


Invertimos en 
negocios agrícolas 
que transforman las 
comunidades rurales 
en Latinoamérica, 
África, y Asia

NUESTRA MISIÓN



CRÉDITO ASESORIA EMPRESARIAL

NUESTRA ESTRATEGIA
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Bancabilidad Acción 
Climática

Inclusión de 
Género

Juventud
Próx-Generación

Acceso al crédito y la 
capacitación para 
empresas establecidas 
y en etapas tempranas.

Inversión en la 
mitigación y 
adaptación climática 
en comunidades 
rurales.

Apoyo a empresas 
lideradas por mujeres e 
inclusivas de género, 
mientras mejoramos la 
equidad de género.

Apoyo a los jóvenes 
trayectorias 
profesionales en 
comunidades rurales, 
tanto como emplead@s, 
como agricultores.

NUESTROS PILARES DE IMPACTO

Nuestra estrategia está basada en cuatro pilares



Semilla Temprana Formativa Crecimiento Madurez

PERFIL DE LA PYME

PRODUCTOS 
FINANCIEROS

ASESORÍA 
EMPRESARIAL

SERVICIOS ORIENTADOS A CADA ETAPA DE DESARROLLO 

Desde cooperativas emergentes hacia empresas formalizadas y bien establecidas

Desde prácticas básicas de contabilidad hacia tecnología móvil y as. agronómica

                                                               Préstamos desde US$200K hasta US$3.5M 

ETAPA DE 
DESARROLLO



+US$ 1.400 MILLONES
 EN CRÉDITOS A EMPRESAS 

AGRÍCOLAS

+2.600 PRÉSTAMOS
OTORGADOS

+20 AÑOS DE
 EXPERIENCIA

+700 PRESTATARIOS +1.3 MILLONES DE 
PRODUCTORES 
BENEFICIADOS

+1.500 EMPRESAS
CAPACITADAS

+1.8 MILLONES DE
HAS EN PRODUCCIÓN

 SOSTENIBLE

41% DE NUESTROS 
CLIENTES CRECEN A UNA 

TASA DEL 20% O MÁS

ROOT CAPITAL EN CIFRAS

ROOT CAPITAL EN PERU 2021
43 organizaciones financiadas

+ 21 mil productores alcanzados

+ 900 empleos 

+ 60 mil has producidas de 
forma sostenible 

+ $45M desembolsados

+$169M en pagos a productores



CRÉDITO
Generando oportunidades de crecimiento



• Préstamos de capital de trabajo de 
hasta US $3.5M – café, hasta US 
$1.5M - cacao

• Plazos y condiciones de pago 
adecuados a su ciclo de producción 
y venta

• Tasas de interés competitivas

 CONDICIONES DE
 FINANCIAMIENTO



REQUISITOS PARA SOLICITAR
 UN PRÉSTAMO

• Ingresos anuales mínimos de $500.000
• 3 años de operación en el sector
• Relaciones comerciales sólidas con compradores 

establecidos
• Empresas cuyas operaciones contribuyan en 

mejorar la vida de comunidades rurales
• Industrias: café y cacao
• Complete su pre-aplicación en nuestra web: 

http://servicios.rootcapital.org/



SERVICIOS DE ASESORÍA
Construyendo capacidades locales



• Planificación operativa, financiera, y estratégica
• Mejora de procesos contables y administrativos
• Sistemas de gestión de información

• Gestión del crédito interno
• Liderazgo y resiliencia empresarial
• Desarrollo de indicadores para la inteligencia de negocio
• Asesoría Agronómica



ASESORÍA PERSONALIZADA                |       TALLERES REGIONALES 



Perspectivas 2022

• Demanda internacional se mantiene 
• Precios locales de café altos
• Crisis de contenedores se mantiene -> demora en embarques y cobros 
• => Por lo tanto, mayor necesidad de capital de trabajo para acopio y 

comercialización del café, similar al 2021.
• Recomendación:
• => Cuidar el efectivo. Reconsiderar inversiones en activo fijo. 



¡GRACIAS!

mvalera@rootcapital.org
servicios@rootcapital.org

Martha Valera
Senior Loan Officer


