
 
 
 

SÍNTESIS DEL PROYECTO 
 

FIDOSA - FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN GUATEMALA 
 
 
Con el objetivo de ampliar el acceso a crédito para capital de trabajo e inversiones para 
la renovación de plantaciones de café en fincas de pequeños productores en 
Guatemala, el Sector de Oportunidades para la Mayoría del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), propone otorgar un préstamo de hasta US$5 millones a un plazo de 
hasta 6 años a Financiera de Occidente, S.A. (FIDOSA). 
 
Los recursos del préstamo estarán destinados a financiar a pequeños productores de 
café, propietarios de pequeñas fincas familiares con una extensión inferior a 5 
manzanas de terreno (3,5 hectáreas) y afiliados a cooperativas agrícolas de pequeños 
productores de café de Guatemala. Cada préstamo individual a los pequeños 
productores podrá contener dos componentes: (1) capital de trabajo para financiar la 
producción y comercialización del café, desde la fertilización de los cafetos, el control 
de plagas y malezas hasta el beneficiado del café; e (2) inversión fija para financiar la 
renovación escalonada de las plantaciones, desde el desarrollo de almácigos hasta 
manejo de tejido productivo (podas selectivas de cafetos viejos) y sustitución de 
arbustos. 
 
El aspecto innovador de este modelo de negocio descansa en la articulación de la 
alianza estratégica entre FIDOSA y las cooperativas agrícolas de pequeños 
productores. Esta alianza permite acoplar la vasta experiencia relevante en la 
financiación de la actividad agropecuaria que ha desarrollado FIDOSA con las 
funciones de soporte administrativo, comercial, técnico, social y económico que provee 
la organización gremial. Este modelo de negocio, de la forma en que se ha articulado, 
permite ampliar la oferta de financiamiento para pequeños productores de café 
dispersos en la geografía nacional a los que de otra manera resultaría muy costoso 
llegar de manera eficiente. Adicionalmente, el modelo toma en consideración las 
necesidades y capacidades de pago de cada pequeño productor.  
 
Constituida en 1989, FIDOSA, es una institución financiera regulada por la 
Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) y actualmente es la tercera mayor 
compañía financiera del país por tamaño de activos y la primera en términos de cartera 
de créditos. FIDOSA forma parte del Grupo Financiero de Occidente y su historia tiene 
origen en 1881 con la fundación de Banco de Occidente, el Banco más antiguo de 
Centroamérica. Además de la reconocida gestión en la provisión de soluciones 
financieras para el sector corporativo, FIDOSA también atiende a pequeños y medianos 
productores agrícolas.  
 


