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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL  

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: Honduras 

2. Nº  Proyecto:  HO-S1022 

3. Nombre Proyecto:  Cadenas de Valor y Negocios Rurales en la Región del Golfo de Fonseca 

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Limitada 

5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

 

6. Montos de Financiamiento 

  BID  Local Total 

Financiamiento Reembolsable: 

Cooperación Técnica : 

Total:  

 US$1.000.000  

US$250.000  

US$1.250.000  

 

US$250.000  

US$50.000  

US$300.000 

 

US$1.250.000 
US$300.000 

US$1.550.000 

 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

El proyecto tendrá como fin mejorar las condiciones socioeconómicas de los pequeños 

productores y microempresarios, sus familias y comunidades, ubicados en la región del 

Golfo de Fonseca de Honduras. El propósito del proyecto será expandir y mejorar la oferta 

de financiamiento de la Cooperativa Chorotega para los pequeños productores vinculados a 

las cadenas agroalimentarias del Golfo de Fonseca. 

A fin de lograr el fin y propósito del proyecto, se proponen las siguientes acciones: (i) 

expandir la oferta de financiamiento a las cadenas agroalimentarias en la zona de 

intervención; (ii) desarrollar la capacidad financiera y técnica de la Cooperativa Chorotega 

para ofrecer financiamiento a los actores de las cadenas; y (iii) promover la viabilidad 

económica de los pequeños productores agroalimentarios de la región con financiamiento 

vinculado al desarrollo de las cadenas exportadoras en la región del Golfo de Fonseca.  

8. Componentes del proyecto: 

 Financiamiento Reembolsable 

(BID US$1.000.000, Cooperativa Chorotega US$250.000). Este componente tiene 

como meta financiar a unos 760 microempresarios y pequeños empresarias rurales de los 

departamentos de Choluteca y Valle (Región geográfica del Golfo de Fonseca) de los 

cuales se estima que cerca del 60% serán pequeños productores de las 22 cadenas 

agropecuarias de alta potencialidad identificadas por Swisscontact. El financiamiento se 

otorgará mediante nuevos productos de crédito adaptados a las necesidades de los 

productores de las diferentes cadenas y sus necesidades de inversión. Los productos 
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serán adaptados con apoyo de la Cooperación Técnica del Proyecto, y la capacitación de 

Swisscontact. 

Se espera que los productos que se adaptarán incluirán: (1) un producto para inversiones 

en cadenas con potencial de crecimiento que presentan experiencias probadas de 

productores vinculados a exportadores, inicialmente serían Marañón, Camarón, y Caña 

de Azúcar. Las adaptaciones a los productos podrán incluir mayor plazo, tamaño de 

crédito y posibilidad de garantía real, o financiamiento con base en contrato de compra; 

(2) un producto de microcrédito de cadenas agroalimentarias, el cual se adaptaría a 

pequeños productores que trabajen de forma individual o asociada en alguno de los 22 

rubros seleccionados, pero dando prioridad a las cadenas que el proyecto determine 

como prioritarias, este producto podría funcionar con base en metodologías de 

microcrédito, por ejemplo garantías solidarias, o garantías personales; y (3) un producto 

flexible para microempresas rurales de sectores servicios y comercio en zonas a las que 

tradicionalmente no llega Chorotega. 
 

 Cooperación Técnica no Reembolsable 

(BID US$250.000, Cooperativa Chorotega US$50.000). La cooperación técnica del 

proyecto se centrará en tres componentes: un primer componente estará dedicado a la 

adaptación y difusión de los nuevos productos de crédito de la Cooperativa Chorotega. 

Un segundo componente de estará dedicado al desarrollo de la capacidad institucional 

para poder ejecutar apropiadamente el proyecto, incluyendo la capacitación de técnicos 

de crédito en la gestión de crédito de agrocadenas, y el desarrollo de herramientas para 

monitorear el desempeño de los productos de crédito. Un tercer componente de la 

cooperación será para administración, monitoreo, evaluaciones, auditorías e imprevistos. 

El proyecto se ejecutará en coordinación con un proyecto paralelo del FOMIN de apoyo 

a las cadenas agroexportadoras en la región del Golfo de Fonseca (HO-M1042). Entre 

los mecanismos de coordinación entre ambos proyectos cabe señalar que la cooperativa 

participará en el consejo coordinador de la iniciativa de Desarrollo Económico Local 

(DEL) impulsada por FOMIN, asimismo, los técnicos de crédito de la cooperativa a 

cargo de la colocación de créditos agropecuarios serán capacitados por Swisscontact en 

conocer las condiciones productivas y comerciales de las diferentes cadenas impulsadas 

desde la iniciativa de DEL de FOMIN. Con el proyecto FOMIN se asegurará que los 

productores que sean financiados conozcan las condiciones de viabilidad económica y 

ambiental de los diferentes rubros agroalimentarios de las cadenas, y con el apoyo del 

proyecto podrán conectarse a mercados de mayor valor. 

9. Beneficiarios del proyecto:  

Se estima que la mayor parte de los beneficiarios que recibirán crédito de los productos 

microempresas de cadenas agropecuarias (producto 2) y microempresas rurales no 

agropecuarias (producto 3) viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, que trabajan 

como peones rurales, tienen pequeñas explotaciones de subsistencia, y/o pequeños negocios 

comerciales, y de servicios. Se calcula que los peones rurales en la zona de Choluteca tienen 

ingresos de menos de $178 por familia al mes, lo cual les sitúa bajo la línea de pobreza 

nacional. Algunos beneficiarios podrán ser productores que ya se vinculan a cadenas 

agroexportadoras establecidas como el camarón, el melón, o la caña de azúcar, y que 

cuentan con garantías reales (producto 1). 
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10. Resultados esperados y captura de beneficios:  
 

El proyecto beneficiará a alrededor de 800 microempresarios rurales de bajos recursos de 

Choluteca y Valle, los dos departamentos hondureños del Golfo de Fonseca. Se espera que 

el 50% de las familias que trabajan en las cadenas de valor apoyadas por el proyecto y que 

reciben financiamiento muestren un incremento promedio de sus ingresos netos de al menos 

25% en 3 años con respecto a la línea base del proyecto. Estos microempresarios se 

encuentran en sectores de la producción, se estima que al menos el 70% de los 

microempresarios serán productores de las agrocadenas, mientras que el 30% restante 

pertenecerá a los sectores de comercio y servicios rurales. 


