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Presentación Instituciónal
La Fundación PROFIN
La Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero – PROFIN es una entidad sin fines de
lucro que en sus 16 años de vida, viene impulsando la inclusión financiera de los segmentos más
desfavorecidos de la población boliviana. La Fundación PROFIN tiene su oficina central en la
ciudad de La Paz desde la cual gestiona sus intervenciones a través de una amplia red de
Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD’s) y Cooperativas, logrando así un alcance a nivel
nacional para la ejecución de los Programas que administra.
La Fundación PROFIN nace a partir de la intención de COSUDE y DANIDA de institucionalizar
el Programa PROFIN, con la creación de una entidad boliviana que se apropie de la experiencia
y el aprendizaje logrado en el ámbito de las microfinanzas. Dicha intención se hace efectiva el 6
de diciembre de 2006 con la constitución de la Fundación PROFIN, una institución privada sin
fines de lucro, que promete seguir la trayectoria iniciada por el programa PROFIN.
La Fundación PROFIN posee una cercana relación de confianza y labor sinérgica con varios
actores en el sistema financiero, consolidándose como un articulador importante para
incrementar el acceso de la población desfavorecida a servicios financieros. En un inicio, la
Fundación promovió, con fondos de la cooperación Suiza y Danesa, el desarrollo y fortalecimiento
de IFD’s con el fin que puedan atender a un número mayor de personas y con un mejor servicio,
con especial interés en zonas rurales alejadas.
Fruto de estos esfuerzos, se logró un incremento importante en la cobertura de las IFD’s apoyadas
por la Fundación PROFIN, así como en la variedad de tecnologías financieras ofertadas. Estas
tecnologías, constituyen uno de los mayores aportes que realiza la Fundación: la innovación
financiera, habiendo desarrollado 12 tecnologías financieras innovadoras dirigidas a personas de
zonas rurales, productores y MiPyMEs.
Acompañando a las innovaciones financieras, la Fundación PROFIN complementa sus
intervenciones con asistencia técnica especializada (servicios no financieros) para cada zona en la
que se desarrollan los proyectos. Entre sus aliados de mayor renombre se encuentran
Swisscontact, Fautapo y Fundación Valles. Las sinergias generadas de esta articulación, se

traducen en un mayor desarrollo económico de la población atendida, una menor vulnerabilidad
y un mayor alcance de la Fundación.
Es así que la Fundación PROFIN, se constituye actualmente en un referente de innovación
financiera que cuenta con la confianza de las instituciones de cooperación internacional para una
administración eficiente de programas y proyectos, administrando a la fecha dos programas de la
cooperación Suiza que se desarrollan en seis de los nueve departamentos del país.

Fin y Objeto de la Fundación
El objeto de la Fundación es el de promover procesos de innovación, que faciliten el acceso de los
actores de conglomerados productivos del país a servicios financieros, a servicios de tecnología y
desarrollo empresarial apropiados.
Asimismo, la Fundación tiene por fines contribuir a la generación de empleo, la reactivación
económica y el desarrollo, fortalecimiento y/o reconversión del aparato productivo municipal,
departamental y/o nacional.

Misión
Somos una Fundación sin fines de lucro que desarrolla, facilita y promueve innovaciones
financieras integrales para el desarrollo, buscando la articulación entre Servicios Financieros y
Servicios No Financieros para mejorar la productividad, ingresos y empleo de pequeños productos
y MiPyMEs del ámbito urbano y rural.

Visión
Nos vemos como un referente nacional e internacional en la ejecución de innovaciones integrales
de desarrollo en servicios financieros y no financieros buscando mejorar la productividad,
ingresos y empleo de pequeños productos y MiPyMEs del ámbito urbano y rural.

Líneas de Acción
La Fundación PROFIN desarrolla sus actividades en el marco de dos grandes líneas de acción; la
primera, ejecución de mandatos y contribuciones, permite a la Fundación desarrollar todo su
potencial en lo referente a la innovación financiera integral, con lo cual se hicieron los pilotajes
para 12 innovaciones financieras a lo largo del país, tanto en tecnologías crediticias como de
seguros, bajo el enfoque de articulación de servicios financieros y no financieros. Esta primera
línea de acción también permite a la Fundación incidir en las políticas públicas, y lograr el
fortalecimiento de las Entidades Financieras y otros actores calve del desarrollo del país.
Por una parte, la Fundación aplica a fondos concursables para la administración de mandatos de
la cooperación o de los diferentes gobiernos departamentales, municipales u otros; y por otro lado,
realiza contribuciones a partir de necesidades o cuellos de botella fruto de su propia experiencia
y las presenta a financiadores para su ejecución.

Por otra parte, la línea de gestor de inversiones en el sector, permite a la Fundación realizar una
doble tarea: gestionar inversiones útiles a los diversos actores del sector de microfinanciero y
asegurar su sostenibilidad a lo largo del tiempo.

LA1. Mandatos y Contribuciones
La Fundación se encarga de la administración de programas que, de acuerdo a lo establecido en
sus estatutos, coadyuve a contar con un mejor acceso a servicios financieros integrales, equitativos
y adecuados, promoviendo así el desarrollo y la inclusión financiera de los micro, medianos y
grandes productores del país.
-

La administración eficiente y eficaz de programas y proyectos.
La adecuación, articulación y gestión de innovaciones financieras.

Bajo este modelo la Fundación PROFIN trabaja con dos grupos de clientes:

Agencias de Cooperación: Dentro de este grupo se encuentran aquellas agencias de cooperación
que aún trabajan en programas y proyectos dentro del territorio boliviano y que requieren de un
brazo articulador, que además diagnostique necesidades, promueva intervenciones y las ejecute
en el marco de contribuciones o mandatos provenientes de los cooperantes.

Gobierno central, Gobernaciones y Alcaldías: Dentro de este grupo de clientes se encuentran
todos los niveles de gobiernos central y regionales que deseen canalizar sus recursos a través de la
implementación de programas y proyectos orientados al sector productivo rural, periurbano.

LA2. Gestor de Inversiones en el Sector
La Fundación PROFIN, en el marco de brindar servicios al sector de las microfinanzas, poniendo
a disposición su conocimiento y experiencia, realiza la tarea de Gestor de inversiones a través de
la cual articula los esfuerzos de diversas entidades en el sector para gestionar la creación de nuevas
empresas que tengan un impacto positivo en el sector microfinanciero y en la sociedad.
A partir de esta consigna, la Fundación PROFIN realiza el diagnóstico de necesidades, identifica
cuellos de botella y realiza propuestas de nuevos emprendimientos que resuelvan estos problemas.
El enfoque utilizado se resume en la siguiente figura:

Identificación de
necesidades,
cuellos de botella

Elaboración análisis
"Canvas" y Modelo
Preliminar del
Negocio

Elaboración Plan de
Negocios

Inversión

Actividades de la Fundación PROFIN
Innovación 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 periurbanas, 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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Es así que a lo largo de sus 16 años, la Fundación ha diseñado tecnologías crediticias y en seguros
que permiten el fortalecimiento de los sectores productivo y financiero del país. A continuación,
se muestra una breve reseña de las tecnologías diseñadas por la Fundación PROFIN en sus tres
grandes componentes de intervención:




Innovaciones Financieras
Fondos de Garantía
Fondos de Transferencia de Riesgo.

Innovaciones en tecnologías crediticias.
Las innovaciones desarrolladas por la Fundación PROFIN pretenden adecuarse a cada uno de los
sectores apoyados, solucionando problemáticas específicas a través de productos específicos. Hasta
la fecha se diseñaron e implementaron en pilotos las siguientes innovaciones:

1. Microfactoraje: Tecnología que permite a los productores que venden al crédito (con pago
a 30, 60 o 90 días de entregado el producto) vender su cuenta por cobrar a una institución
financiera y así obtener liquidez para la compra de materias primas, realizar sus gastos
regulares u otros. Es una forma de financiamiento de corto plazo para obtener liquidez
inmediata. La Fundación PROFIN generó y validó el Microfactoraje en la cadena
productiva de ají y el crédito articulado en la cadena de la leche, beneficiando a más de
12 mil productores por medio de trabajo sistémico con IFD’s y otorgando Servicios No
Financieros a través de ASPROLPA, SEDERA y Save the Children.
2. Agricultura por contrato (Contratos a futuro): Se realiza un acuerdo entre productores
agrícolas y empresas de transformación y comercialización, para la producción y
abastecimiento de productos agrícolas de entrega futura, dónde las empresas compran el
producto antes de la cosecha y los productores obtienen liquidez inmediata para la compra
de materias primas, insumos u otros para las próximas temporadas. La Fundación PROFIN
trabajó con esta innovación en los sectores de sésamo, frejol, yuca, café y madera
alcanzando un fondo de USD 260.000.
3. Microwarrant: Es una tecnología utilizada para productos no perecederos, dónde los
productores almacenan su producción en silos o depósitos, ya sea esperando una alza en
el precio de los productos o simplemente aguardando su venta. Los recibos de
almacenamiento del producto en depósitos, actúan como garantía para el financiamiento
de productores propietarios. El crédito mantiene la característica de un crédito prendario,
cuya fuente de repago es la venta futura del producto mantenido a depósito. La Fundación
PROFIN implementó los pilotos en las cadenas de arroz, maíz, quinua y lana de alpaca
beneficiando a más de 380 clientes con un fondo de USD 1.225.000.
4. Garantías con activos semovientes: Los activos semovientes, son los animales en
producción que se registran como una garantía alternativa para la otorgación de un microcrédito. A través de esta innovación se financiaron USD 500.000 a 120 productores
lecheros en las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba.
5. Garantías con activos forestales: Se registra la producción forestal de una persona ante la
falta de otras garantías para avalar el crédito. El registro se realiza en las oficinas de
registro autorizadas (las cuales pueden formar parte de la asociación de productores).
6. Crédito/Ahorro Productivo: A través del ahorro de los productores, se facilita la obtención
de créditos productivos. Se promueve el ahorro y el crédito responsable. Se contó con una
cartera de USD 375.000 y 44 clientes.

7. Microleasing con tasa sindicada: A partir de la tecnología del microleasing, que consiste
en arrendamiento financiero de equipos, se promueve una combinación de tasas de interés
logrando una tasa combinada que es muy conveniente para los clientes. La Fundación
PROFIN realizó el arrendamiento de maquinaria y equipos para los sectores de
floricultura y artesanías en el departamento de Cochabamba, contando con la Fundación
Valles para realizar la asistencia técnica a los productores. Se llegó a una cartera de USD
257.000 y 67 productores apoyados.
8. Crédito modular asociativo: Se promovieron créditos y líneas de crédito adecuadas a las
necesidades de los artesanos y productores, con el compromiso que el Concejo Central de
Federaciones y Asociaciones de Artesanos de El Alto (COCEDAL) de apoyar en la
recuperación de recursos financieros en caso de no pago. Se llegó a financiar a 190
artesanos con un fondo de USD 264.408.
9. Crédito Geo-referenciado: Apoya a productores de quinua orgánica en el área rural de
Oruro y Potosí. Esta innovación fue desarrollada con FAAAS/ANAPQUI y con asistencia
técnica de FAUTAPO. Se contó con un fondo de USD 686.000

Fondos de Garantía
Los fondos de garantía de la Fundación PROFIN son constituidos a través de la apertura de un
Depósito a Plazo Fijo (DPF) o de un Fideicomiso que tiene como objetivo el de facilitar
condiciones de financiamiento favorables para productores, organizaciones de productores y
microempresas rurales que adolecen de garantías suficientes para el acceso a crédito.
El proceso para la constitución de un Fondo de Garantía es el siguiente:

Identificación de las necesidades de financiamiento y
garantía
Identificación de los aportantes al Fondo de Garantía

Apertura de un DPF con obligación de hacer o
constitución de un Fideicomiso
El FG permite a las Instituciones Financieras reguladas y
no reguladas, canalizar los recursos a un menor riesgo
Se realiza el préstamo al cliente final con tasas más
convenientes

La Fundación PROFIN a la fecha, realizó la apertura de 5 Fondos de Garantía por un valor de USD
1.311.000 con fondos provenientes la cooperación Suiza y la cooperación Danesa, logrando que
miles de personas con garantías limitadas logren acceder a un crédito.

Fondo de Transferencia de Riesgo – Micro Seguros
En esta tercera línea de innovación, PROFIN se destaca como uno de los principales impulsores
del seguro agrario y microseguro productivo en Bolivia. Esta labor fue iniciada en 2006 mediante
el desarrollo del Fondo de Mitigación de Riesgos Agropecuarios (FMRA) en alianza con
PROSUKO y UNAPA, que llevó a la Fundación a estructurar su primer Fondo de Transferencia
de Riesgo (FTR-Vid) junto al Gobierno Municipal de Uriondo-Tarija, considerado como la
primera experiencia en seguro agrícola en nuestro país.
Bajo estos dos modelos, se apoyó a más de 800 productores en las cadenas productivas de papa,
cañahua, quinua y vid. Este gran esfuerzo de PROFIN fue apoyado luego por COSUDE, DANIDA
y la OIT, que financiaron proyectos complementarios donde se desarrolló el Microseguro VidaAgrícola (seguro agrícola en las cadenas de maíz y papa, combinado con cobertura de vida y
bienes) que se implementó durante 2 campañas agrícolas en alianza con Nacional Vida y Latina
Seguros, y con el SEDAG-Tarija que ofreció asistencia técnica.
Asimismo, luego de implementar el FTR-Vid en 2 ciclos productivos en Tarija, se interesó y
transfirió la experiencia a Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros, que lanzó la campaña para
el ciclo 2012–2013, generando evidencia para la incidencia en este rubro.
Estos resultados, que coadyuvan a la reducción de la vulnerabilidad de los productores ante el
cambio climático, son reconocidos a nivel internacional (por entidades como IICA y Swiss RE) y
sirvieron al Gobierno como base de política pública, específicamente en la Ley de Revolución
Productiva, donde PROFIN coadyuvó con los primeros lineamientos para implementar el SAMEP
como producto del “Seguro Pachamama”. Finalmente, se resalta que en la actualidad PROFIN está
trabajando en los pilotos de los FTRs de papa (La Paz), Vid (Chuquisaca Cintis) y Durazno
(Cochabamba y Chuquisaca Cintis), que pueden ser potenciados o replicados en el marco del
PROMER.

Articulación de Servicios Financieros y no Financieros
La Fundación PROFIN tiene como rol la facilitación de procesos de apoyo integral al pequeño
productor, articulando los servicios financieros y los no financieros, entre entidades
especializadas, respondiendo a las necesidades de los productores desde diferentes áreas. Involucra
también la incidencia ante actores públicos y privados, con el fin de facilitar el acceso a servicios
financieros y la utilización de las mejores prácticas.
El enfoque de trabajo incorpora herramientas que permiten un análisis integral de la problemática
y necesidades de los productores, con el fin de fortalecer su actividad generadora de ingresos, a
partir de la generación de sinergias, oportunidades, complementariedades, que puedan surgir
desde la acción conjunta de las instituciones.

Esta experiencia nos ha permitido trabajar en la articulación de espacios de concertación entre
instituciones públicas y privadas a través de la conformación de plataformas locales en las cuales
los productores son los actores principales.
Asimismo, debido a que uno de los actores principales del desarrollo económico en el país es el
mismo estado, la Fundación PROFIN gracias a su posición neutral ante los actores privados y su
alto enfoque hacia el beneficio del micro y pequeño productor, ha podido establecer alianzas muy
importantes con algunas entidades claves como ser la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), el Banco Central de Bolivia (BCB), el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(MDRyT), el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDRyEP) y el Instituto de
Seguro Agrario (INSA), entre otros.

Incidencia y Normativa
Las acciones realizadas por la Fundación PROFIN en el ámbito microfinanciero han repercutido
en las instancias regulatorias. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, fruto de
los pilotos realizados por la Fundación PROFIN, reglamentaron tres innovaciones crediticias1:

1

Bajo circular de la ASFI 119/2012





Agricultura por contrato como "Crédito agropecuario por contrato".
Microwarrant como “Crédito agropecuario por producto almacenado".
Triangulación de proveedores transformadores

Además es necesario recalcar que a partir de las conclusiones y las lecciones aprendidas de los
programas administrados se logró incidir en los siguientes reglamentos:




Reglamento para la emisión y administración de instrumentos electrónicos de pago.2
Reglamento para las corresponsalías de entidades supervisadas.3
Reglamento para la constitución, funcionamiento, disolución y Clausura de las
proveedoras de Servicio de Pago Móvil.4

Fortalecimiento a Actores
La Fundación PROFIN, administrando los fondos de la Cooperación, ha realizado hasta el año
2012 un proceso de fortalecimiento económico de las IFD’s cuya cartera se encuentra
principalmente en zonas rurales. Este apoyo se realizó de dos maneras:
i)
ii)

Traspaso de fondos para la apertura de nuevas oficinas, compra de equipamiento e
implementación de sistemas, entre otros.
Otorgación de recursos de cartera e innovaciones financieras para que incrementen
su cobertura, mejoren sus sostenibilidad y prueben las innovaciones diseñadas para
una potencial masificación a futuro.

Una vez se evaluó que la red de IFD’s ya habían sido potenciadas, se continua con su
fortalecimiento hasta la fecha a través de la otorgación de recursos de cartera y diseño de
innovaciones financieras.
Por otro lado, la Fundación PROFIN administra recursos de la cooperación que son destinados al
fortalecimiento de Instituciones Estatales a través de consultorías, organización de eventos y
talleres entre otros. A la fecha se han realizado acciones con el Banco Central de Bolivia (BCB), el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural (MDRyEP) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Administración de Programas de Desarrollo
La Fundación PROFIN por más de 16 años ha administrado recursos de diferentes entidades, a
través de los cuales ha desarrollado una amplia variedad de innovaciones financieras, tanto
crediticias como de seguros. El rol administrativo de la fundación comprende la gestión estratégica
y operativa de programas de agencias de cooperación internacional y otros actores, dónde la
Fundación se encarga de canalizar los recursos a los fines del programa y de la rendición de
cuentas sobre el uso de los fondos.
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Circular ASFI 137/2012
Circular ASFI 130/2012
4 Circular ASFI 102/2011
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A continuación se presentan los Programas administrados a la fecha:
Innovaciones financieras crediticias
Programa y Proyectos
Administrados
Mercados Rurales

Innovaciones financieras en seguros

Objetivo General
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).

Monto
administrado
Valor del Contrato:
USD 5.003.183
Valor Actividades
USD 1.900.268
Valor del Fondo
USD 3.102.915

Articulación con servicios no financieros
Contratante/Financiador

Fecha de
Inicio/Fin
Cooperación Suiza para el Inicio:
Desarrollo y Cooperación 12/2013
(COSUDE)
Fin:
12/2017

MISE – Promoción de MiContribuir a la reducción de la pobreza,
croseguros para el área rural
mejorar la seguridad alimentaria y disminuir
como respuesta al cambio
la vulnerabilidad del productor a través del
climático
desarrollo de seguros agrícolas, la promoción
y funcionamiento de microseguros en el área
rural.

Valor del Contrato: Cooperación Suiza para el Inicio:
USD 2.393.153
Desarrollo y Cooperación 12/2012
Valor Actividades
(COSUDE)
Fin:
USD 1.480.034
10/2015
Valor del Fondo:
USD 913.119

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

Valor del Contrato: HELVETAS –
USD 498.381
INTERCOOPERATION
Valor Actividades
(SUIZA)
USD 277.353
Valor del Fondo:
USD 221.028

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.

Inicio:
02/2011
Fin:
03/2014

ASAP – Programa de Apoyo
al Sector Agropecuario y de Mejorar el acceso a servicios financieros
Producción; Componente 3. innovadores de productores rurales mujeres
y hombres campesinos e indígenas, insertos
en complejos productivos con potencial de
desarrollo.
Programa Vida Agrícola

Valor del Contrato: Cooperación al
USD 1.048.603
Desarrollo de Dinamarca
Danida:
(DANIDA)
USD 1.048.603

Valor del Contrato:
Implementación de un seguro agrícola
USD 395.027
combinado con cobertura de vida y bienes,
OIT - NAVI:
dirigido a pequeños y medianos productores,
USD 395.027
persiguiendo brindar una protección
integral a la familia productora en el aspecto
de su actividad productiva y económica,
teniendo por objetivo la reducción de la
vulnerabilidad de la familia y la continuidad
de la actividad familiar.

PROSEDER - Programa de Mejorar el desempeño de las actividades
Servicios de Desarrollo Eco- económico
productivas
locales
de
nómico Rural
productores 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.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Grupo NAVI (Nacional
Vida Seguros de Personas
y Latina Seguros Patrimoniales)

Inicio:
01/2011
Fin:
12/2013

Inicio:
08/2010
Fin:
07/2013

Valor del Contrato: Cooperación Suiza para el Inicio:
USD 4.971.429
Desarrollo y Cooperación 01/02/2011
Valor Actividades
(COSUDE)
Fin:
USD 2.307.429
31/03/2014
Valor del Fondo:
USD 2.664.000

Programa de Producción
Más Limpia

Valor del Contrato:
USD 850.000
Dinamizar la inversión en proyectos de CPTS:
producción y tecnologías más limpias, prin- USD 650.000
cipalmente en el sector industrial.
CNI:
USD 200.000

Centro de Promoción de
Tecnologías Sostenibles
(CPTS)
Cámara Nacional de Industrias (CNI)

Inicio:
04/2009
Fin:
04/2014

Banco Interamericano de
Desarrollo – Fondo Multilateral de Inversiones
(BID – FOMIN)
Contrapartes:
Fundación PROFIN
COSUDE
DANIDA
Mejorar el acceso a servicios financieros Valor del Contrato: Cooperación Suiza para el
innovadores principalmente de productores USD 1.087.449
Desarrollo y Cooperación
rurales mujeres y hombres y campesinos e DANIDA:
(COSUDE)
indígenas, insertos en complejos productivos USD 1.087.449
Cooperación al Desarrollo
con potencial de desarrollo
de Dinamarca (DANIDA)
Promover procesos de innovación financiera Valor del Contrato: Cooperación Suiza para el
y ajustes en la normativa, para facilitar el USD 4.963.076
Desarrollo y Cooperación
acceso a servicios financieros diversificados, COSUDE:
(COSUDE)
orientados con preferencia a los actores de USD 2.548.076
Cooperación al Desarrollo
las cadenas productivas, principalmente del DANIDA:
de Dinamarca (DANIDA)
eslabón primario y en el ámbito local, a USD 2.415.000
través de instituciones financieras sostenibles y socialmente responsables

Inicio:
03/2008
Fin:
03/2012

Programa de Mandatos de
Intermediación Financiera e
innovaciones complementaContribuir al incremento del acceso a
rias (MIF - BID)
servicios financieros integrales por parte de
poblaciones rurales y peri urbanas de Bolivia

Programa Bi-Agencial
Fase 2

Programa Bi-Agencial
Fase 1

Valor del Contrato:
USD 1.500.000
BID.FOMIN:
USD 1.000.000
Contraparte:
USD 500.000

Inicio:
01/2011
Fin:
12/2013
Inicio:
09/2005
Fin:
12/2010

Programa de Apoyo al
Sector Financiero PROFIN
Fase 3

Programa de Apoyo al
Sector Financiero PROFIN
Fase 2

Programa de Apoyo al
Sector Financiero PROFIN
Fase 1

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
Contribuir a que la micro y pequeña
empresa 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
Ampliar, de manera sostenible, el acceso de
grupos de población desfavorecidos en zonas
rurales y pequeñas ciudades a los servicios
financieros formales

Cooperación Suiza para el Inicio:
Desarrollo y Cooperación 01/2003
(COSUDE)
Fin:
12/2005

Cooperación Suiza para el Inicio:
Desarrollo y Cooperación 01/2000
(COSUDE)
Fin:
01/2003

Cooperación Suiza para el Inicio:
Desarrollo y Cooperación 01/1997
(COSUDE)
Fin:
12/1999

Línea de tiempo de Programas administrados por la Fundación PROFIN

1/2006
9/2005

1/2007

1/2008

1/2009

1/2010

1/2011

Programa Bi-Agencial Fase I
1/2006
9/2005

1/2007

1/2012

1/2013

1/2014

1/2015

1/2016

1/2017

12/2017

Programa Bi-Agencial Fase II

1/2008

1/2009

1/2010

1/2012

12/2010
1/2011

1/2013

12/2013

Programa MIF-BID
3/2008

1/2009

1/2010

1/2011

1/2012
3/2012

Programa Producción Más Limpia FPML
4/2009

1/2010

1/2011

1/2012

1/2013

1/2014
4/2014

1/2013

1/2014

Programa PROSEDER
1/2011
8/2010

1/2012

1/2015

10/2015

Programa Vida Agrícola
8/2010

1/2011

1/2012

1/2013

7/2013

C3. Programa ASAP
1/2012

1/2011

1/2013

6/2013

C3. Programa PRRD
2/2011

1/2012

1/2013

1/2014
3/2014

Programa MISE
1/2013
12/2012

1/2014

1/2015

10/2015

Mercados Rurales
1/2014
12/2013

1/2015

1/2016

1/2017

12/2017

Servicios de Consultoría
Contratante
PRO-Bolivia
Alianza Compañía de
Seguros S.A.
Banco Unión S.A.

Alfa Mundi
Cooperación Suiza
para el Desarrollo y
Cooperación
(COSUDE)
Fundación SARTAWI
Cooperación Suiza
para el Desarrollo y
Cooperación
(COSUDE)
Banco de Desarrollo
Productivo (BDP)

Nombre de la consultoría
Consultoría Asistencia Técnica para Diseño de Productos
Financieros para Financiamiento Masivo de MyPEs
Servicios de Peritaje en el Valle de Concepción - Seguro
Vitícola
Consultoría de Actualización de Base de Datos Costo,
Rendimiento y Precio (CRP) en las Eco Regiones Altiplano
Norte, Valles, Este en expansión y Norte integrado de
Santa Cruz
Diagnóstico Cualitativo Fundación Emprender
Elaboración de Estudio de Solvencia Bancaria, gestión
2011

Año
2014
2013 2014
2013 2014

2013
2012

Sistema de medición de desempeño social
2012
Elaboración de Estudio de Solvencia Bancaria, gestión 2010
2010

Estudio de Mercado para determinar el perfil de los micro, 2011
pequeños y medianos productores rurales y urbanos a nivel
nacional

Publicaciones

Innovaciones Financieras para
el Sector Agropecuario

Fundación PROFIN
COSUDE-DANIDA
Irina Aliaga Romero

2010

Implementación de Mandatos
de Intermediación Financiera
e Innovaciones Tecnológicas

Fundación PROFIN
MIF-BID ATN/ME19821-BO

2010

Desarrollo de Instrumentos
Financieros para el Acceso a
Compras Estatales

Fundación PROFIN
Viceministerio de la
Micro y Pequeña
Empresa
Benjamín Grossman

2010

Construyendo un “Sistema de
Autoevaluación, Calificación y
Acreditación de Entidades
Asociativas Económicas
Rurales”

Fundación PROFIN
Apoyo Programático al
Sector Agropecuario
APSA II

2010

Construyendo Elementos para
un Seguro Agrícola

COSUDE
Fundación PROFIN
Julio Alem Rojo

2007

Garantías Alternativas para el
Crédito Rural

Fundación PROFIN
Julio Alem Rojo

2007

Innovación Crediticia: El
Microwarrant; Sistematización de las Experiencias en el
Financiamiento de Arroz

Fundación PROFIN
Milton López Aparicio

2007

Titularización de la Cartera de
Microcrédito

Fundación PROFIN
Jaime Dunn De Ávila

2007

Sistematización del apoyo de
PROFIN al Instrumento de
Alianzas Estratégicas

Fundación PROFIN
Centro de Estudios y
Proyectos S.R.L.

2007

Diseño y Plan Estratégico de
la Banca de Desarrollo

Fundación PROFIN
COSUDE-DANIDA

2007

El Equipo PROFIN
ASAMBLEA
FUNDACIÓN PROFIN

DIRECTORIO
FUNDACIÓN PROFIN

DIRECTOR
EJECUTIVO

ASESOR
LEGAL

EDWIN VARGAS

ASISTENTE
ADMINISTRATI
VO

UNIDAD
DE
NEGOCIOS

GRACE VARGAS

PAOLA OVANDO/ PABLO SARAVIA

PROGRAMA
MERCADOS
RURALES

COORD.
PLANIFICACIÓN
Y MONITOREO
INGRID ANTEZANA

COORDINADORA
TECNICA DE
SEGUROS Y
MICROSEGUROS
PRODUCTIVOS

COORDINADORA
TECNICA DE
MERCADOS RURALES
Y CADENAS DE
VALOR

TANIA ASLLA

COORD.
CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA

OFICIAL DE
SISTEMAS

CECILIA TONDELLI

AMILKAR CALRDERÓN

WILLMA ARANCIBIA

ANTONIO SILVESTRE- COORDINADOR

PROGRAMA DE
PROMOCIÓN
MICROSEGUROS
EN EL ÁREA
RURAL

OFICIAL DE
ORG. Y
METODOS
MARÍA CECILI ARCE

OFICIAL DE
MONITOREO
ROGER ALFARO

OFICIAL DE
COMUNICACIÓN
XIMENA JAUREGUI

OFICIAL
ACTUARIAL
ESTEFANIA MUJICA

OFICIAL
DE
PROGRAMAS
MÓNICA EGUILOS/TEREZA ORMACHEA

OFICIAL
PROGRAMA
REGIONAL
EDDY APAZA / JOSE PARDO

OFICIAL DE
PROGRAMA
REGIONAL
JUAN CARLOS B ARRÓN/RODRIGO
COLODRO

APOYO
TÉCNICO
REGIONAL
RAÚL ARCE/ ANGEL MONTOYA

OFICIAL
CONTABLE
WENDY VARGAS

EDWIN VARGAS- COORDINADOR

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
JUAN JULIO APAZA

SERVICIO DE
LIMPIEZA
CONSTANCIO TICONA

