10 AÑOS TRABAJANDO EN INNOVACIONES PARA EL
DESARROLLO Y 19 IMPULSANDO LAS MICROFINANZAS
Presentación
El trabajo permanente y dedicado que la Fundación PROFIN ha venido realizando durante estos 10 años de vida institucional y 9 años previos como Programa, le han conferido
el rol de actor innovador en el sistema financiero boliviano contribuyendo al desarrollo
de las microfinanzas y mostrando el camino para que instituciones de intermediacion
financiera desarrollen conjuntamente con PROFIN productos innovadores e inclusivos dirigidos a atender demandas de acceso a financiamiento en productores y productoras
del área rural y periurbana del país.
PROFIN nació en 1997 como un Programa de la Cooperación Suiza para el Desarrollo y, a
fines de 2005, se transformó en un programa bi-angencial, financiado por COSUDE y DANIDA,
quienes impulsaron para que en 2006 se constituya la Fundación PROFIN como institución que, rescatando la experiencia y el aprendizaje del Programa PROFIN, se consolide
como la entidad que hoy celebra 10 años generando innovaciones para el desarrollo.
Desde entonces PROFIN trabaja para desarrollar, promover y facilitar procesos de innovación financiera, buscando la articulación con servicios no financieros, en cooperación
con instituciones públicas y privadas, para que el micro, pequeño y mediano productor
rural y urbano tenga acceso a servicios financieros integrales, equitativos y adecuados.
Para ello se ha enfocado en la profundización financiera que involucra, por un lado, la
ampliación de la cobertura geográfica de los servicios financiero ofrecidos, así como
su diversificación, buscando consolidar una oferta variada de servicios no sólo de
microcrédito, sino también de ahorro, servicios auxiliares financieros y servicios de
microseguros.
El propósito de desarrollo que persigue la Fundación PROFIN está vinculado principalmente con procesos de innovación financiera para el sector
productivo y el desarrollo de las microfinanzas, impulsando la inclusión
financiera de los segmentos más desfavorecidos de la población
boliviana y complementando su enfoque con acciones dirigidas a promover: la equidad e igualdad de género en el
contexto productivo nacional, comunidades resilientes al cambio climático y el emprendedurismo
en jóvenes y mujeres.

Desarrollo de Innovaciones Financieras
La Fundación PROFIN, en el marco de su visión y misión, realiza el diseño de innovaciones financieras que promuevan la inclusión
financiera en zonas rurales y urbanas, fortaleciendo también aspectos de seguridad y
resiliencia, con un fuerte enfoque hacia la

apertura de mercados potenciales a personas, familias y asociaciones.
El proceso mediante el cual la Fundación
PROFIN genera las innovaciones financieras,
se plasma en la siguiente ilustración:
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Diálogo
Político

Pilotaje
Pruebas pilotos efectuadas
para analizar y validar los
diseños en una zona específica

Evaluación

A partir de la articulación de espacios de
concertación entre instituciones públicas y
privadas, PROFIN brinda soporte a pequeños
productores, articulando procesos de apoyo
integral que respondan a sus necesidades
en diversas áreas. Esto impulsó a la masificación efectiva del acceso a financiamiento
oportuno, equitativo y competitivo, con plazos, tasas de interés y garantías realistas y accesibles.
Durante estos 10 años la inclusión financiera facilitó el acceso a servicios financieros
a más de 200.000 personas del área rural
y periurbana de Bolivia, sea a través de la
apertura de cuentas de ahorro, obtención
de microcréditos, acceso a microseguros
y/o mecanismos de transferencia de riesgos
agrícolas, así como el uso de servicios financieros auxiliares. Esta labor en beneficio de
poblaciones de bajos ingresos ha sido acompañada siempre por servicios no financieros
como asistencia técnica, intercambio de experiencias, etc.
Asimismo, la Fundación PROFIN aportó en la
ampliación de la cobertura geográfica de

servicios financieros a más de 116 municipios
de los nueve departamentos de Bolivia, logrando que haya más de 110 nuevos puntos
de atención en áreas rurales y periurbanas
con servicios financieros. Todo ello se ha logrado con base en alianzas estratégicas
con al menos 20 entidades financieras entre
bancos, cooperativas e IFD y compañías de
seguros.
Profin en varias líneas de acción
Administración de programas y proyectos
de la cooperación internacional.
Trabajo con instituciones del gobierno central y con municipios, fortaleciendo sus actividades de apoyo al sector productivo.
Trabajo en responsabilidad social empresarial, proveyendo servicios de gestión,
coaching y calificación de RSE a entidades
de intermediación financiera.
Administración del Fondo de Innovaciones
de la Cooperación Danesa, que permite el
pilotaje de productos financieros no tradicionales, inversiones y acciones de asistencia técnica en el sector productivo.

En esta trayectoria, uno de los
actores principales con quienes
PROFIN ha coordinado acciones
de desarrollo económico ha sido
el Estado, con cuyo apoyo y el
de otras entidades privadas se ha
logrado trabajar en beneficio de
micro y pequeños productores.
Entre las alianzas público privadas
clave que se han desarrollado en
este tiempo con entidades como:
la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(MDRyT), la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros (APS), el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDRyEP) y el Instituto de Seguro Agrario (INSA), Banco Central, entre otros.
Gracias a esta efectiva coordinación de
acciones con actores clave del sistema financiero, PROFIN ha logrado aportar a la
normativa actual en tres innovaciones: microwarrant, crédito agropecuario y triangulación de proveedores. Además, se ha
trabajado en la incidencia de reglamentos
financieros, facilitando así diversos procesos

Contratos a futuro

de la cadena productiva rural, como ser instrumentos electrónicos de pago, servicio de
pago móvil y otros.
Fruto de estos esfuerzos, se logró un incremento importante en la cobertura de las
Instituciones Financieras de Desarrollo, así
como en la variedad de tecnologías financieras ofertadas. A lo largo de 19 años, el esfuerzo ha dado resultados y hoy son varias las
innovaciones en tecnología crediticia y de
seguros que apoyan la actividad productiva
para acceder a motores de generación de
riqueza y empleos.

Microwarrant

Seguro agrícola

Microseguros

INNOVACIONES
FINANCIERAS

Garantías forestales
y semovientes
Micro factoraje

Capital de riesgo
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Crédito Asociativo
Individualizado

Banca Comunal

Microleasing

Administración y ejecución de programas y proyectos de
desarrollo
Gracias al arduo trabajo que PROFIN ha venido realizando desde su nacimiento, es reconocida como una de las instituciones que
más ha coadyuvado al desarrollo del sistema
microfinanciero boliviano, mostrando el camino para que las IFD lleguen con productos
innovadores e inclusivos a atender las diferentes demandas de los productores más
desfavorecidos del país.
Con el compromiso social arraigado dentro
de su cultura organizacional, la Fundación

Programa y Proyectos
Administrados

ha buscado diversos mecanismos para impulsar el desarrollo sustentable de las unidades productivas rurales; así, el primero de los
grandes logros de PROFIN es haber edificado una sólida plataforma para el desarrollo
de innovaciones financieras bajo un enfoque sistémico, por lo cual ha sido invitada
por varias agencias de la cooperación internacional a administrar programas y proyectos de desarrollo.

Objetivo General

Financiador

Duración

Proyecto Mercados Rurales

Apoyar el diseño, desarrollo e implementación
de Innovaciones Financieras y No Financieras que permitan fortalecer el Desarrollo de
Sistemas de Mercado, generar y aprovechar
oportunidades en beneficio de Unidades Productivas Familiares (UPF).

Cooperación Suiza en
Bolivia (COSUDE)

Inicio: 2013
Fin: 2017

Proyecto Microseguros
rurales
Fase 1 y Fase 2

Contribuir a la reducción de la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y disminuir la vulnerabilidad del productor a través del desarrollo
de seguros agrícolas, la promoción y funcionamiento de microseguros en el área rural.

Cooperación Suiza en
Bolivia (COSUDE)

Fase 2
Inicio: 2016
Fin: 2019

Proyecto PRRD – Gestión
del riesgo agrícola integral
y apoyo al fortalecimiento
de medios de vida
de los productores en
situación de vulnerabilidad
productiva (Fase III)

Lograr que la producción agrícola de grupos
vulnerables y desfavorecidos sea resiliente
frente al riesgo de desastres por efecto de la
variabilidad climática y cambio climático, a
través del fortalecimiento de capacidades
locales y desarrollo de servicios de innovación
y asistencia técnica local y de mecanismos de
transferencia de riesgos financieros.

HELVETAS –
INTERCOOPERATION
(SUIZA)

Inicio: 2011
Fin: 2014

ASAP – Programa de Apoyo
al Sector Agropecuario
y de Producción;
Componente 3

Mejorar el acceso a servicios financieros
innovadores de productores rurales mujeres
y hombres campesinos e indígenas, insertos
en complejos productivos con potencial de
desarrollo.

Cooperación al
Desarrollo de Dinamarca
(DANIDA)

Inicio: 2011
Fin: 2013

Programa Vida Agrícola

Implementación de un seguro agrícola combinado con cobertura de vida y bienes, dirigido a
pequeños y medianos productores, persiguiendo brindar una protección integral a la familia
productora en el aspecto de su actividad

Organización
Internacional del Trabajo
(OIT)
Grupo NAVI (Nacional
Vida Seguros de

Inicio: 2010
Fin: 2013

Fase 1
Inicio: 2012
Fin: 2015
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Programa y Proyectos
Administrados
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Objetivo General

Financiador

productiva y económica, teniendo por objetivo
la reducción de la vulnerabilidad de la familia y
la continuidad de la actividad familiar.

Personas y Latina Seguros
Patrimoniales)

Duración

PROSEDER - Programa de
Servicios de Desarrollo
Económico Rural

Cooperación Suiza en
Mejorar el desempeño de las actividades
económico productivas locales de productores Bolivia (COSUDE)
hombres y mujeres en situación de pobreza, a
partir de la generación de espacios de participación, articulación y concertación de actores,
en las zonas rurales del altiplano y valles interandinos; en los departamentos de Chuquisaca,
Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y la
región del Chaco.

Programa de Producción
Más Limpia

Dinamizar la inversión en proyectos de producción y tecnologías más limpias, principalmente
en el sector industrial.

Centro de Promoción de
Tecnologías Sostenibles
(CPTS)
Cámara Nacional de
Industrias (CNI)
Cooperación al
Desarrollo de Dinamarca
(DANIDA)

Programa de Mandatos
de Intermediación
Financiera e innovaciones
complementarias (MIF - BID)

Contribuir al incremento del acceso a servicios
financieros integrales por parte de poblaciones
rurales y periurbanas de Bolivia.

Banco Interamericano
Inicio: 2008
de Desarrollo – Fondo
Fin: 2012
Multilateral de Inversiones
(BID – FOMIN)
Contrapartes: Fundación
PROFIN, COSUDE, DANIDA

Programa Bi-Agencial
Fase 2

Mejorar el acceso a servicios financieros innovadores, principalmente de productores rurales
mujeres y hombres y campesinos e indígenas,
insertos en complejos productivos con potencial de desarrollo.

Cooperación Suiza en
Bolivia (COSUDE)
Cooperación al
Desarrollo de Dinamarca
(DANIDA)

Inicio: 2011
Fin: 2013

Programa Bi-Agencial
Fase 1

Promover procesos de innovación financiera y
ajustes en la normativa, para facilitar el acceso a
servicios financieros diversificados, orientados con
preferencia a los actores de las cadenas productivas, principalmente del eslabón primario y en el
ámbito local, a través de instituciones financieras
sostenibles y socialmente responsables.

Cooperación Suiza en
Bolivia (COSUDE)
Cooperación al
Desarrollo de Dinamarca
(DANIDA)

Inicio: 2005
Fin: 2010

Programa de Apoyo al
Sector Financiero PROFIN
Fase 3

Contribuir a que las micro y pequeñas empresas y
hogares pobres, especialmente de áreas rurales,
satisfagan oportuna y permanentemente sus
necesidades de servicios financieros diversificados, por medio de instituciones financieras viables,
transparentes y orientadas a esa demanda.

Cooperación Suiza en
Bolivia (COSUDE)

Inicio: 2003
Fin: 2005

Programa de Apoyo al
Sector Financiero PROFIN
Fase 2

Cooperación Suiza en
Contribuir a que la micro y pequeña empresa
Bolivia (COSUDE)
y los individuos, hombres y mujeres de zonas
rurales, con potencial económico, satisfagan
su demanda de servicios financieros diversificados, por medio de instituciones microfinancieras
viables y transparentes.

Inicio: 2000
Fin: 2003

Programa de Apoyo al
Sector Financiero PROFIN
Fase 1

Ampliar, de manera sostenible, el acceso de
grupos de población desfavorecidos en zonas
rurales y pequeñas ciudades a los servicios
financieros formales.

Cooperación Suiza en
Bolivia (COSUDE)

Inicio: 1997
Fin: 1999

Inicio: 2011
Fin: 2014

Inicio: 2009
Fin: 2014

La Fundación PROFIN impulsa mecanismos
de trasferencia de riesgo a través de pilotos
de seguro agrícola para proteger a los productores rurales ante los efectos del cambio
climático, disminuyendo así el impacto de
pérdidas que afectan al pequeño productor
y a la seguridad alimentaria, contrarrestando
también la migración y el desequilibrio poblacional en el área rural.
Los Fondos de Transferencia de Riesgos han
sido, para muchos productores, la primera
experiencia en el área rural de un servicio de
Seguro Agrícola. Este ha sido complementado con la oferta de microseguros de vida
como el AGROVIDA y el Vida agrícola y el
Plan Tranquilidad, un microseguro de vida especialmente diseñado para mujeres.
Consecuentes con la acción de transferencia de riesgos, la Fundación PROFIN, junto
al SENAMHI, fortaleció la Red de Alerta Temprana, con la instalación y modernización de
estaciones meteorológicas en varios municipios de Cochabamba, La Paz y Chuquisaca.
Así mismo PROFIN desarrolla e implementa
estrategias de educación financiera en seguros con el fin de educar a personas del
área rural, sobre la importancia de transferir
los riesgos y así asegurarse para proteger su
salud, su vida y fuentes de ingresos, para ello
tiene desarrollado un programa de educación en seguros denominado “El Seguro te
Asegura”.
En su rol de facilitador, la Fundación PROFIN
asesora a instituciones financieras y programas de desarrollo en la elaboración y ejecución de estrategias de educación financiera, dirigidas a productores y productoras del
área rural y periurbana en temas de ahorro,
gestión crediticia, manejo de inversiones y
otros temas que han contribuido a construir
una cultura financiera responsable.

Historias de vida

En el municipio de Capinota, en la comunidad de Irpa Irpa, doña
Albina Maita, una valluna de 35 años de edad, combina atender a
sus tres hijos pequeños con el rol de una verdadera empresaria. Su
principal actividad es la producción de semillas de papa y hortalizas
(cebolla, zanahoria, camote, rábano, remolacha y otras variedades);
también ha invertido en la implementación de una yesería donde
transforma piedra caliza en estuco, lo embolsa y con ayuda de su
concubino don Lucho Cruz, quien es chofer, transportan el yeso
hasta Oruro y otros mercados locales. Tienen una volqueta y pronto
invertirán 90 mil dólares en una Chatatolva (volqueta grande larga)
para transportar más yeso.
Albina se inició en el mundo de la agricultura hace 10 años, junto a
su esposo comenzaron sin mucho, apoyándose en el financiamiento
bancario para poder producir.

“Bueno yo he comenzado siempre con el banco, cuando uno
se junta, no tiene ni olla ni plato, normalmente de Prodem
he sacado, pero ha costado harto al principio. No es fácil
sacar del banco, pero con lo que PROFIN nos asesora para
manejar nuestros créditos, he podido cumplir”.
Albina Maita

Al inicio, como muchos de la región, se dedicó sólo a cosechar papa.
Llevaba el tubérculo hasta Santa Cruz, lo cual la alejaba de sus
niños, por lo que decidió abarcar la mayor cantidad de terreno para
generar más ingresos y para diferenciarse comenzó la producción
de semillas.

Este complejo en ese tiempo no estaba muy atendido e implicaba
un proceso más rápido y liviano. Hoy tiene cinco hectáreas productivas: tres propias en su comunidad de origen Orkoma, otra que
obtuvo por cinco mil dólares bajo la modalidad de anticrético y otra
que alquila por 12 mil Bolivianos al año.

La proyección de Albina es crecer y comenzar a producir semillas
no estacionarias, para ir rotando y tener producción todo el año.
Sus semillas son muy apreciadas y las vende a mejor precio por
estar certificadas por el Centro Nacional de Producción de Semillas
de Hortalizas (CNPSH), más conocido con el Centro, es una unidad
independiente y brazo operativo del INIAF, donde principalmente
se encargan del beneficiado, empaquetado, distribución y comercialización de semillas, como de la capacitación técnica a productores
como Albina.
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no Financieros

Servicios
Financieros
Crédito
Capital Semilla
Capital de riesgo
Leasing
Factoraje
Innovación finaciera

Transferencia de tecnología
Asistencia técnica
Desarrollo empresarial
Capacitación

Servicios no
financieros

Desarrollo
territorial

Sistema
financiero

Coordinación
Instituciones
Seguimiento a
Instituciones
Financieras
Bancos
Mutuales
ONG financieras
Cooperativas

Empresas e instituciones
prestadoras de SDE y
tecnología
Programas de Cooperación
Fundaciones
Otros

Oficina Central: La Paz, Bolivia
Av. Sánchez Lima N° 2600, Edif. Tango Mezzanine
Sopocachi
Teléfonos: (591-2) 2430850 - 2430854 / Fax: (591-2) 2112199
Casilla 1002
www.fundacion-profin.org

