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EDITORIA L

La dirección les desea
la bienvenida

Estimad@s miembr@s y amig@s Sin traicionar los valores y la
de la Sociedad Cooperativa misión fundamental que nuestra
Internacional Philea,
cooperativa se fijó cuando fue
creada en 1996, se hizo necesario
Es con gran alegría que la sede evolucionar con los cambios en las
de Philea les envía su informe de microfinanzas y adaptarse a las
actividad 2018, mostrando con necesidades y especificidades de
orgullo su nueva identidad. Además nuestros miembros beneficiarios.
de una mirada retrospectiva al
intenso año 2018, este informe Después de más de un año de
marca el nuevo comienzo que l@s reflexión y trabajo, Philea se
soci@s de la cooperativa aprobaron ha tomado muy en serio la
en abril y septiembre de 2018, diversificación y el cambio de
aceptando el cambio de nombre, la rumbo ampliando su oferta
nueva estrategia y el giro dinámico de servicios financieros y no
que les propusimos. ¡ Muchas financieros, reposicionándose en
gracias por su apoyo !
torno a valores originales pero
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también nuevos y fortaleciendo
su gobernanza. ¡ Estamos muy
content@s y muy entusiasmad@s
al ver lo lejos que hemos llegado en
tan poco tiempo !
Este año 2018 es un hermoso año de
renovación: se vislumbra un nuevo
comienzo y tenemos la intención
de aprovechar esta oportunidad
para seguir apoyando a los actores
de la economía social y solidaria
(ESS) y trabajar por una economía
más justa y sostenible, en la que
tod@s puedan aprovechar sus
oportunidades.

Estimad@s miembr@s de Philea,
queremos agradecerles por su
apoyo. Nuestra cooperativa existe
y evoluciona por y para sus
miembr@s. También queremos
agradecer a cada una de las
personas, expert@s, corresponsales,
voluntari@s y soci@s que hicieron
posible el logro de nuestros
objetivos. Muchas gracias también
a los miembr@s del Consejo de
administración que siguieron
y defendieron los cambios con
interés.

Con sincera emoción, ¡ les damos
la bienvenida a tod@s ustedes a la
Sociedad Cooperativa Internacional
de Philea !
¡ Que disfruten la lectura !
Cooperativamente,
Alain Vergeylen y Sonia Rodríguez

PHILE A ,

¡ una cooperativa híbrida y
34% . . . . . !. . . . Nicaragua (CHF 787'039)
solidaria
31% . . . . . . . . . Perú
(CHF 702'383)

COMPROMISOS POR PAÍS

17% . . . . . . . . .
7% . . . . . . . . .
5% . . . . . . . . .
4% . . . . . . . . .
2% . . . . . . . . .

El Salvador
Ecuador
Togo
Guatemala
Burundi

(CHF 394'320)
(CHF 147'870)
(CHF 114'079)
(CHF 98'580)
(CHF 39'432)

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

NUESTR A VISIÓN

¡ Una economía justa y sostenible !

NUESTR A MISIÓN

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

TIPO DE SOCIO

Cooperativa
de productores

(CHF 856'142)

Instituciones
de microfinanzas

37%

(CHF 1'427'569)

63%

Philea se compromete a defender
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODM) e implementa, a través
de sus acciones, medidas para lograr lo siguiente :
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Cooperativa
24% 20 organizaciones – África
de productores(CHF 332'400)
24 organizaciones – Latina América
(CHF
856'142)
22%

37%

(CHF 296'000)

Instituciones
25% 14 organizaciones – Europa
(CHF 338'400)
de microfinanzas
(CHF 1'427'569)
29% 51 individuos
(CHF 399'800)

63%

TIPO DE COMPROMISOS

Créditos directos

%
81

(CHF 1'861'561)

14%

5%

Garantias

(CHF 311'239)

Créditos de equipamiento

(CHF 110'903)
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Nue str @s so ci@s

Los mie mb ro s de Phile a

El tip o de c o mp ro mi so s

El objetivo de Philea es empoderar
a los actores de la ESS mediante la
prestación de servicios financieros
y no financieros. Philea apoya a
los actores locales, como las instituciones microfinancieras (IMF) y
las organizaciones de productores
(OP), que desarrollan servicios comunitarios para poblaciones excluidas de los canales económicos
tradicionales. El objetivo de Philea
es promover el trabajo decente y el
crecimiento económico, especialmente en las zonas rurales, mediante la inclusión financiera y el
apoyo técnico.

Los miembros de Philea son perso- Como parte de su estrategia 2018nas físicas y jurídicas que viven en 23, Philea está innovando para
América Latina, África y Europa.
ampliar y fortalecer el alcance de
su acción. Así, Philea pretende am15 miembros reciben actualmente pliar sus servicios financieros, en
un apoyo financiero y/o no finan- particular mediante el desarrollo
ciero.
del crédito para equipos, profesionalizar los procedimientos de
concesión de créditos y reafirmar
los valores y objetivos de la cooperativa con el fin de adaptarse mejor
a las necesidades de sus miembr@s.

TTI IPPOO DDEE SSOOCCI IOO

Cooperativa
Cooperativa
de
deproductores
productores

(CHF
(CHF856'142)
856'142)

Instituciones
Instituciones
de
demicrofinanzas
microfinanzas

(CH
(CH

2018,

el año del cambio

Un largo proceso de reflexión iniciado en 2017 llevó Philea, antiguamente Fondo Internacional de
Garantía (FIG), a replantearse sus
valores y estrategia para convertirse en una entidad moderna,
híbrida y transparente, que desea
diferenciarse por el cuidado que
presta a sus miembros, la flexibilidad de su oferta de servicios y su
preocupación por la equidad.

Se r vicio s f ina ncie ros
ada pt ado s

Después de años en centrarse
exclusivamente en las garantías
bancarias, Philea decidió ofrecer
una serie de nuevos servicios
financieros, que reflejan las
actividades de la cooperativa, y
desarrollar el crédito para equipos,
un nuevo instrumento que
Durante las Asambleas Generales complementa las necesidades de
de abril y septiembre de 2018, la financiación a largo plazo.
nueva estrategia de Philea fue
apoyada, aprobada y avalada por
sus miembros. Se compone de cuatro ejes principales :
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Profe s iona liz ación de
los p ro c e dimie ntos
f ina ncie ro s

Comuni c ació n
innovado r a y
tr a nspa re nte

G obe r na nz a ef ic a z y
diná mi c a

Desarrolladas con la ayuda de
François Rossier, consultor externo
de Philea, se han desarrollado
herramientas específicas que
miden tanto los riesgos como el
impacto social para comprender
mejor los límites de un caso y
gestionar mejor los riesgos, si estos
se presentan.

Con el fin de integrar mejor a los
miembros en los procedimientos de
Philea, se establece una comunicación más activa, dinámica y transparente. Al mismo tiempo que permite fortalecer el núcleo phileano,
también permite movilizar apoyo
financiero y humano fuera de
nuestro círculo y comunicarse con
la pedagogía sobre las actividades
de nuestra cooperativa.

Se han identificado nuevos perfiles
para formar un nuevo Consejo de
Administración y movilizar nuevas
dimensiones de experiencia, a la
vez que se promueven de manera
consistente los valores de inclusión
y respeto que nuestra cooperativa
tiene en gran estima. Las elecciones
estatutarias se celebrarán en 2019.

Re nfo rc e me nt

¿ Cómo se tradujeron estos
ejes en acciones ?

año para mantener un vínculo continuo entre el campo, los miembros y
Philea, un nombre sobrio y elegante, las instituciones que nos apoyan.
Gracias al apoyo del equipo de Af- evoca la filosofía de la cooperativa y
ter-GE, y en particular al de Sandra contrasta con la imagen de los pro- Pro ce dimie nto s de
se guimie nto f ina ncie ro y
Vázquez, se ha contratado a una ductos financieros tradicionales.
tr a bajo sob re e l impac to
nueva Directora de Comunicación
so cia l
y Recaudación de Fondos, Sonia Comuni c ació n ac tiva
Rodríguez, para formar parte del
equipo de la Sede en Ginebra. Tam- Ya sea internamente (con nuestros El enfoque de la elección de los cabién se están estudiando nuevos miembros y cuerpos) o externa- sos ya no depende únicamente de
perfiles para el Consejo de Admi- mente, ahora es importante que Phi- un enfoque financiero, que se ha
nistración a fin de ofrecer una nue- lea informe sobre sus actividades con mejorado considerablemente con
va perspectiva sobre los procedi- regularidad, pedagogía y cuidado. herramientas más profesionales,
mientos y reforzar la aplicación de Para lograrlo, se publican regular- sino también con un enfoque que
mente artículos en el sitio y se envían tiene más en cuenta el impacto sola nueva estrategia.
boletines y redes sociales 3 veces al cial.

Fo r t a le cimie nto de
e quip o s

Un nuevo no mb re

EL CRÉDITO DE
EQUIPAMIENTO :

¡ un servicio innovador y
moderno !

¿ Q ué e s e l cré dito
de e quipa mie nto ?

¿ Có mo funcio na ?

El crédito para equipos permite a las
cooperativas invertir en herramientas de procesamiento de materias
primas a medio plazo (máquinas,
herramientas e infraestructura).
Este proceso permite a los pequeños
productores integrar mejor su cadena de valor, reducir el número de
intermediarios y aumentar sus ingresos.

Aquí, el carácter híbrido de Philea
se expresa plenamente. Como
crédito de riesgo relativamente
alto, hemos ideado un mecanismo
impulsado
por
donaciones,
en el que Philea podría seguir
apoyando a sus miembros con
proyectos innovadores, al tiempo
que se limitan los riesgos para la
cooperativa y los inversionistas
sociales.

Por lo tanto, estamos desarrollando un nuevo servicio para nuestros
miembros que les permitirá valorar
mejor su producción agrícola.
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Gracias a este crédito, COOPECAN
podrá trasladar sus instalaciones a
su propio sitio, aumentando así los
En 2018, se lanzó una primera ope- márgenes realizados en la comerración de crédito de equipo a 5 años cialización de sus productos.
a favor de COOPECAN, una cooperativa peruana conformada por 2100 La fuerza de esta operación radica
productores de alpacas.
también en la asociación con Alterfin, una cooperativa belga que, al
El objetivo de esta inversión es igual que Philea, invierte en coopeadquirir una nueva unidad de te- ración para el desarrollo mediante
jido (terreno, edificio, maquinaria) la concesión de créditos y apoyo
para la cooperativa, cuyas instala- técnico a sus miembros. Nuestro
ciones se encuentran actualmente compromiso con Alterfin nos ha
en terrenos arrendados.
permitido apoyar un proyecto de
gran impacto social.
CO O PECA N, l a p r im e r a
o p e r a c i ó n d e e s te tip o

L a s a lia nz a s de Phile a
La alianza es un elemento clave de
la nueva estrategia. Puede permitirnos trabajar con instituciones
que tienen valores cercanos a los
nuestros, todo ello en apoyo y solidaridad. Este aspecto refuerza el
aspecto híbrido de nuestra cooperación e innovación a través del intercambio de conocimientos.

CORRESPONSA LES
LOCA LES :

la piedra angular de la estrategia
de Philea
Encuentro con Jamir Contreras,
corresponsal dinámico y meticuloso
En la evolución de la estrategia de
Philea, el papel del corresponsal
local en la cooperativa adquiere
más importancia. A veces apoyando la Sede en Ginebra, a veces buscando potenciales, el corresponsal
local es ante todo el vínculo entre
el terreno y la cooperativa, además
utiliza sus excepcionales conocimientos locales para comprender
y controlar mejor las situaciones

de riesgo. Para entender mejor su
papel, hablamos con Jamir Contreras, Corresponsal Local a cargo de
Centroamérica, que nos explica su
función y colaboración con Philea,
así como la delicada situación política en Nicaragua y su impacto en
nuestras actividades. ¡ Reporte de
la entrevista !
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Pré se nt acion
Jamir Contreras (Jamir), corresponsal de Philea desde 2011, está
apasionadamente comprometido
con la cooperativa. A través de su
red de contactos en Nicaragua, El
Salvador y Guatemala, identifica
instituciones microfinancieras y
cooperativas agrícolas con una visión similar a la de Philea y busca
desarrollar sus actividades, particularmente en el sector agropecuario. Reflexiona sobre su experiencia
con estos países, que representan
« realidades muy diferentes ».

Pa p e l de l c o r re sp o ns a l
lo c a l
Jamir explicó que el papel principal
del corresponsal local, en particular la misión que él mismo ha encomendado, es la gestión del riesgo.
Cuando una situación se complica,
cree que « tiene el deber de alertar a Philea y encontrar soluciones
adecuadas en función del socio local, del problema a resolver y de la
situación en el país ». Aunque las
inversiones actuales en El Salvador
le parecen alentadoras, la situación
en Nicaragua es más complicada.

L a cr i si s e n nic a r agua
La grave crisis política que ha
sacudido al país desde abril de 2018
ha sido un marcador de inestabilidad
a varios niveles, incluido el
económico. Para Jamir, « las familias
pobres son las primeras en sufrir el
impacto de esta situación, sobre
todo por las restricciones bancarias,
el aumento de los impuestos y sobre
todo, el desempleo ». También,
explicó que « la pérdida de
confianza en los políticos conduce a
una salida de liquidez de los bancos,
lo que agrava considerablemente
la crisis ». Después de las abruptas

Siguiente
negociaciones de marzo de 2019, la
situación en Nicaragua sigue siendo
particularmente complicada y tiene
un impacto en la vida cotidiana
de los productores agrícolas y las
instituciones
microfinancieras.
Consciente de la situación, Jamir
optó por mantenerse optimista y
citó el ejemplo de COOPEFACSA, una
cooperativa de crédito, que « ha
sabido adaptarse a las dificultades
centrándose sobre todo en los
recursos humanos, en particular
aplicando las herramientas que
ofrece la educación financiera ».
Aún hoy, COOPEFACSA sigue
reembolsando su préstamo sin

demasiadas dificultades y continúa ducción significativa de la pobreza,
se construye yendo más allá de la
con su misión.
simple lógica de la supervivencia ».
Co ope r ació n a l
Para él, el apoyo a las llamadas
de s a r rollo
poblaciones del sur requiere « pasar de una cultura de pasividad a
Si a algunas instituciones les va una cultura de acción, donde el demejor que a otras en el mismo país, sarrollo está en manos de los pue¿qué buenas prácticas se pueden blos indígenas ». Concluyó diciendo
poner en práctica? Para Jamir, el que « hoy ya no es aceptable que los
monitoreo regular de archivos y la pobres sigan siendo pobres ».
red son elementos importantes que
le impiden dejar que una situación
delicada empeore. Sin embargo,
sigue convencido de que « el verdadero desarrollo, el que produce
cambios profundos, como una re-
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C o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s - muy importantes porque permiten
¿y p hil e a e n to d o e s to?
llenar los vacíos más o menos problemáticos de nuestros socios en
Todo el trabajo de Philea es ayudar términos de gestión o para evitar el
a frenar esta tendencia. Philea in- sobreendeudamiento y ayudarles
vierte en proyectos brillantes de a alcanzar sus objetivos. El corressus socios locales que buscan la ponsal toma parte de esta labor a
fuente de financiamiento que a me- través de su participación, sus esnudo no han encontrado, esto debi- fuerzos, sus intercambios regulares
do a una cierta desconfianza de las entre el campo y la cooperativa y
instituciones financieras tradicio- como lo mencionó Jamir, a través
nales. El papel de Philea es apoyar de su gran capacidad de adaptaestos proyectos con un fuerte im- ción.
pacto social y un alto impacto en
el desarrollo. Con el objetivo de
hacer sostenibles las inversiones,
los proyectos de apoyo técnico son

Muchas gracias a todos los corresponsales locales por su trabajo :
Jamir Contreras (América Central),
Sergio Cortez (Perú), Jean-Paul
Kiendrebeogo (África Occidental),
Oscar Rwasa (Burundi), Mbaye
Sarr (Senegal), Antonio Javier Vaca
Espin (Ecuador).
Y un gran agradecimiento a Jamir
Contreras, quien respondió con
mucha amabilidad a nuestras preguntas.
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98 580.00

CRÉDITO
DIRECTO

RENACIMIENTO *

GU AT EM A LA

CRÉDITO
DIRECTO

Cooperativa rural de
ahorro y crédito con sede

Cooperativa de ahorro y
crédito de la municipalidad de Quezalguaque.

ubicada en Camoapan
que transforma la
producción de sus
miembros en queso.

Cooperativa de
productores de leche

Guinea, que ofrece
servicios financieros a los
pequeños productores de
la región.

Cooperativa de ahorro y
crédito de la región
autónoma de Nueva

través de préstamos
colectivos.

productores. Apoya a las
mujeres en particular a

servicios financieros a
pequeñas empresas y

Asociación sin fines de
lucro que proporciona

comercializa su
producción.

presta servicios de apoyo
técnico a sus miembros y

Cooperativa de
productores de café que

Cooperativa de ahorro y
crédito con sede en la
región rural de Pelileo
que proporciona servicios
147 870.00 de microfinanzas a los
agricultores y productores rurales, en particular a las poblaciones
indígenas desfavorecidas.

CRÉDITO
DIRECTO

CONFIANZA

PELILEO *

Cooperativa con sede en
San Miguel, El Salvador,
que refinancia institu295 740.00
ciones microfinancieras
afiliadas en América
Central.

OBJECTIVOS

CRÉDITO
DIRECTO

MONTO
COMPROMETIDO

AMC

TIPO

Cooperativa de ahorro y
crédito que ofrece
98 580.00 servicios financieros
adaptados a las pequeñas
y medianas empresas.

* N u e vo so c i o
2018

MI EM BR O

EC U AD OR

EL S ALVAD OR

PAÍ S

PORTA FOLIO –

Compromisos de Philea
Los compromisos financieros con los miembros
al 31.12.2018 ascendían a CHF 2’283’704.

crédito de la municipalidad de Quezalguaque.

CRÉDITO
DE E QUIPA MI ENTO

GA RA NTÍA

CRÉDITO
DIRECTO
CABANA *

FECECAV

39 432.00

CRÉDITO
DIRECTO

TOCACHE

T OGO

98 580.00

CRÉDITO
DE E QUIPA MI ENTO

COOPECAN *

ADISCO

Cooperativa de criadores
de alpacas con sede en
Arequipa que ofrece a sus
110 903.00
miembros asistencia
técnica, procesamiento y
comercialización de lana.

CRÉDITO
DIRECTO

CAFE PERU

114 079.00

Kpalimé. Su misión es
proporcionar servicios
financieros a las
poblaciones
desfavorecidas de las
zonas rurales.

Cooperativa de ahorro y
crédito con sede en

cooperativas de
productores de café y
alimentos.

ONG que apoya el
desarrollo de pequeñas

producción.

servicios de
comercialización para su

principalmente mujeres,
asistencia técnica,
procesamiento y

con sede en Puno que
proporciona a sus
miembros,

Una cooperativa de
productores de quinoa

comercialización para su
producción.

técnica, procesamiento y
servicios de

productores de cacao con
sede en la región de
Tocache, que ofrece a sus
197 160.00 miembros asistencia

Cooperativa de

Corporación de
Cooperativas de
Productores de Café con
197 160.00
sede en Lima, Perú, que
comercializa la producción de sus miembros.

Cooperativa rural de
ahorro y crédito con sede
en La Merced, cuya
98 580.00 misión es ofrecer a los
productores de café de la
región servicios
financieros adaptados.

158 027.00

CRÉDITO
DIRECTO

CRÉDITO
DIRECTO

CREDIDFLORIDA

BU RU N DI

P ERÚ

CARUCFIN

19

Inclu sión f ina ncie r a e n
á re a s r ur a le s, o c ó mo
Phile a a p oya a lo s
p ro du c to re s ag r íc ola s

especializados en la producción y
comercialización de quinua o en la
confección de prendas de vestir de
lana de alpaca.

En 2018, Philea tuvo una actividad
bastante sostenida e inició 4 nuevas alianzas en Perú, Guatemala
y Ecuador. Hasta ahora, Philea ha
trabajado principalmente con cooperativas de productores de café.
Impulsada por la convicción de que
la inclusión financiera en las zonas
rurales es una prioridad, Philea
se diversifica en la elección de sus
miembros para apoyar a los productores agrícolas, en particular a los

Como resultado, tuvimos dos nuevas sociedades en Perú. La cooperativa de criadores de alpacas con
sede en Perú - COOPECAN - es nuestro primer préstamo de equipo para
apoyar a estos productores en el
procesamiento y comercialización
de lana. CABANA - Cooperativa de
Productores de Quinua - también
recibió un primer crédito que les
permitió comprar quinua a sus
miembros para comercializarla. Con
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un fuerte impacto social, esta cooperativa trabaja especialmente con
mujeres, a las que apoya a través de
la asistencia técnica. En Guatemala, trabajamos con RENACIMIENTO,
una cooperativa de productores de
café afiliada a nuestro socio histórico en ese país, FEDECOCAGUA (Federación de Cooperativas de Productores de Café de Guatemala).
En Ecuador, concedimos créditos
directos a PELILEO por su fuerte
impacto social: ofrecen servicios
microfinancieros a agricultores y
productores rurales, especialmente
a poblaciones indígenas desfavorecidas.

Si bien la actividad agrícola es actualmente el mayor empleador en
muchos países, los trabajadores
sufren de grandes desigualdades,
lo que conduce a una gran pobreza
e injusticia económica. Philea tiene
previsto contribuir a la reducción
de esta situación a través de la inclusión financiera, mediante el desarrollo del acceso a los servicios
financieros en las zonas rurales, y
el apoyo técnico, para consolidar la
actividad de sus miembros.

Proye c to s de a p oyo
té cni c o
En este año de separación de la
empresa matriz, los proyectos de
apoyo técnico, liderados por la
Fundación RAFAD y por los corresponsales locales de Philea, se
completaron en 2018. En 2019 se
desarrollarán y lanzarán nuevos
proyectos para abordar este importante y necesario enfoque de
nuestro trabajo. Con este fin, Philea
ha iniciado un proceso de adhesión
a la Federación de Ginebra para la
Cooperación (FGC), que puede ser
un socio financiero para llevar a
cabo estas actividades.

ESTA D OS
FIN A NCIEROS

Como parte de la transformación
institucional de Philea, el año
2018 estuvo marcado por gastos
excepcionales, explicados por dos
razones principales :
1. L a n u eva p o lí ti c a d e
a p r ovi s i o n a mi e nto d e
c ré di to s se ha puesto en
marcha para reconocer los riesgos
potenciales debidos a la falta de
reembolso. Para este año 2018,
hemos reservado una provisión
excepcional de CHF 125’474.

2. L a s inve r s i o n e s
vin c ul a d a s a l p r o p i o
c a m b i o, como el apoyo externo
para llevar a cabo las reflexiones
sobre nuestra nueva estrategia
o el rediseño del sitio web,
también han generado gastos
extraordinarios por un importe de
CHF 75’473.
Decidido por el Consejo de
Administración a revitalizar
nuestra cooperativa, estos gastos
excepcionales fueron posibles
gracias a las reservas disponibles
y al aumento de los ingresos de
nuestras inversiones (créditos
directos).

En total, el ejercicio 2018 termina
con un déficit de CHF 282’706. Sin
embargo, la situación del balance
es buena, con un capital social de
CHF 1’366’600 y una reserva total
de CHF 1’067’071. Sin embargo,
es necesario aumentar nuestro
capital social para poder equilibrar
nuestras cuentas de los años
siguientes.

ACTIVO

Balance 2018

Todos los montos
estan en CHF

Activos corrientes
Liquidez
RAFAD
Otros deudores
Activos transitorios
Total activos corrientes

31.12.2018

31.12.2017

325'697
57
10'592
123'928
460'273

709'083
9'229
13'552
102'414
834'279

Activos inmovilizados
Inmovilizaciones financieras
Créditos directos
Créditos de equipamiento
Provisiones para créditos
Total activos inmovilizados

165'066
1'861'561
110'903
-125'474
2'012'056

310'683
1'576'150
0
0
1'886'832

TOTAL ACTIVO

2'472'329

2'721'111

23'473
15'185
38'658

14'840
19'627
34'467

Capital social
Fondo América latina
Fondo Municipalidades suizas
Donaciones al capital de trabajo
Fondo de riesgo
Reservas
Resultado del ejercicio
Total Fondos proprios

1'366'600
517'545
59'900
522'400
216'500
33'432
-282'706
2'433'671

1'465'200
511'613
59'900
400'000
269'994
33'432
-53'494
2'686'644

TOTAL PASIVO

2'472'329

2'721'111

PASIVO
Acreedores
Pasivos transitorios
Total fondos extranjeros a corto plazo
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Cuenta de resultados 2018
Todos los montos
estan en CHF

INGRESOS
Comisiones de garantía recibidas
Intereses recibidos sobre créditos directos
Intereses recibidos sobre créditos de equipamiento
Intereses recibidos sobre inmovilizaciones financieras
Honorarios recibidos
SUBTOTAL INGRESOS E INTERESES
Comisiones de garantía
Gastos legales
Provisiones para créditos
MARGEN FINANCIERO

Resultado 2018

Resultado 2017

Variación

10'925
137'678
4'567
13'810
1'354
168'333
2'020
5'439
125'474
35'400

21'340
95'525
12'614
14'253
143'733
4'717
6'158
132'857

-49%
44%
9%
-91%
17%
-57%
-12%
-73%

129'948
25'647
155'596

84'922
17'640
102'562

53%
45%
52%

Contabilidad y auditoría
Consultores externos
Alquiler oficinas
Gastos de secretaría
Gastos de viaje
Gastos bancarios
Reuniones de los organos
Gastos varios
Subtotal Gastos administrativos

9'800
23'561
6'465
3'703
221
2'613
12'518
110
58'991

9'050
32'313
6'206
3'025
1'463
2'484
29'949
570
85'059

8%
-27%
4%
22%
-85%
5%
-58%
-81%
-31%

Subtotal Corresponsales locales

33'162

28'057

18%

247'748

215'678

15%

RESULTADO OPERACIONAL

-212'348

-82'821

156%

Ingresos no operativos
Gastos no operativos
Ganancias/pérdidas de cambio
RESULTADO NETO

3'427
-75'473
1'689
-282'706

29'327
-53'494

-94%
428%

GASTOS
Salarios
Contribuciones a la seguridad social
Subtotal personal

SUBTOTAL GASTOS

¡ A PÓYENOS !

¿ Por qué apoyar la familia Philea ?
Impac to so cia l, ¡ una
p r io r idad pa r a phile a !

Co mp ro mi so c o n
nue str @s mie mb r @s, ¡
un signo de co nf ia nz a !

Invertir en los proyectos de Apoyamos a nuestros miembros
nuestr@s miembr@s nos permite porque creemos en ellos y los apoayudarl@s en un espíritu de justi- yamos en esta dirección.
cia social y equidad.

¿ Cómo ?
Hay mu cha s ma ne r a s de
a p oya r a Phile a :
Corresponsales locales
In n ova c i ó n, ¡ l a c re a c i ó n
eficaces, ¡ la piedra anpara mejorar !
gular de nuestro trabajo !
El mantenimiento de relaciones
duraderas y sólidas con nuestr@s
miembr@s es posible a través de los
intercambios regulares con nuestros corresponsales locales quienes nos dan información desde el
terreno.

Dinámicos y solidarios, nuestros
servicios tienen como objetivo ayudar a nuestr@s miembr@s a lograr
una mayor autonomía teniendo en
cuenta sus particularidades y aspiraciones.

Las acciones, tomándolas o recuperándolas, permiten aumentar el
capital social de la cooperativa y
apoyar sus actividades
Donaciones, para poder asegurar el
funcionamiento de la cooperativa
y la realización de determinados
proyectos (crédito de equipos)
Préstamos a tipos preferenciales
Regalos solidarios
Habla de nosotros a los que te rodean
Simplemente ¡ siguiéndonos en las
redes sociales !

AGR A DECIMIENTOS

Co nsejo de
Admini str ación
Presidente : Deogratias Niyonkuru
(Burundi)
Miembr@s : Philippe Egger (Suiza),
Daniel Fino (Suiza), Alfred Geiger
(Suiza),
Armando
Gutiérrez
(Nicaragua),
Pascasie
Kana
(Burundi), Armel Ntwari (Burundi),
Patricia del Carmen Padilla López
(Nicaragua), Wilson Salmeron (El
Salvador).

Se de a G ine b r a
Director General : Alain Vergeylen
Directora de la recaudación de
fondos y de la comunicación :
Sonia Rodríguez
Contador : Michel Ferri
Voluntari@s : Carina Alves, André
Baer, Jean Dubois

Co r re sp on s a le s lo c a le s
Jamir Contreras (América Central),
Sergio Cortez (Perú), Jean-Paul
Kiendrebeogo (África Occidental),
Oscar Rwasa (Burundi), Mbaye
Sarr (Senegal), Antonio Javier Vaca
Espin (Ecuador).
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Co mité de c ré dito
René Azokli (Benin), Andrés Bernal
(Chile), Adrien Conzelman (Suiza),
Pierre Courtoux (Francia), Jonathan
Gockel (Francia), François Mercier
(Suiza), Rubén Pacay (Guatemala).

Mie mb r @s
Gracias a l@s 109 miembr@s de
Philea, entre l@s cuales el Municipio
de Bardonnex, la Ciudad de Carouge,
el Municipio de Collonge-Bellerive,
la Ciudad de Ginebra, la Ciudad de
Lancy, el Municipio de Meyrin, la
Ciudad de Onex, la Ciudad de Prilly
y la Ciudad de Renens.

A so ciad@s té cnic@s y
f ina ncie r @s

Nueva ide ntidad
de Phile a

Blue Cap
Milasoa Cherel-Robson, Binta Diop,
Chambre de l’Économie Sociale et Ondine Jung & Jean-Marie Reynier
Solidaire – Après-GE
(Golden Lion Agency), Boris Meister
Happel Foundation
& Maxime Schoeni (Boris Meister
Fondation Michelham
Studio), François Rossier, Laure
SENBUMO
Schwarz, Matthieu Vertut.
Terra Equitas

¡ CONTÁCTENOS !

Philea
1, Rue de Varembé
1202 Ginebra
Teléfono : +41 22 733 50 73
mail@philea.coop
Nuestra página web :
www.philea.coop
Estamos en
Facebook :
@phileainternational
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