
     
 

 

ELKARCREDIT: MICROCRÉDITOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (PUTXITOS) 

Año País Origen Fondos Nombre del Proyecto Importe Duración 
(Prorrogable) 

Socio Local 

2005 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

BBK 
Fomento de la producción de carne bovina 

$               
125 000,00 

48 meses AFODENIC 

2007 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

BBK  
Facilitación de financiamiento de actividades productivas de la población pobre de la zona rural del 
norte de San Salvador y La Libertad 

$             
100 000,00 

48 meses ACUDE I 

2008 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Facilitación de financiamiento de actividades agropecuarias 

$                  
11 000,00 

24 meses 
ATC / 

TICUANTEPE 

2008 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

BBK 
Fomento al desarrollo económico y social del sector microempresarial de la economía en municipios 
de San Salvador y La Libertad 

$               
100 000,00 

48 meses PROCOMES  

2008 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Fortalecimiento empresarial y  mejoramiento de la calidad de vida  a través de  la facilitación de crédito, 
capacitaciones  empresariales,  y de aumento de autoestima  a hombres  y prioritariamente mujeres 
Microempresarias  de cuatro municipios  del  área 

$                  
30 000,00 

24 meses PROCOMES I 

2008 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Fortalecimiento empresarial y  mejoramiento de la calidad de vida  a través de  la facilitación de crédito, 
capacitaciones  empresariales,  y de aumento de autoestima  a hombres  y prioritariamente mujeres 
Microempresarias  de cuatro municipios  del  área 

$                  
17 000,00 

24 meses PROCOMES II 

2008 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Inversión productiva para el ciclo agrícola de postrera 2009 y mejorar las condiciones de seguridad 
alimentaria, de 86 pequeños productores y productoras organizados/as en cinco cooperativas rurales 
del municipio de El Viejo, Chinandega 

$                  
22 375,00 

6 meses UCREV I 

2009 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Fortalecimiento empresarial y  mejoramiento de la calidad de vida  a través de  la facilitación de crédito, 
capacitaciones  empresariales,  y de aumento de autoestima  a hombres  y prioritariamente mujeres 
Microempresarias  de cuatro municipios  del  área 

$                  
30 000,00 

24 meses PROCOMES III 

2009 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT- 

BBK 
Facilitación de financiamiento de actividades productivas de la población pobre de la zona rural del 
norte de San Salvador y La Libertad 

$               
130 342,00 

36 meses ACUDE II 

2010 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Inversión productiva para el ciclo agrícola de postrera 2009 y mejorar las condiciones de seguridad 
alimentaria, de 86 pequeños productores y productoras organizados/as en cinco cooperativas rurales 
del municipio de El Viejo, Chinandega 

$                
22 000,00 

6 meses UCREV II 

2010 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Fortalecimiento empresarial y mejoramiento de la calidad de vida a través de la facilitación de crédito, 
capacitaciones empresariales y de aumento de autoestima a microempresaria/os del área 
metropolitana de San Salvador 

$  
30 000 

24 meses PROCOMES IV 

2010 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria a través del acceso al crédito de pequeños 
productores y productoras del Municipio El Viejo, Chinandega 

$                  
17 300,00 

9 meses UCREV III 

2010 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Apoyo a financiamiento para la producción de miel y frijol 

$ 
30 000,00 

12 meses NICARACOOP 



     
 

 

2011 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT- 

FIARE 
Facilitación de financiamiento de actividades productivas de la población pobre de la zona rural del 
norte de San Salvador y La Libertad 

$ 
75 000, 00 

48 meses ACUDE 

2011 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Mejora de la seguridad alimentaria y desarrollo de capacidades organizativas e institucionales a 
través del acceso al crédito de pequeños productores/as del Municipio El Viejo, Chinandega. Ciclo 
agrícola de primera 2011 

$ 
27 700,00 

12 meses UCREV IV 

2011 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Incentivar el cultivo de granos básicos (maíz y frijol) en Cabañas y Cuscatlán 

$ 
45 000,00 

24 meses ACAPRODUSCA I 

2011 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Fortalecimiento empresarial y mejoramiento de la calidad de vida a través de la facilitación de crédito, 
capacitaciones empresariales y de aumento de autoestima a microempresaria/os del área 
metropolitana de San Salvador 

$ 
30 000,00 

24 meses PROCOMES V 

2012 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Mejora de la seguridad alimentaria y desarrollo  de capacidades organizativas, financiamiento a 
través del acceso al crédito para insumos, levantamiento de cosecha y comercialización. Ciclo agrícola 
de primera 2012 

$ 
56 000, 00 

12 meses UCREV V 

2012 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Acopio y comercialización de Miel de Abejas Orgánica y Siembra de Frijol 

$ 
15 000, 00 

12 meses NICARACOOP 

2012 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Fortalecimiento de alternativas económicas de mujeres microempresarias y emprendedoras rurales de 
los municipios de Tisma, Nindirí y Masatepe 

$ 
30 000, 00 

12 meses 
Fundación 
NAKAWÉ I 

2012 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS / 
Libreta Fiare 

Fortalecimiento de alternativas económicas manejadas por mujeres microempresarias y 
emprendedoras rurales de los municipios de Tisma, Nindirí y Masatepe 

$ 
30 000, 00 

48 meses 
Fundación 
NAKAWÉ 

2012 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Contribuir al fortalecimiento de microempresas del sector de subsistencia a través del microcrédito, la 
capacitación y la asistencia técnica 

$ 
30 000,00 

24 meses PROCOMES VI 

2013 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Mejora de la seguridad alimentaria y desarrollo de capacidades organizativas, financiamiento a través 
del acceso al crédito para insumos, levantamiento de cosecha y comercialización. Ciclo agrícola de 
primera 2014 (Fase 5ª) 

$ 
56 000,00 

12 meses UCREV 

2013 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Mejora de la seguridad alimentaria y desarrollo de capacidades organizativas, financiamiento a través 
del acceso al crédito para insumos, levantamiento de cosecha y comercialización. Ciclo agrícola de 
postrera 2014 (Fase 6ª) 

$ 
56 000,00 

12 meses UCREV / ATC 

2014 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Apoyo a la época de siembra y mejora del manejo post-cosecha de familias campesinas integradas en 
cooperativas de reforma agraria 

$ 
42 350,00 

12 meses ATC I 

2015 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Apoyo a la producción de granos básicos 

$ 
50 000,00 

24 meses 
ACAPRODUSCA 

II 

2015 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Rehabilitación de la Finca Santo Tomás 

$ 
15 000,00 

12 meses ATC II 



     
 

 

 

 
 

2015 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Conservación y mantenimiento de la Finca Santo Tomás 

$ 
30 000,00 

12 meses ATC III 

2015 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Fortalecimiento empresarial y  mejoramiento de la calidad de vida  a través de  la facilitación de crédito, 
capacitaciones para el manejo de créditos,  y aumento de autoestima  a mujeres y hombres 
Microempresarias/os de la zona estratégica de impacto de PROCOMES 

$ 
30 000,00 

24 meses PROCOMES VII 

2016 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 

Fortalecimiento empresarial y  mejoramiento de la calidad de vida  a través de  la facilitación de crédito, 
capacitaciones para el manejo de créditos,  y aumento de autoestima  a mujeres y hombres 
Microempresarias/os de la zona estratégica de impacto de PROCOMES 

$  
6 935,12 

12 meses PROCOMES VIII 

2016 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Fondo de crédito para el apoyo a la producción y comercialización de cereales y granos básicos de 100 
campesinos, de los cuales al menos 50 serán mujeres en la zona de Cabañas y Cuscatlán 

$ 
50 000,00 

24 meses 
ACAPRODUSCA 

III 

2016 NICARAGUA 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Mejora de las condiciones económicas y de la calidad de vida de los asociados de la UCREV, a través de 
un fondo de crédito 

$ 
56 000,00 

12 meses UCREV VI 

2017 EL SALVADOR 
ELKARCREDIT-

PUTXITOS 
Apoyo al financiamiento de productores/as  

$ 
90 000,00 

24 meses 
ACAPRODUSCA 

IV 


