5M

RC Crédito de corto plazo $100K $500K $600K

RC Crédito de largo plazo $158K

• # de agricultores y hectáreas disminuyeron ya que los requisitos para ser miembro de la cooperativa se volvieron más
exigentes, pero las ventas siguieron incrementándose.

• El 2009, GMCR & SH apoya la instalación de la planta de procesamiento de fertilizantes orgánicos– mejora en el 
rendimiento “bocashi” – y el fertilizante es vendido a los miembros de la cooperativa.

• RC es ahora el único prestamista, y durante el 2009/ 2010, brinda un préstamo a 5 años de $158K para la construcción 
de almacenes y renovación de 40 hectáreas de café de los miembros a través de fondos de crédito interno de la 
organización (miembros de la cooperativa proveen $129K adicionales)

C.A.C. Chirinos

2003 2006 2009 2012

Número de agricultores 396 459 330 460

Número de agricultoras - 55 75 109

Hectáreas bajo manejo sostenible 925 990 799 1,135

Número de empleados - - 10 15

Volumen vendido (TM) 172 371 405 947

Ventas Totales $404K $1.26M $1.5M $4.2M

RC Crédito de corto plazo $100K $500K $600K $1M

RC Crédito de largo plazo $158K $15K

• # de agricultores y hectáreas se han incrementado debido a la excepcional reputación de servicio a sus miembros.

El 2011 FAS empieza a brindar servicios de Asesoría Financiera, con talleres de cultura financiera y manejo de riesgo 
financiero, tanto en talleres in situ como en talleres centralizados. A partir del 2012 FAS trabaja en la socialización de estados 
financieros en la cooperativa, y brinda asesoría en la preparación de la estructura de costos y análisis de punto de equilibrio

• El 2011, el financiamiento de RC alcanzó los $2M; el 2012, la desaceleración del mercado del café llevó a una reducción de 
la necesidad de financiación; 

C.A.C. Chirinos
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2003 2006 2009 2012 2013

Número de agricultores 396 459 330 460 617

Número de agricultoras - 55 75 109 156

Hectáreas bajo manejo sostenible 925 990 799 1,135 1,670

Número de empleados - - 10 15 16

Volumen vendido (TM) 172 371 405 947 862

Ventas Totales $404K $1.26M $1.5M $4.2M $3.6 M

RC Crédito de corto plazo $100K $500K $600K $1M $1.2 

RC Crédito de largo plazo - $158K $15K -

• # de agricultores y hectáreas sigue creciendo debido a la favorable reputación de la cooperativa en la región.

• FAS: 2013 actualización del plan estratégico y diagnóstico crédito interno. Chirinos otorga una contrapartida por servicios de 
Asesoría Financiera ($ 2 mil). 2014: siguen las mejoras en el sistema de crédito interno. 2015: Plan CFRI

•El 2013, el financiamiento alcanza los $2.3M, con un adicional de $472K proveniente de un prestamista social y uno 
comercial.  2014: crédito corto plazo $ 2 M y actualmente se está negociando un crédito de largo plazo por $ 100 mil para 
renovación de cafetales.

C.A.C. Chirinos

Otros tipos de financiamiento 
en Perú te solicitan muchas 
cosas. Te piden un montón de 
garantías, y hay 
organizaciones que no 
cuentan con la garantía. 

Es una cadena - si no 
tuviéramos el crédito, es 
obvio que no podríamos 
comprar café a los socios de 
la cooperativa, y  ellos no 
podrían pagar a sus 
trabajadores, y, finalmente, 
los trabajadores no seguirían 
con el trabajo en la finca. 

Así que si no tuviéramos el 
crédito no podríamos cumplir 
con nuestros contratos, y 
como negocio  perderíamos 
toda credibilidad. Nosotros 
simplemente no existiríamos.
Elena Sanz,  contadora.
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Impacto el 2013

256 clientes -
empresas

414,000 familias 
de pequeños 
agricultores

$825M de 
compra a los 
productores

697,000 hectáreas bajo manejo sostenible

Dónde funciona el modelo de Root Capital

• Grupos de productores organizados o 
empresas privadas:

- fidelidad de los agricultores 

- transparencia

- manejo financiero básico

• Cadena local o de exportación

• Mercados especiales , certificados o con buenas prácticas agrícolas

• Relaciones estables con compradores

• 2 años o más de experiencia comercializando
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Retos y Oportunidades

• Regulaciones estatales e incertidumbre política

• Cadenas de valor local

• Renovación de plantaciones

• Medidas de adaptación al cambio

climático:

- Diversificación

- Renovación de plantaciones

- Asesoría agronómica

• Fondos de garantía para alcanzar nichos más riesgosos

• Seguro Agrario

Discusión


