Cooperativa de Producción Agropecuaria e Industrial "La Norteña Ycuamandyyú Ltda"
Una cartera de préstamos más grande y más capital de trabajo para los miembros

PARAGUAY
Inclusión ﬁnanciera

Cooperativa de Producción Agropecuaria e Industrial La Norteña Ycuamandyyú Ltda (La Norteña) procesa y comercializa hierbas y
productos relacionados en nombre de sus más de 1200 proveedores. La Norteña está ubicada en San Pedro, en una región pobre con
oportunidades de trabajo limitadas y afectada por un éxodo de personas jóvenes que buscan nuevas oportunidades.
La Norteña compra materias primas a sus miembros para comercializarlas como productos terminados. Sus productos principales son
sésamo, hierba limón, hierbaluisa, naranja agria y corteza de limón. El sésamo se vende en el mercado local y las hierbas aromáticas se
exportan a Europa.
La Norteña es un proveedor importante de empleo en uno de los departamentos más pobres de Paraguay. Con el apoyo a largo plazo de
Oikocredit, La Norteña puede invertir en expandir la producción de sus miembros, que se caracteriza por ciclos de crecimiento de largo
plazo (en especial el limón y la naranja).
La Norteña es socia de Oikocredit desde 2011
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Información sobre socio
HECHOS

DESEMPEÑO SOCIAL

Préstamo de

2,890,084,000 PYG

Sector

Inclusión financiera

Cantidad de prestatarios
activos

3,230

Clientas

52.0%

Clientes rurales

21.0%

PRODUCTOS Y SERVICIOS ADICIONALES
Servicios sociales
Última sincronización con los datos disponibles más recientes en 9 de mayo de 2019
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I: www.sasr.oikocredit.coop

E:

Este documento fue producido por Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit International) con el mayor de los cuidados y
según nuestro mejor saber y entender al momento de redacción. Oikocredit International no ofrece garantía alguna con respecto al contenido del documento y
exactitud o carácter completo de ésta y no acepta responsabilidad alguna por pérdidas que pudieran derivarse por el uso de esta información.
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