
Fondesurco

27 años de inclusión financiera

Líderes en microfinanzas rurales 



Reseña rápida de 
Fondesurco

Agregar una foto adecuada

1. Modelo Organizativo: Cooperativa de Ahorro y crédito. 
2. Actividad: Microfinanzas rurales.
3. Año de operaciones: 27 años.
4. Ámbito de cobertura: Perú (Sur-centro: Arequipa, Lima, Moquegua, Puno, Ayacucho y 

Huancavelica). 6 Departamentos, 633 centro pobladores remotos)
5. Población objetivo: 80% pobladores rurales y 20% de zonas urbanos marginales.
6. Mercado meta: Clientes/socios 35, 000
7. Índice Pobreza: 36% en el ámbito territorial de cobertura. 
8. Monto promedio de desembolso: 2 mil USD.
9. Plazo: 19 meses
10. Tasa promedio (pasiva): 2.7% mensual.
11. Garantía: Sin garantía 98%. Hipotecaria, vehicular, y ahorros 2%.
12. Índice de exclusividad: 55%
13. Cliente por primera vez obtiene un crédito: 75%.
14. Nivel de satisfacción: 76% Cartera Total de créditos: 83.6 millones de soles

Cartera en Riesgo >30d+Ref : 9.7%
(Nota.- Datos a agosto 2021)



Productos Financieros Verdes

Desde el 2013 Fondesurco aplica el 
“Formulario de créditos verdes”

Mitigación y adaptación al cambio climático transversales a 4 
sectores económicos (agricultura, ganadería, turismo y comercio)

Inicia en el 2011 FONDESURCO con ADA, 
EnDeV/GIZ y MicroEnergy International 

Hornos mejorados calentadores solares, cocinas eficientes y 
refrigeradores de alta eficiencia. 



Productos Financieros Verdes  

Componente Resultados

Clientes Verdes *1616 créditos verdes en la cartera vigente
* 15.2 millones de soles de créditos verdes en la 
cartera vigente.

FondeEnergia *Financiado 2, 134 tecnologías y monto de cerca de 
2.2 millones de soles.
*Beneficio de 7.4 millones de CO2 a la atmosfera



Servicios No Financieros Verdes 

I. Asistencia técnica en Medidas de adaptación frente al cambio climático
• En junio del 2017 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y la
Cooperativa de Ahorro y crédito Fondesurco (FONDESURCO), firmaron un
convenio para implementar una Finca o parcela demostrativa en el Linde –
Caylloma.



Servicios No Financieros Verdes 

II. Escuela de Formación al Socio:
• Posee 3 sub componentes: Incremento de la productividad y buenas prácticas
agrícolas, Gestión administrativa para negocio y Educación Financiera.
• Desde el 2016, se ha brindado capacitación en “Incremento de la productividad y
buenas prácticas agrícolas” a 2,335 personas entre socios y público en general.
• Cada evento de capacitación se vincula a las medidas de adaptación al cambio
climático pertinentes.



Servicios No Financieros Verdes 

III. Consultorios Especializados de Fondesurco:
• Son asesorías especializadas que tienen por objeto resolver problemas
específicos/puntuales de los socios, en materias diversas, la atención es
personalizada (no es charla).
• En virtud al pilar verde de Fondesurco, cuando los consultorios son agrícolas, el
especialista proporciona soluciones que no atenten contra el ecosistema y ambiente
en general.
• Desde el 2017 mediante este componente se ha asesorado a 902 socios.



Principales Barreras 
y Oportunidades

Barreras Oportunidades

Proveedores que lleven las tecnologías al sector rural. La población tiene expectativas para las mejoras 
tecnológicas “verdes” en sus actividades.

Costos elevados para los proyectos y los pocos 
incentivos hacia los mismos.

Capacidad de la generación de incentivos desde el 
sector publico y privado para proyectos verdes.

Ausencia de barreras de entrada para las actividades 
que atentan contra el medio ambiente (minería ilegal, 
malas practicas agrícolas, etc.)

El sector rural tiene muy baja inclusión financiera y es 
oportuno ingresar con productos verdes 
desarrollados.



Premios y Reconocimientos

• FONDESURCO lleva consigo un compromiso ambiental muy arraigado, su reputación como 
referente global en microfinanzas verdes, le ha valido recibir la colaboración de instituciones de 
prestigio internacional (ADA, PNUMA, GIZ, MicroEnegy y Frankfurt School).

• Primer Lugar en el “Green Financial Awards” y el “Premio CITI” como la institución financiera más 
innovadora.

• La edición 2019 del Premio Europeo de Microfinanzas “Fortalecimiento de la resiliencia al cambio 
climático” tuvo como finalista a la COOPAC FONDESURCO, ello debido a sus prácticas ambiental y 
socialmente responsables.

• Por segunda vez consecutiva la Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDESURCO, logró ubicarse 
entre las 10 instituciones financieras más innovadoras en el certamen internacional PREMIO 
EUROPEO DE LAS MICROFINANZAS 2020 “Fomento del Ahorro Eficaz e Inclusivo”, promovido por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y europeos de Luxemburgo, la Plataforma Europea de las 
Microfinanzas y la Red de Finanzas Inclusivas de Luxemburgo.

• Calificación Social 2016 realizada por Microfinanzas Rating, califica de “Robustos” a los 
indicadores ambientales de FONDESURCO, ello sugiere que se ha excedido los parámetros de una 
excelente calificación.



MUCHAS GRACIAS


