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NUESTRA MISIÓN

• Apoyar el crecimiento de la prosperidad rural 

mediante la inversión en pequeños y medianos 

negocios que proporcionan medios de vida 

sostenibles.  



Nuestra Estrategia |



EL MODELO DE ROOT CAPITAL

Los clientes de Root Capital son proveedores de 

confianza para más de 120 compradores, que van 

desde pioneros de la sostenibilidad como Equal 

Exchange y The Body Shop hasta empresas

mundiales como General Mills, Green Mountain 

Coffee Roasters, Starbucks, Pier1 Imports y Whole 

Foods Market.



Negocio Entidad financiera especializada 

en el sector rural

Impacto Más de 1.500 préstamos a más 450 

empresas que representan más de 

750.000 familias rurales

Mercado Empresas en crecimiento en América

Meta Latina y África subsahariana

Sector Empresas y organizaciones rurales

Servicios Préstamos a corto y largo plazo, 

incluyendo líneas de crédito; 

capacitación financiera

Tamaño Más de US$550 millones en

del Fondo préstamos acumulados desde 1999 

RESUMEN DE ROOT CAPITAL 



Organizaciones de productores, empresas privadas y procesadores para 

mercado local y de exportación

América Latina y África subsahariana

Café, cacao, nueces, horticultura, granos, cultivos básicos e insumos 

agrícolas; agroprocesamiento; lácteos; productos silvestres cosechados; 

pesca y acuicultura; textiles y artesanías, entre otros

PERFIL DEL CLIENTE

Que cuenten con prácticas contables, controles internos y estructura de

gestión; estados contables y documentación legal para la empresa

Que la asociación/empresa esté comercializando en conjunto por lo  menos 

dos años, sea en el mercado local o de exportación

Financiamiento (US $250,000 a US $2M) para gestionar el flujo de efectivo 

(capital de trabajo) o ampliar las operaciones (activos fijos); puede articular 

una necesidad empresarial y un plan de reembolso vinculado a la utilización

del préstamo

Entidad

Geografía

Sectores

Capacidad

Organizacional

Historial

Necesidad de 

Crédito



Préstamos comerciales a corto plazo

• Plazos entre 6 y 18 meses

• Orientados según el ciclo de cosecha o 

producción

• Utilizados para financiar la adquisición, el 

procesamiento y la venta de productos 

agrícolas o de otros productos rurales

Préstamos para activos fijos y capital 

de trabajo a largo plazo

• Plazos de hasta 5 años

• Utilizados para invertir en equipo y 

maquinaria para el procesamiento, 

infraestructura, renovación de fincas y 

capital de trabajo.

PRODUCTOS DE PRÉSTAMO



CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Oficina central: San Jose, Costa Rica

MÉXICO

Oficina central: Chiapas

SUDAMÉRICA

Oficina central: Lima, Perú

ÁFRICA ORIENTAL Y 

MERIDIONAL

Oficina central: Nairobi, Kenya

ÁFRICA OCCIDENTAL

Oficina central: Dakar, Senegal



PROCESO DE SOLICITUD DEL PRÉSTAMO

El proceso de aprobación del préstamo de Root Capital generalmente toma de 4 a 6 

semanas, una vez recibida la solicitud del préstamo completa. Las empresas interesadas 

en obtener financiamiento de Root Capital deben seguir los siguientes cinco pasos:

Determinar la 
necesidad de 
financiamiento

Completar la 
solicitud de 
préstamo

Conocer al oficial
de crédito

Proceso de 
aprobación del 
préstamo

Cierre del 
préstamo



SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA
Los Servicios de Asesoría Financiera ofrecen capacitación en dos niveles:

1. Talleres centralizados—Los talleres en gestión financiera exponen a los clientes actuales y 

potenciales a nuevos conceptos de gestión financiera y establecen conexiones entre los 

participantes, los compradores y otras organizaciones de desarrollo.

2. Capacitaciones in situ—Root Capital también proporciona capacitadores para que trabajen en 

la propia empresa y en un tema específico. Nuestros capacitadores suelen invertir de 5 a 20 

días con una organización en el transcurso de un año. Esto incluye el seguimiento posterior a 

la capacitación y asesoría constante.



Capacitación Crédito

Mejores procesos
y crecimiento del 

negocio

“Mejores
prestatarios”

¿Por qué brindar Asistencia Financiera?
La capacitación en gestión financiera crea mejores procesos de negocio, mitiga el riesgo de crédito

mediante el desarrollo de mejores prestatarios, y asegura, con un acceso fiable a los créditos, que

son mejores socios de la cadena de suministro. 



NECESIDAD DE COLABORACIÓN

Las dificultades y oportunidades que enfrentan los pequeños productores requieren de 

colaboración, por lo que trabajamos con un grupo variado de organizaciones 

dedicadas a:

• Desarrollar la capacidad empresarial

• Conectar productores con mercados sostenibles

• Proveer servicios de certificación y trazabilidad

• Mejorar la productividad y rentabilidad de las parcelas de los productores

• Fortalecer la seguridad alimentaria

• Desarrollar enfoques nuevos e innovadores que mejoren la calidad de vida de los 

productores



Hemos mantenido una muy Buena relación

con Root Capital, lo que nos ha permitido

cumplir el 100% de todos nuestros

contratos. No hemos fallado a ninguno de 

nuestros clientes, los fondos de crédito

siemre han llegado en el momento más

oportuno y hemos podido satisfacer a 

nuestros productores con precious justos. 

—Lenny Ruiz Alvarado, gerente de producción, Finca

Triunfo Verde

CLIENTE

Triunfo Verde

LUGAR

México

CRÉDITO A CORTO PLAZO

$95,000 (2006) - $900,000 (2011)

IMPACTO

De 300 a 2,100 Miembros productores



EL acceder a crédito a través de Root 

Capital nos ha ayudado de muchas formas. 

Con su apoyo hemos sido capaces de pagar

a tiempo a nuestros productores. Ahora ellos

pueden cumplir con las necesidades de sus

familias en educación, alimentación y hasta 

mejorar sus tierras. 

—Erick Geovani Velásquez, socio y Contador de ASUVIM

CLIENTE

ASUVIM

LUGAR

Guatemala

CRÉDITO A CORTO PLAZO

$95,000 (2006) - $900,000 (2011)

IMPACTO

De 300 a 2,100 Miembros productores



Desembolsos

Clientes Activos

Productores

$791M 

569

1.1M

271

$178M

460K

Desembolsos

Clientes totales

Productores

Empresas recibiendo

capacitación financiera254 560

ASISTENCIA

FINANCIAMIENTO

Empresas recibiendo

capacitación financiera

Acumulativo (desde 1999)2014



GRACIAS


