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A la memoria de Domingo y María Rodríguez Fernández



EL EDITORIAL DE 
DANIELE E. FINO
Presidente de Philea

Estimad@s miembr@s, amig@s y 
soci@s de la Cooperativa Philea,

Espero que todo le vaya bien y que la 
Covid-19 y las medidas asociadas no 
tengan un impacto demasiado nega-
tivo en su vida diaria.

Cuando cogí la pluma -y en este 
caso, el teclado- me resultó difícil 
encontrar las palabras adecuadas, 
por lo particular que fue el año 
2020. Particular por ser único, par-
ticular por ser desconcertante, par-
ticular por ser imprevisible. A pesar 
de este clima, he tenido el placer de 
ver a los equipos de Philea -tanto 

sobre el terreno como en Ginebra- 
trabajando duro para proporcionar 
el mejor apoyo posible a nuestr@s 
soci@s y miembr@s beneficiari@s. 
Por ejemplo, vi cómo los corres-
ponsales locales se esforzaron por 
mantenernos informados de la evo-
lución de la crisis sanitaria en cada 
país. También, vi la aparición de 
nuevos proyectos de apoyo técnico 
y educación financiera, realizados 
directamente sobre el terreno o a 
través de intrumentos de comuni-
cación modernos. Por último, he 
observado con atención el surgi-
miento de hermosas colaboraciones 
que se han fortalecido a lo largo de 
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los meses, gracias al trabajo y la pa-
ciencia de nuestr@s colaboradores, 
tanto en Suiza como en los países de 
intervención africanos y latinoame-
ricanos. 

Estos elementos me dan esperanza 
para el año 2021. La esperanza de 
que en el año de nuestro 25º aniver-
sario podamos hacer realidad nues-
tros sueños y aspiraciones de una 
economía más justa y sostenible 
para tod@s. La esperanza de seguir 
viendo reforzadas las nuevas orien-
taciones estratégicas de interven-
ción adoptadas en los últimos años. 
La esperanza de ver surgir la solida-

ridad, la valentía y la generosidad. 

Por desgracia, esta esperanza va 
acompañada de una pizca de preo-
cupación. Una preocupación porque 
la búsqueda de fondos nunca ha 
sido tan difícil por los recortes pre-
supuestarios. Si este fenómeno se 
repitiera, podría poner en peligro 
nuestra capacidad de intervención 
ante nuestr@s beneficiari@s en un 
momento en que el refuerzo econó-
mico y financiero nunca ha sido tan 
importante.

Los equipos de Philea seguirán 
trabajando para llevar a cabo nues-

tra misión, nuestra visión. Por ello, 
les agradezco de todo corazón. Tam-
bién aprovecho estas líneas para 
agradecerles a ustedes, l@s miem-
br@s, amig@s y soci@s de esta her-
mosa y entusiasta Cooperativa, el 
apoyo indefectible que brindan a 
esta estructura.

¡ Que disfruten de la lectura !

Daniele E. Fino



PHILEA,
la Cooperativa en breve
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La Sociedad Cooperativa Philea 
Internacional es una cooperativa 
sin fines de lucro de derecho 
suizo, reconocida como de utilidad 
pública, y con sede en Ginebra 
desde 1996.

NUESTRA VISIÓN

¡ Una economía justa y sostenible !

NUESTRA MISIÓN

¡ Apoyar a los actores de la economía 
social y solidaria (ESS) !

Philea actúa a favor de una eco-
nomía justa y sostenible, promo-
viendo la inclusión financiera 
para tod@s, en particular mediante 
el enfoque de la economía social y 
solidaria. Entre el apoyo financiero 
y no financiero, el objetivo es el em-
poderamiento de l@s miembr@s y 
soci@s acompañándolos y dándoles 
las herramientas para construir una 
sociedad con una mejor distribución 
de la riqueza.

Philea se compromete a defender 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODM) e implementa, a través 
de sus acciones, medidas para lograr 
lo siguiente :



EL FUNCIONAMIENTO

¿ El rol de los corresponsales locales ?
Ayudan a Philea a crear una red lo-
cal en la que se desarrolla la ayuda 
mutua y el intercambio de conoci-
mientos. Gracias a sus conocimientos 
técnicos, también asesoran a la Coo-
perativa y actúan como enlace entre 
la Sede y el terreno. 

¿ Y del Comité de Crédito ? 
Son expert@s voluntari@s que leen 
y evalúan el riesgo de los expedientes 
que luego se presentan al Consejo de 
Administración.

¿ Cuál es el papel de la Sede ? 
La Sede es un órgano de ejecución, 
asistido por voluntari@s, que desar-
rolla las líneas estratégicas adoptadas 
por el Consejo de Administración.



9Philea recibe regularmente perso-
nas que buscan trabajo (a través de 
los programas de Après-GE - Cámara 
de la Economía Social y Solidaria, así 
como de Syni - Lausana) y/o que es-
tán en proceso de reconversión pro-
fesional. En estos diferentes contex-
tos, el equipo de la Sede ha podido 
contar con :

Gracias a tod@s est@s profesio-
nales que permiten que la Coopera-
tiva se fortalezca y sea más eficiente 
día a día. ¡ Les deseamos lo mejor 
para el futuro de su actividad pro-
fesional !

Este año, la Sede está compuesta por 
Alain Vergeylen, Director General, 
que tiene una actividad del 90%, y 
Sonia Rodríguez, Directora de la Co-
municación y Recaudación de Fon-
dos, que tiene una actividad del 60%.

Michel Ferri, el Contador de Philea 
durante los últimos 12 años, terminó 
su actividad con la Cooperativa en 
abril de 2020. ¡ Philea quiere agrade-
cerle su trabajo e implicación du-
rante todos estos años !

Patricia Hassan, Asistente 
administrativo y contable

Ana Schmidlin, Encargada 
de proyecto

Antonio Varela, Responsable 
de recursos humanos



EL IMPACTO DE PHILEA
EN 25 AÑOS

En 2021, al momento de la redac-
ción de este informe de actividades,  
Philea celebra sus 25 años de ac-
tividad en materia de inclusión 
financiera y desarrollo de capa-
cidades de sus miembr@s y soci@s. 
La Cooperativa nació en 1996, al 
constatar que las desigualdades y la 
extrema pobreza pueden resolverse 
mediante la inclusión financiera de 
quienes las padecen. Con respecto a 
las mujeres, por ejemplo, un grupo 
especialmente vulnerable debido a 
la fuerte discriminación a la que se 
enfrenta, la inclusión financiera 
les proporciona las herramientas 
para generar ingresos y participar 
a la vida económica. Esta dimen-
sión es una de las condiciones para 

su empoderamiento, tal y como lo 
defiende la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT). 

Es en ese mismo sentido que Philea 
propone dos ejes de intervención. 
El eje financiero , desplegado gra-
cias a los fondos propios, pretende fa-
cilitar el acceso de l@s beneficiari@s 
a financiamientos como los créditos, 
de los que suelen estar excluid@s. 
Este eje se consolida con el eje no fi-
nanciero, que requiere la contribu-
ción de la cooperación internacional, 
un medio de acompañamiento y re-
fuerzo de las competencias a través 
de la educación financiera o el apoyo 
técnico.

Philea

Eje no 
financiero Apoyo 

técnico

Educación 
financieraIntercambio de 

experiencias

Eje 
financiero

Crédito de 
equipamiento

Crédito 
directo

Garantía 
bancaria



11

Y es mediante el desarrollo progresivo de esta 
metodología que Philea ha podido apoyar a  

MÁS DE 60 ESTRUCTURAS, 
organizaciones de agricultores, instituciones 
de microfinanzas o asociaciones, 

EN 15 PAÍSES DIFERENTES 
de América Latina y África, así como en Suiza.

AMÉRICA LATINA
El Salvador : 8 IMF, 4 EF
Perú : 7 OP, 5 IMF, 4 EF
Nicaragua : 1 OP, 13 IMF, 10 EF 
Guatemala : 5 OP, 3 EF
Ecuador : 4 IMF, 10 EF
Chile : 3 IMF

Leyenda
IMF = Instituciones de microfinanza
OP = Organizaciones de productores
EF = Educación financiera

EUROPA
Suiza : 5 EF

ÁFRICA
Togo : 5 IMF, 4 EF 
Benigno : 1 EF
Mali : 4 EF
Guinea : 1 EF
Senegal : 1 IMF, 5 EF
Burkina Faso : 2 OP, 1 IMF, 8 EF
Ruanda : 2 IMF
Burundi : 1 OP, 1 IMF



LAS INTERVENCIONES 
DE PHILEA
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EL IMPACTO DE LA 
COVID-19 SOBRE PHILEA

2020 será un año para recordar. La 
pandemia de la Covid-19 y las nu-
merosas medidas adoptadas en los 
países para frenar su propagación 
han tenido un impacto en la vida 
cotidiana de todos.

Debido a la reducción de las acti-
vidades en todo el mundo, Philea 
ha revisado su estrategia de in-
tervención durante este perio-
do y ha recortado notablemente 
parte de su actividad financiera. 
Por ejemplo, se decidió durante 
el mes de marzo de 2020 que las 
actividades relacionadas con la 
atribución de nuevos créditos se 
suspenderían durante al menos 3 
meses para comprender y analizar 
el impacto de la situación global. El 
propósito era evitar posibles situa-

ciones de sobreendeudamiento, en 
las que l@s beneficiari@s ya no pu-
dieran devolver los préstamos por 
falta de actividad.

En este periodo, los numerosos 
intercambios con los corres-
ponsales locales en las distintas 
regiones del mundo y con l@s so-
ci@s llevaron a una reflexión más 
global : ¿ qué pasaría si Philea acen-
tuara su oferta de educación finan-
ciera y apoyo técnico ? ¿ Cuál sería 
el punto positivo en reforzar el 
eje no financiero de la Coope-
rativa ? El apoyo en un periodo de 
crisis económica manifiesta.

Mediante la educación financiera, 
el apoyo técnico y el intercambio 
de conocimientos, Philea desea 

ayudar a l@s agentes de la eco-
nomía social y solidaria a hacer 
frente a esta pandemia. Los efec-
tos negativos sobre el bienestar 
económico siguen siendo motivo 
de preocupación y las personas o 
instituciones más vulnerables ne-
cesitan un apoyo adicional para 
mantenerse a flote.

Las actividades financieras han re-
tomado gradualmente durante el 
año, respetando las medidas del go-
bierno, y manteniendo el desarrol-
lo de los proyectos no financieros.



Perú
Tocache, la Cooperativa 
social  y sol idar ia

La Cooperativa Agroindustrial  
Tocache CAT (Tocache) es una coo-
perativa creada en 1987 por grupos 
de productores de cacao de la pro-
vincia de Tocache en Perú. Es miem-
bra y socia de Philea desde 2015, 
donde se han concedido varios 
créditos directos y una garantía 
para financiar las campañas de 
cosecha de cacao. Durante el vera-
no del 2020, Philea decidió desem-
bolsar un crédito de equipamien-
to para apoyar el proceso de secado 
del cacao.
Tocache cuenta un total de 429 

LO MÁS DESTACADO DE 2020

miembr@s, de los cuales 116 son 
mujeres, es decir un 27%. Tocache, 
que se centra en la protección de 
la tierra y en la agroecología, ha 
reforzado las capacidades de sus 
miembr@s mediante el certificado 
UTZ para mejorar las condiciones 
de sostenibilidad. Además, a lo lar-
go del año, Tocache se ha implicado 
en la prevención de la Covid-19 
y ha realizado intervenciones con 
los ciudadanos de la región distri-
buyendo mascarillas apropiadas, so-
lución hidroalcohólica y materiales 
de limpieza adecuados.

Los productos de Tocache, 2020. ©Tocache

Distribución de productos adaptados en tiem-
pos de Covid-19, 2020. ©Tocache
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Perú
Café Perú,  la cal idad 
a través de la t ierra

La Corporación de Productores Café 
Perú SAC (Café Perú) existe desde 
1964 y está formada por produc-
tores de café. Concede gran impor-
tancia a la protección de la tierra 
y a la agroecología con el fin de 
mejorar la calidad del café a largo 
plazo, y promueve medidas para el 
desarrollo sostenible y el comer-
cio justo. Café Perú cuenta con 6 
certificados diferentes que ga-
rantizan estándares ecológicos, 
sostenibles y justos. Debido a la 
Covid-19, el Consejo de Administra-

ción de Philea decidió esperar hasta 
finales de 2020 para considerar la 
renovación de su crédito, que final-
mente se desembolsó a principios de 
2021.

Test de calidad del café, 2020. ©Café Perú



Guinea

Continuación de la 
colaboración Phi lea – 
SIT/AKT

En enero de 2019, Philea, a través de 
su corresponsal en Burkina Faso Jean-
Paul Kiendrebeogo, se desplazó a Gui-
nea por solicitud del SIT y de la Aso-
ciación Kuu Tinaa (AKT) para llevar a 
cabo actividades de capacitación y 
educación financiera. En marzo de 
2020 se repitió la experiencia con tres 
objetivos principales: evaluar los re-
sultados de la primera misión, formar 
en emprendimiento sobre el enfoque 
SPM (Seleccionar, Planificar y Gestio-
nar) y aplicar los conocimientos con 

LO MÁS DESTACADO DE 2020

grupos de aprendices certificados, re-
cibiendo créditos AKT. 

Formación en Guinea, 2019. ©Philea

La Asociación Kuu Tinaa (AKT) facilita a los jóvenes guineanos el 
acceso a la formación y el aprendizaje, en respuesta a la elevadí-
sima tasa de desempleo que afecta sobre todo a esta población. De 
unos 80 aprendices, más de 50 son mujeres jóvenes, es decir, alre-
dedor del 62,5%.
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Burkina Faso

Incluf in,  un proyecto 
para las mujeres 
apoyado por la FGC

Desde septiembre 2020, Philea ha 
iniciado un nuevo proyecto en  
Burkina Faso « Inclusión financiera 
de las mujeres en Burkina Faso : hacia 
la reducción de la pobreza y la pros-
peridad compartida » (Inclufin) con 
su colaborador local, International 
Recherches et Actions de Développe-
ment (I-RAD), gracias al apoyo de la 
Federación Ginebrina de Coopera-
ción (FGC). A través de la creación de 
grupos de ahorro y de un proceso de 
educación financiera, esta metodolo-
gía, que ya ha demostrado su eficacia 

en la región, pretende ayudar a em-
poderar las mujeres excluidas del 
sistema financiero tradicional.
En 2020, se han creado 67 grupos 
de ahorro con 1532 beneficiari@s, 
de los cuales 1493 son mujeres, es 
decir el 97%. El ahorro total movi-
lizado es de 24.000 euros.
Así, Philea apoya a 3 ONG : la As-
sociation Promo Monde Rurale 
(APMR), l’Union Provinciale des 
Producteurs agricoles du Houet 
(UPPA-Houet) y Burkina Vert, con la 
que también tiene un crédito activo.

El equipo de los Supervisorer y Agentes de terre-
no, 2020. ©Philea

Formación de los agentes de terreno por Adeline 
Nikiema, 2020. ©Philea



Suiza
urbaMonde, una al ianza 
reforzada

En Suiza, Philea ha consolidado su 
colaboración con la asociación  
urbaMonde a través del Fondo para 
el alojamiento solidario (FHaS), una 
iniciativa de la Red CoHabitat, gestio-
nada por urbaMonde en colaboración 
con la Cooperativa. Philea refuerza 
los equipos de Ginebra en la ges-
tión de los fondos rotativos locales, 
gestionados por las ONG asociadas, en 
Nicaragua y Senegal.

LO MÁS DESTACADO DE 2020

Las fotos del  terreno

L@s beneficiari@s de Philea en Àfrica y América latina, 2020. ©Philea
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La gestión de l iquidez 
en Áfr ica : una forma-
ción de capacitación 2.0

En el verano del 2020, Philea - a tra-
vés de su Director General, Alain 
Vergeylen - fue parte de un equipo 
de consultores que proporcionó 
asistencia técnica e-learning a 
los Gerentes de Instituciones de 
Microfinanzas (IMF) para gestionar 
mejor la crisis de la Covid-19 desde 
una perspectiva económica y finan-
ciera. El proyecto titulado « Ges-
tión del riesgo de liquidez para 50 
IMF en África » fue propuesto por 
un consorcio de donadores - Micro-
finance African Institutions Network 

(MAIN), Solidarité Internationale pour 
le Développement et l’Investissement 
(SIDI), Fonds Européen de Financement 
Solidaire pour l’Afrique (FEFISOL) y Fon-
dation Grameen Crédit Agricole (FGCA) 
- con el fin de ayudar a sus bene-
ficiari@s a afrontar este choque 
sistémico. Inicialmente previsto 
para 50 IMF, finalmente serán 40 
las que se beneficien de las activi-
dades de capacitación y asisten-
cia técnica, en una veintena de 
países africanos, así como en el 
Líbano.

El equipo de consultores, 2020. ©Philea

Agradecemos François Rossier, 
Director General de Senbumo, que 
ha permitido que Philea componga 
este equipo de expert@s.



17 MIEMBR@S 
Y COLABORA-
DORES apoyad@s por 
la Cooperativa

CIFRAS CLAVES DEL AÑO 2020*
*estas cifras no incluyen los datos del mandato sobre la Gestión de la Liquidez en África

10 créditos directos, 

2 créditos de equipamiento, 

2 garantías y 

3 intervenciones de educación financiera y 
desarrollo de capacidades

L@S MIEMBR@S EN 2020 :  120
Europa : 58,5 %
África : 18,5 %
América del Norte : 1,5 %
América latina : 21,5 %



5 ORGANIZA-
CIONES  reciben 
ahora ayuda no 
financiera

7  cooperativas agrícolas apoyadas, 

7  instituciones de microfinanza, 
3  asociaciones

3 CONTINENTES DE INTERVENCIÓN : 
África, América Latina y Europa, en los que se incluyen 

11 PAÍSES :  Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 

Perú, El Salvador, Burkina Faso, Burundi, Guinea, 

Senegal, Togo y Suiza

L AS PARTES SOCIALES EN 2020 :  CHF 1’341’000
Europa : 54,5 %
África : 25 %
América del Norte : 0,5 %
América latina : 20 %



Es muy importante para Philea dar 
a conocer el trabajo realizado en el 
área del fortalecimiento económico 
y financiero destinado a favorecer 
el trabajo decente y la reducción 
de la pobreza. Este año, Philea ha 
tenido la oportunidad de parti-
cipar a reuniones públicas y a la 
redacción de fichas técnicas.

LA SENSIBILIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN

La Plataforma por la 
Soberanía Al imentar ia 
(PSA) de la FGC y su 
recopi lación de f ichas 
técnicas

Esta plataforma pretende poner en 
común las experiencias de las organi-
zaciones integrantes para promover 
y preservar la agricultura familiar 
campesina en África, motor de la so-
beranía alimentaria del continente. 
En octubre del 2020, se publicó la reco-
pilación « Prácticas y desafíos de la so-
beranía alimentaria en la cooperación 
internacional », incluyendo la contri-
bución de Philea, que explica la impor-

tancia y los desafíos de la inclusión fi-
nanciera en las zonas rurales a través 
del fortalecimiento de capacidades.

Fichas técnicas, 2020. ©PSA
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Los almuerzos-debate 
de la FGC en 
un solo cl ic

Este año, para cumplir los requi-
sitos de las medidas Covid-19, la 
FGC adaptó el formato de los al-
muerzos-debate para realizar 
intercambios por videoconfe-
rencia. Philea tuvo la oportunidad 
de intervenir en tres ocasiones : 
« Mecanismos de financiación so-
lidaria en el alojamiento », el 23 
de abril, donde Philea compar-
tió su experiencia a través de su 
colaboración con urbaMonde ;  
« COVID-19, actualización de la si-

tuación dentro de la FGC y su red »,  
el 17 de septiembre, donde Philea 
pudo informar sobre el impacto de 
la pandemia sobre el terreno ; y, por 
último, « Presentación de las fichas 
técnicas de la PSA », el 8 de octubre, 
donde Alain Vergeylen compartió 
su participación y la de Philea en la 
elaboración de estas fichas técnicas. 

Estos momentos reunieron a mu-
chos actores de la solidaridad inter-
nacional, que pudieron mantener 

el vínculo con la red local suiza 
e intercambiar sobre situaciones 
tan diversas como convergentes, 
en un momento en el que el distan-
ciamiento social estaba a la orden 
del día.



Alternatiba,  e l  fest ival 
sol idar io

En septiembre de 2020, Philea participó 
al festival Alternatiba, un movimien-
to ciudadano que se preocupa por la 
emergencia climática y propone solu-
ciones sostenibles y locales a través de 
la sensibilización y los encuentros. En 
esta ocasión, Philea pudo dirigirse a 
personas interesadas en su activi-
dad e intercambiar con otras insti-
tuciones que dan importancia a este 
tema. A pesar de las incomodidades 
del tiempo, los corazones se mostraron 
abiertos al intercambio.

LA SENSIBILIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN

El estand de Philea a Alternatiba, 2020. ©Philea Sonia Rodríguez al estand de Philea, 2020. 
©Philea
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La presentación de Daniele E. Fino, 2020. 
©Philea

La presentación de Alain Vergeylen, 2020. 
©Philea

La reunión anual  de 
Terra Equitas

Cada año, Terra Equitas, un fondo 
de inversión socialmente respon-
sable, organiza encuentros entre 
diferentes instituciones. En 2020,  
Daniele E. Fino, Presidente de Phi-
lea, y Alain Vergeylen, Director Ge-
neral, fueron invitados a hablar 
sobre la importante noción de 
filantropía. 

Gracias a Eric Serra por la posición 
especial que le da a Philea.



LA SITUACIÓN FINAN-
CIERA DE PHILEA
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COMENTARIO

La situación del balance es 
sana, con un capital social de  
CHF 1.341.000 y unas reservas glo-
bales de CHF 925.199. Sin embargo, 
el resultado de explotación mues-
tra un déficit de CHF 127.526, al que 
hay que añadir CHF 192.555 de pé-
rdidas de cambio, lo que lleva a un 
déficit neto de CHF 274.569.

Este resultado puede explicarse por 
varios puntos. En primer lugar, la 
fuerte pérdida de cambio registra-
da se explica por el hecho de que 
casi todos los activos están en USD 
y de que esta moneda ha bajado 
constantemente en 2020 frente al 
CHF. A finales de año, Philea puso fi-
nalmente en marcha herramientas 
para limitar esta tendencia y frenar 
sus consecuencias en la medida de lo 
posible. En segundo lugar, la situación 

política y económica de Nicaragua 
sigue siendo preocupante para 
tres de los miembros de la Coo-
perativa (PRESTANIC, COOPSAFRA  
y CARCUFIN) y se ha visto agravada 
por la crisis de Covid-19. Se han ini-
ciado mediaciones para encontrar 
soluciones justas para tod@s. Por úl-
timo, la crisis de la Covid-19 ha pro-
vocado una disminución de las ac-
tividades y algunos miembros se han 
visto muy afectados por esta tenden-
cia. Además, la recaudación de fon-
dos se ha visto a menudo bloquea-
da y, en otras ocasiones, ralentizada 
debido a los importantes cambios en 
los horarios y la frecuencia de las reu-
niones con los donadores.

Sin embargo, también hubo ingresos 
por las comisiones de administra-
ción de la gestión de los proyectos 

de Philea y las comisiones relacio-
nadas con el mandato ejecutado en 
colaboración con Senbumo. También 
se recibieron donaciones y sub-
venciones. Por último, parte de los 
salarios se recuperaron gracias 
a las medidas gubernamentales 
de la Covid-19 relacionadas con la 
reducción temporal de la jornada 
de trabajo y los complementos sala-
riales de la protección civil.

Por ello, la estrategia de recauda-
ción de fondos y comunicación 
aprobada en febrero de 2020 no 
pudo desplegarse como se espe-
raba, pero los equipos de la Sede 
y el Consejo de Administración se 
adaptaron y desarrollaron nuevas 
orientaciones estratégicas para re-
mediar a las consecuencias económi-
cas de la Covid-19.



  31.12.2020 31.12.2019 Variación

ACTIVO      
       

Activos corrientes    
Liquidez 357'516 329'218 9%
Inmovilizaciones financieras 0 55'178 -100%
Deudores 11'289 8'231 37%
Activos transitorios 29'393 46'518 -37%

Total activos corrientes 398'199 439'144 -9%
       
Activos inmovilizados    
Créditos directos 1'434'869 1'769'152 -19%
Créditos de equipamiento 176'790 145'253 22%
Deudores de dudoso cobro 72'420 66'504 9%
Provisiones para créditos -61'877 -98'530 -37%
Total activos inmovilizados 1'622'203 1'882'379 -14%
       

TOTAL ACTIVO 2'020'402 2'321'523 -13%
       

PASIVO      
       
Acreedores           20'844 33'622 -38%
Pasivos transitorios            5'729 12'902 -56%
Total fondos extranjeros a corto plazo 26'573 46'524 -43%
       
Proyecto INCLUFIN - Burkina Faso 2'198 0
Total Fondos dedicados 2'198 0
       
Capital social      1'341'000 1'349'800 -1%
Reservas        925'199 1'057'910 -13%
Resultado del ejercicio       -274'569 -132'710 107%
Total Patrimonio  1'991'631 2'274'999 -12%
       

TOTAL PASIVO 2'020'402 2'321'523 -13%

BALANCE 2020
Todos los montos están en CHF



  Resultado 2020 Presupuesto 2020 Resultado 2019 Variación

INGRESOS        
Comisiones de garantía 5'414 2'600 7'651 -29%
Intereses sobre créditos directos 83'642 148'800 113'129 -26%
Intereses sobre créditos de equipamiento 11'874 13'000 11'278 5%
Ingresos de inmovilizaciones financieras 709 500 21'082 -97%
Honorarios 22'010 10'000 2'863 669%
SUBTOTAL INGRESOS E INTERESES 123'649       174'900         156'003 -21%
Comisiones de garantías pagadas 719 500 2'019 -64%
Gastos legales 5'736 2'000 1'922 198%
Provisiones para créditos -36'653   -26'944 36%
MARGEN FINANCIERO 153'847       172'400         179'006 -14%
         
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS        
Proyecto INCLUFIN - Burkina Faso 46'911                -                    -   
         
TOTAL INGRESOS 200'758       172'400         179'006 12%
         
GASTOS        
         
Salarios 161'840 164'040 158'367 2%
Salarios recuperados (COVID+PC) -18'805      
Cargas de seguridad social 32'384 31'680 30'094 8%
Subtotal personal 175'419       195'720         188'461 -7%

Contabilidad y auditoria 5'431 4'000 8'431 -36%
Consultores externos 613 3'000 1'085 -44%
Alquiler de oficinas 11'683 11'396 8'971 30%
Gastos de secretaría 1'199 5'140 3'568 -66%
Gastos de comunicación 3'845 3'500 4'926 -22%
Gastos de desplazamiento -   4'000 527 -100%
Gastos bancarios 1'458 2'000 1'747 -17%
Reuniones Órganos de gestión 113 1'500 628 -82%
Gastos varios 979 500 417 135%
Subtotal Cargos administrativos 25'320         35'036           30'299 -16%

         
Subtotal Corresponsales locales 40'890         35'000           51'380 -20%
         
Cargos de proyecto        
Pago Proyecto INCLUFIN - Burkina Faso 39'745 -                    -   
         
SUBTOTAL GASTOS 281'373       265'756         270'139 4%
         
RESULTADO OPERACIONAL -127'526       -93'356          -91'133 40%
         
Asignaciones a fondos restringidos -46'911                -                    -   
Utilización de fondos restringidos 39'745                -                    -   
Utilización de fondos restringidos – gastos de gestión 4'968                     -    
         
Ingreso no operativo 800   1'446 -45%
Gastos no operativos     -    
Ganancias/pérdidas de cambio -192'555   -43'024 348%
RESULTADO NETO -274'569       -93'356        -132'710 107%

CUENTA DE 
RESULTADOS 2020
Todos los montos están en CHF



¡  APÓYENOS !

La inclusión f inanciera,  
¡  una condición 
para e l  desarrol lo 
sostenible !

Apoyar a los excluidos de la eco-
nomía formal para hacerlos au-
tónomos e independientes.

El impacto 
social, 
¡ una prioridad 
en philea !  

Invertir en los proyectos de nues-
tros miembros para lograr una jus-
ticia social.

¿ Por qué apoyar la familia Philea ?
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La educación f inanciera, 
¡ el reforzamiento a 
través del conocimiento !

Apoyar a l@s miembr@s y soci@s 
de Philea para que adquieran com-
petencias que les permitan mejorar 
su bienestar económico y financie-
ro.

Hay muchas maneras 
de apoyar a Phi lea

Las partes sociales : aumentar el 
capital social de la cooperativa
Las donaciones : apoyar las acti-
vidades y asegurar el funciona-
miento de Philea
Los préstamos a tasas preferen-
ciales : formar parte del circuito 
y apoyar los proyectos lo más es-
trechamente posible
Los regalos solidarios : mimar a 
sus seres queridos de forma res-
ponsable y ética

¿ Cómo lo hacemos ?

Y si no, también pueden hablar 
de nosotros o simplemente ¡ se-
guirnos en las redes sociales  :  
@phileainternational ! 

IBAN : CH87 0024 0240 7317 2502 B
SWIFT : UBSWCHZH80A
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Philea
Rue de Varembé 1
1202 Genève
Tél : +41 22 733 50 73
mail@philea.coop

www.philea.coop
FB : @phileainternational
LinkedIn : Philea

IBAN : CH87 0024 0240 7317 2502 B
SWIFT : UBSWCHZH80A

¡  CONTÁCTENOS !
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