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BIENVENIDOS
Bienvenidos a la quinta edición de nuestro boletín de noticias de Shared Interest. En estos momentos cuando hay
mucha incertidumbre en el ámbito internacional y con la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea,
Shared Interest sigue comprometida a apoyar a los productores y compradores de comercio justo. Nuestra
membresía en el Reino Unido está creciendo y ahora contamos con más de 9,200 inversionistas. Durante el último
ejercicio hemos logrado hacer pagos de £ 61.7 millones a 397 organizaciones en 59 países.
Espero que disfruten de este boletín,

Malcolm Curtis
Head of Lending

Aviso importante: Actualmente estamos en proceso de cambiar nuestro banco, del Co-operative al Banco
Santander y pronto recibirá una notificación por separado con nuestros nuevos datos bancarios.

Durante el año hemos diversificado el tipo de productos que estamos apoyando y la tabla de arriba muestra la
división de nuestra cartera actual.

NUEVOS CLIENTES
A continuación, les presentamos algunos de nuestros
nuevos clientes de Shared Interest en Latinoamérica.
Mieles del Sur: Esta pequeña cooperativa mexicana de
130 productores se dedica a la producción de miel
orgánica.
Educe: Sociedad Cooperativa mexicana de segundo
piso que agrupa a 20 grupos productores de miel y 996
apicultores.
Capim: Organización productiva de segundo piso de
México que agrupa a 15 organizaciones y 218
apicultores.

Coopecan: Asociación de 6 organizaciones que reúnen
a 1,971 productores de fibra de Alpaca y Vicuña
utilizadas en la industria textil.
Juan Santos Atahualpa: Cooperativa peruana de café
de primer piso que agrupa a 348 productores y se
encuentra ubicada en la Selva Central del país.
Caecos: Organización productora de café ubicada en
Selva Central del Perú y cuenta con 325 productores.
Grupo Hualtaco: Empresa comercializadora de
naturaleza peruana que se dedica a acopiar y exportar
banano en la zona norte del país. Apoya técnicamente a
la Cooperativa Cenbanor (419 socios), quien es su
principal socio estratégico y les provee la materia
prima.

ENTRENAMIENTO PARA EL ACCESO
AL FINANCIAMIENTO
Desde Febrero 2016, Shared Interest Foundation inició
un proyecto de capacitación apoyado logísticamente
por CLAC, el cual está enfocado en capacitar a los
representantes de varias organizaciones productoras
de Perú y Colombia, en el uso de herramientas que les
permitan realizar un adecuado análisis financiero y
mejorar su capacidad organizacional.

A la fecha, se ha atendido a un total de 25
organizaciones. En Perú se ha capacitado a 15
organizaciones productoras de cacao, banano,
espárragos, entre otros. En Colombia el proyecto se ha
extendido a 10 organizaciones de cacao y banano.
Esperamos que al finalizar el programa las
organizaciones hayan mejorado sus habilidades
organizativas y la aplicación de los conceptos
financieros, orientados principalmente a lograr mejorar
sus fuentes de financiamiento.

CONSULTAS AL PRODUCTOR Tuvimos una gran respuesta a la encuesta hecha a productores y a
los comités de productores. Gracias a todos los que participaron. Temas comunes incluidos fueron: lealtad de
miembros a sus cooperativas, tipos de cambio, manejo de las organizaciones, fluctuaciones de precios y la
decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea.

UNA RELACIÓN ARMONIOSA ENTRE LAS PERSONAS Y EL PLANETA
Por más de 25 años, Candela ha utilizado financiamiento de Shared Interest para mantener una relación invaluable
en la Amazonía peruana.
Castañeros son recolectores de castañas, que viven a lo largo del río Madre de Dios en la selva peruana. Esta zona
es conocida por tener la mayor diversidad de especies vegetales y animales en la tierra. En el 2003, el gobierno
otorgó una concesión de 40 años a los castañeros, que les permite acceso a los árboles de castaña zonas
claramente definidas; asegurando no sólo los medios de subsistencia de los recolectores, sino el interés de los
agricultores en el manejo y protección de la selva.
Candela fue establecida para ayudar a los castañeros a encontrar mercados para sus productos. Exportación de
velas, chocolate y aceites, es la clave para cosechar recompensas tangibles de esta relación armoniosa entre las
personas y el planeta.
Candela es propietaria de todo el proceso de producción. Miembros recogen los frutos durante el periodo de
cosecha y Candela compra el material crudo y pelado. Las castañas se guardan en las bodegas de Candela antes
de exportar a sus compradores. También cuentan con una planta de procesamiento en Puerto Maldonado y otra en
Lima, donde se realiza la mayor parte del proceso y empaque. Desde el año 2001, Candela se ha beneficiado de
tres tipos de ayuda financiera de Shared Interest. Todas estas líneas de crédito han contribuido al crecimiento y la
sustentabilidad de la organización y ha impactado positivamente la vida de los productores y cosechadores de
castaña, sus familias y sus comunidades.
La persona encargada de Monitoreo y Evaluación dentro de Shared Interest, ha llevado a cabo un estudio con
Candela para evaluar el impacto de este apoyo. Los resultados muestran que los inversionistas de Shared Interest
han jugado un papel fundamental en el crecimiento y la sostenibilidad de la organización.
"Sin el apoyo de Shared Interest Candela no sería capaz de financiar las actividades de cosecha y muchos
recolectores de castañas habrían sido negados de su única fuente de sustento". Lupe Lanao, Gerente General de
Candela.
Candela va mucho más allá del proceso de producción de la castaña. Han trabajado incansablemente con las
organizaciones de comercio justo y organismos de certificación para que sus agricultores reciban un precio justo
por sus productos. También han proporcionado sistemas de agua y drenaje para un número de comunidades
indígenas dándoles acceso a agua potable.

Nos gustaría escuchar de usted si tiene alguna historia que quisiera compartir. ¿El crédito otorgado por Shared
Interest a transformado su negocio de una forma realmente única? O quizás puede aconsejar a otros empresarios
sobre cómo enfrentó algún desafío y lo superó. Por favor, póngase en contacto con nosotros en sales@sharedinterest.com.

CONTÁCTENOS
Correo electrónico: sales@shared-interest.com
Sitio web: es.shared-interest.com/producer-finance/
Oficina en Perú: +51 1 447 7038
Oficina en Costa Rica: +506 2273-6323

