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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL  

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: Guatemala 

2. Nº  Proyecto:  GU-S1023 

3. Nombre Proyecto:  Mejoramiento de la Producción Apícola de Pequeños Productores Asociados en 

el Suroccidente 

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Cooperativa de Producción Integral Apicultores del Sur Occidente, 

Responsabilidad Limitada (COPIASURO, R.L) 

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

 

6. Montos de Financiamiento 

  BID  Local Total 

Financiamiento Reembolsable: 

Cooperación Técnica : 

Total:  

 US$350.000  

US$160.000  

US$510.000  

 

US$125.000  

US$108.300  

US$233.300  

 

US$475.000 
US$268.300 

US$743.300 

 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

El proyecto tiene como objetivo de impacto, el contribuir a mejorar los ingresos de los pequeños 

apicultores del departamento de San Marcos en Guatemala. El resultado previsto es que los 

apicultores, asociados de COPIASURO, accedan a financiamiento necesario para incrementar su 

producción cumpliendo con los requerimientos de la demanda de mercados de alto valor, en 

volumen y calidad. 

8. Componentes del proyecto: 

El modelo del proyecto consiste en facilitar recursos a COPIASURO para que este canalice 

estos recursos a los pequeños productores para aumentar el volumen de producción, financiar la 

diversificación de sus cultivos y mejorar la comercialización de los mismos, dentro de un marco 

de crecimiento sostenible que fomente la inclusión de género al sector apícola en la región. Se 

pretende que los asociados de COPIASURO incrementen sus ingresos mediante la 

diversificación de sus ingresos provenientes de la miel, capacitándolos en el aprovechamiento 

integral de la producción (producción de polen, abejas reinas, etc.), la diversificación de su 

producción al cacao orgánico para venta en el mercado local el cual cuenta con sobredemanda. 

Los pequeños apicultores también tendrán acceso a “premios” al valor de su miel obtenidos a 

través de reforestación de sus parcelas con especies melíferas tal como establecen los estándares 

de comercio justo. El modelo incluye la incorporación de mujeres apicultoras como asociadas de 

COPIASURO. También se prevé incentivar la diversificación con miel de pequeños productores 

de cacao y/o café orgánico del departamento de San Marcos fomentando uniones de grupos de 

hasta 10 pequeños productores que se incorporarán como grupos asociados de COPIASURO 

para garantizar la comercialización de su nueva producción de miel. Esta iniciativa es también 
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apoyada por un programa de Root Capital que forma parte de un financiamiento del FOMIN 

para apoyar cadenas de valor agrícolas y ganaderas en Centroamérica (ATN-ME-12851-RG). 

Parte de los recursos reembolsables se brindarán a COPIASURO para financiamiento a largo 

plazo para capital de trabajo de la misma cooperativa. La otra parte será para financiar su 

programa de crédito para sus asociados. 

 Financiamiento Reembolsable 

El componente de financiamiento tendrá las siguientes condiciones básicas: (i) un préstamo 

de $350.000 en dólares americanos; (ii) una tasa de interés anual de 6%; (iii) un plazo total 

de repago del préstamo de 8 años; y (iv) un periodo de gracia para el capital de 36 meses. 

Estos recursos serán utilizados para: (i) Capital de trabajo para el programa de micro crédito 

dirigido a los pequeños productores para el desarrollo de la producción apícola y, en menor 

cantidad, como capital de trabajo para consolidar la diversificación de sus cultivos al cacao 

y/o especies melíferas que será también comercializado por COPIASURO. El destino de los  

créditos será la producción de miel y productos apícolas conexos. Dentro de esta línea se 

otorgará crédito para los siguientes propósitos: a) Mantenimiento de colmenas y apiarios 

(crédito promedio de $200 dólares); b) Ampliación de colmenas y apiarios (créditos 

promedios de $400 dólares); y c) Refaccionario apícola (compra de equipo y herramientas 

para la extracción de miel). La tasa de interés que devengarán los créditos otorgados por la 

Cooperativa será del 18% fija sobre saldo y el monto del crédito por asociado será de un 

mínimo de mil quetzales exactos (US$125) y un máximo de treinta mil quetzales exactos 

(US$3.750). Se solicitara garantía únicamente para los montos mayores a $3.000. El pago 

del crédito podrá darse con la misma producción apícola al momento de la venta de la miel y 

los plazos podrán ser hasta 1 año para mantenimiento y dos y tres años para nuevas 

colmenas y equipos, respectivamente. (ii) Capital de trabajo para COPIASURO para la 

comercialización de la producción de los socios de la Cooperativa. 

 

 Cooperación Técnica no Reembolsable 

Con los recursos de CT se realizarán actividades de asistencia técnica para: (i) el 

fortalecimiento de la capacidades administrativas y comerciales de COPIASURO y de sus 

asociados; (ii) asistencia técnica para el mejoramiento de la productividad y de la calidad de 

los socios; (iii) asistencia técnica para apoyar la diversificación productiva y comercial; (iv) 

actividades relacionadas con el crecimiento de COPIASURO en número de socios; (v) 

integración de género y (vi) seguimiento y evaluación del proyecto. 

 
9. Beneficiarios del proyecto:  

Los beneficiarios del proyecto serán 240 socios de la Cooperativa de Producción Integral 

Apicultores de Suroccidente, R.L. (COPIASURO R.L). Los beneficiarios son pequeños 

apicultores rurales del departamento de San Marcos donde se ubica COPIASURO y cuya 

población rural representa el 78,2% y la población indígena el 31,28%. La tasa de pobreza de 

esta zona se encuentra por encima de la media nacional con el 86,70% y de extrema pobreza el 

61,70% de una población de 1.070.215 habitantes según el estimado poblacional INE 2013.  

 

El 79% de los asociados son hombres, con edad promedio de 45 años (mínima de 20 y máxima 

de 81) Las familias de los asociados están integradas en promedio por 4 miembros, existiendo 

familias desde 3 hasta 10 miembros. La fuente principal de ingresos es la apicultura y otras 

actividades económicas, entre ellas la agricultura con productos como cacao y café. El nivel de 

escolaridad de los asociados es bajo; a pesar de que el 94% de los asociados sabe leer y escribir 

sólo el 32% recibió algún nivel de educación formal. Los asociados trabajan a pequeña escala, 
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en espacios de tierra propia, prestada o arrendada, con un promedio de tenencia de tierra de 17 

cuerdas cada uno, en las que combina la producción apícola con maíz, café y en menor 

proporción otros productos agrícolas. 

10. Resultados esperados y captura de beneficios:  
 

El beneficio directo de los recursos del Banco será capturado por: (a) 960 persona miembros de 

240 familias (171 ya existentes y 69 nuevos asociados) de pequeños productores asociados a 

COPIASURO5 que tendrán acceso a: (i) créditos en condiciones adecuadas para financiar 

capital de inversión (nuevas colmenas y equipo de trabajo) y capital de trabajo (insumos) 

destinados a mantenimiento de colmenas; (ii) conocimientos y asistencia técnica sobre 

producción apícola bajo estándares de calidad requeridos para su comercialización a nivel local 

y a nivel internacional (comercio justo); (iii) adopción de buenas prácticas empresariales, 

mejoramiento de procesos productivos y aplicación del conocimiento técnico adquirido; (iv) 

diversificación productiva; (v) la incorporación de mujeres apicultoras y productoras de cacao, 

beneficiándose en administrar sus utilidades y acceder a créditos; y (vi) aumento de sus ingresos 

en un 30%. (b) por su lado COPIASURO se beneficiara al lograr nuevos clientes; aumentar su 

producción de miel; hacer crecer su cartera de crédito y contar con recursos adicionales de 

capital de trabajo a largo plazo. Con estos resultados la cooperativa podrá aumentar su ingreso 

por ventas en un 30% hasta el año 3 del proyecto, y (ii) logrará incursionar en la 

comercialización de cacao y/o especies melíferas incrementando y diversificando sus ingresos. 


