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Prefacio
Estimados colegas:
Es un honor presentar a ustedes las conclusiones de la conferencia Cracking the Nut: Superando los obstáculos de
las finanzas rurales y agrícolas, celebrada en Washington D.C. en 2011. Esta publicación es una síntesis de las
contribuciones realizadas por más de 300 participantes de 40 países. El apoyo y el impulso para este evento de
aprendizaje se desarrollaron rápidamente a partir del reconocimiento de que el mundo enfrenta una serie de
problemas que aumentan la necesidad de las finanzas rurales y agrícolas, entre ellas:





Una población mundial en rápido crecimiento y el aumento de la migración urbana, en especial en los
países en desarrollo;
El aumento de la inestabilidad de los precios de los productos básicos vinculados a los mercados
mundiales;
El calentamiento global, el cambio climático y la escasez de agua;
El incremento de la inseguridad alimentaria, en especial de mujeres y niños.

Estas realidades aumentan los riesgos relacionados con las inversiones rurales y agrícolas, pero si no se abordan
apropiadamente, el riesgo mayor es que el mundo se enfrentará a una crisis alimentaria global. Una crisis de este
tipo podría aumentar la inseguridad política y las reacciones proteccionistas, lo que podría tener como resultado
que los mercados mundiales de productos básicos dejen de funcionar apropiadamente, lo que exacerbaría el
problema. Los participantes de la conferencia reconocieron la urgencia de la necesidad de abordar estas cuestiones
y trabajar en cooperación para superar los obstáculos que impiden el acceso a las inversiones rurales y agrícolas.
En una entrevista en la conferencia, Michael de Groot de la Fundación Rabobank resumió algunas de las
tendencias importantes que se analizaron:
1. El reconocimiento de las diversas necesidades financieras, entre éstas, los ahorros y los seguros (así como
el crédito)
2. La necesidad de una mayor integración de las actividades financieras y no financieras (considerar a los
agricultores como empresarios y capacitarlos para que logren hacer crecer sus negocios)
3. La recolonización de la agricultura (y la necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre la apropiación
de tierras versus la agricultura a mayor escala)1
La conferencia demostró que no hay soluciones fáciles para aumentar las finanzas rurales y agrícolas, pero
múltiples ejemplos señalaron la necesidad de un enfoque integral, combinando los recursos de los sectores
público y privado, de los países ricos y pobres, para lograr resultados duraderos y ambientalmente sostenibles.
Ahora más que nunca, tenemos que considerarnos como ciudadanos del mundo, con nuestro bienestar individual
intrínsecamente vinculado e interconectado. Para hacer frente al reto de las finanzas rurales y agrícolas, debemos
trabajar juntos para hacer compromisos de capital paciente a largo plazo en el desarrollo de mercados rurales y
agrícolas, para el beneficio y la sostenibilidad de nuestro planeta y sus habitantes. Les agradezco a todos ustedes
por acompañarnos en este viaje, ya que nuestro trabajo apenas está comenzando.
Anita Campion
Presidente

1

Entrevistas Microlinks, disponible en: http://microlinks.kdid.org/search/apachesolr_search/Cracking%20the%20Nut%20Interviews

Prefacio
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Resumen ejecutivo
Las poblaciones de los países en desarrollo están aumentando, los precios de los productos básicos están
fluctuando ampliamente con la globalización económica, la inseguridad alimentaria está aumentando y el clima se
está calentando. Estos son algunos de los temas que estimularon el interés en el evento de aprendizaje, celebrado
el 20 y 21 de junio de 2011 en Washington D.C. La conferencia tomó su nombre de su objetivo principal:
Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas, y las discusiones se centraron en
torno a cinco temas cuyas lecciones principales se resumen a continuación.
Tema 1: Creación de condiciones de mercado favorables para las finanzas rurales y agrícolas








Es importante establecer el marco adecuado de políticas y evitar los errores del pasado;
Las políticas macroeconómicas, la legislación y los mecanismos para aplicación de la misma pueden
reducir los riesgos reales y percibidos con relación a las finanzas rurales y agrícolas;
El crédito por sí solo no es suficiente; es necesario un enfoque integral que incluya una gama de servicios
financieros y no financieros, tales como asistencia técnica y capacitación empresarial y agrícola;
La comprensión de la dinámica de las transacciones y el desarrollo de la confianza a lo largo de la cadena
de valor es fundamental. El enfoque de financiamiento de las cadenas de valor (FCV) examina las
cadenas de valor en su totalidad e identifica y satisface no sólo las necesidades de financiamiento sino
también las necesidades de vinculación al mercado y asistencia técnica para cada actor clave en dicha
cadena de valor, a modo de reducir los riesgos y costos para prestamistas y otros proveedores;
La información de mercado y la fijación de precios son importantes para las cadenas de valor y facilitan el
acceso a financiamiento;
Las alianzas público-privadas en donde los socios comparten riesgos, responsabilidades y beneficios
pueden facilitar el acceso a las inversiones agrícolas y rurales.

Tema 2: Forjamiento de innovaciones financieras agrícolas






Las soluciones financieras deberán adaptarse a las necesidades y el contexto rural;
Enfoque en los socios con intereses compatibles para crear un efecto de demostración;
La asistencia técnica y capacitación puede mejorar el flujo de efectivo y reducir los riesgos empresariales
para agricultores e intermediarios;
Es conveniente considerar las necesidades a lo largo de toda la cadena de valor (no sólo en un nivel);
Los acuerdos y las alianzas de múltiples capas pueden facilitar el financiamiento.

Tema 3: Reducción de costos de la cobertura rural






Se pueden utilizar modelos específicos de distribución para atender a los clientes rurales;
Los grupos de ahorro pueden constituirse en una plataforma importante para mejorar la producción y las
inversiones agrícolas;
La inversión en tecnología puede resultar en costos reducidos para las instituciones financieras y los
clientes rurales, lo que resulta en un aumento de la cobertura;
Los socios de confianza y los contratos de ventas anticipadas pueden reducir los costos y facilitar el
acceso a financiamiento;
El Internet puede permitir a los productores conectarse rápidamente con muchas fuentes potenciales de
financiamiento, reduciendo el costo y facilitando las transacciones.

Resumen ejecutivo
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Tema 4: Gestión de riesgos






Las modificaciones en la tecnología y los procesos se pueden utilizar para reducir riesgos relacionados
con las finanzas rurales y agrícolas;
Los programas de garantía de crédito pueden reducir el riesgo, pero deben mantener un delicado
equilibrio entre la garantía de los préstamos que se habrían hecho de todas formas (sin garantía) y la
garantía de los préstamos que no se deberían haber hecho en absoluto (aun con garantía);
Los ahorros (en especial cuando se combinan con la educación financiera) constituyen una importante
herramienta de mitigación de riesgos para las poblaciones rurales así como para las instituciones
financieras;
La profesionalización de la gestión de la cartera y la introducción de los seguros basados en índices
climáticos pueden ayudar a reducir los riesgos y aumentar el interés en el financiamiento agrícola;
Las estrategias de reducción de riesgos también pueden estar dirigidas al nivel de la agroindustria.

Tema 5: Atracción de la inversión privada






El mejoramiento de los sistemas de postcosecha pueden mejorar la calidad y reducir los precios para los
compradores y procesadores locales, y pueden mejorar su capacidad para atraer inversionistas;
El uso de conceptos de cadena de valor y herramientas de mitigación de riesgos puede reducir el riesgo y
facilitar la inversión en pequeñas y medianas empresas agrícolas y pequeños productores;
Los fondos de inversión socialmente responsable pueden facilitar la transición de la inversión en las
finanzas rurales y agrícolas, desde el sector público hacia el sector privado;
El financiamiento creativo y las alianzas pueden facilitar las inversiones en las finanzas rurales y
agrícolas;
Los inversionistas socialmente responsables están especialmente interesados en apoyar las iniciativas
verdes.

Consideraciones especiales
También hay conclusiones que abarcan los cinco temas, entre éstas:






Atención a las mujeres rurales. Dada su importancia en la producción agrícola y la seguridad
alimentaria de la familia, es importante mejorar el acceso financiero para las mujeres rurales. Las mujeres
tienden a buscar montos de financiamiento menores que los que buscan los hombres, por lo que el ahorro
y los préstamos colectivos son especialmente importantes.
Atención a la juventud rural. Dada la creciente población de jóvenes en los países en desarrollo se
requiere de esfuerzos especiales para ayudar a los jóvenes rurales a participar de manera productiva en
empresas rurales y agrícolas. El desarrollo de empresarios jóvenes rurales y agrícolas requiere de un
apoyo integral, lo que incluye el acceso a capacitación empresarial y asistencia técnica, entrenamiento y
creación de redes, además del acceso a los servicios financieros (comenzando idealmente por el ahorro y
la educación financiera).
Trabajo en zonas de conflicto. El desarrollo de las finanzas rurales y agrícolas en situaciones de
conflicto puede requerir tiempo y costos adicionales debido a las limitaciones en la capacidad de los
recursos humanos y la infraestructura y los costos de seguridad más elevados. Se requiere paciencia para
desarrollar sistemas financieros sostenibles, dado que las presiones políticas para desembolsar
rápidamente los fondos de los préstamos pueden obstaculizar la sostenibilidad a largo plazo.

Resumen ejecutivo
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Otros obstáculos
A pesar de muchos esfuerzos y lecciones relacionadas con las finanzas rurales y agrícolas, todavía quedan
algunos retos, entre éstos:










Aumento del acceso a financiamiento a mediano y largo plazo. Aunque se han registrado muchos
éxitos en el mejoramiento del acceso a financiamiento rural a corto plazo, tal como el proveniente de los
proveedores de insumos, la mayoría de proveedores financieros carece de acceso a fondos de mediano y
largo plazo, los que son especialmente necesarios para apoyar inversiones agrícolas mayores.
Reducción de costos de la tecnología para prestar una mejor atención a los clientes rurales. Las
nuevas tecnologías (por ejemplo, la banca de telefonía móvil requiere de una inversión considerable para
alcanzar el volumen necesario para la cobertura rural).
Desarrollo de capacidades de las instituciones financieras en el financiamiento agrícola. Hay pocas
instituciones financieras que están dispuestas a pagar por la capacitación, asistencia técnica e
infraestructura necesarias para ofrecer financiamiento agrícola.
Desarrollo de la capacidad de absorción de las empresas rurales y agrícolas. Aun donde las
instituciones financieras ofrecen financiamiento en áreas rurales, los oficiales de crédito a menudo se
lamentan de la falta de clientes calificados (es decir, clientes que pueden satisfacer los requisitos de
documentación y garantía).
Hacer frente a la inseguridad alimentaria y evitar las distorsiones del mercado. Con la fluctuación
creciente de los precios y la inseguridad alimentaria, debemos identificar herramientas de mitigación de
riesgos que puedan responder en caso de crisis sin causar distorsiones permanentes en los mercados
financieros rurales y agrícolas.
Facilitar la transición de los donantes a los inversionistas privados. Aunque algunos inversionistas
socialmente responsables han entrado en la arena de las finanzas rurales y agrícolas, aún nos queda un
largo camino por recorrer para demostrar que los riesgos pueden ser mitigados adecuadamente con tasas
aceptables de rendimiento.

Hacia delante
Éstos serán algunos de los temas de discusión en el evento Cracking the Nut del 2012. En el evento del próximo
año, que se ampliará para involucrar al sector privado y agentes gubernamentales, se profundizará en los temas
siguientes: creación de alianzas duraderas, apalancamiento de las inversiones, desarrollo de capacidades
empresariales de los agricultores y otras agroindustrias, desarrollo de la capacidad técnica agrícola en forma
rentable, y fomento del apoyo gubernamental positivo. Mientras tanto, esta publicación ofrece una serie de
sugerencias para formuladores de políticas gubernamentales, donantes, financistas, actores de cadenas de valor y
proveedores de asistencia técnica:
Los gobiernos y los formuladores de políticas pueden establecer un ambiente favorable por medio de:




La adopción de políticas que reduzcan los prejuicios históricos contra el sector rural y que proporcionen
estabilidad macroeconómica, tales como políticas que alienten a las instituciones financieras privadas a
atender las necesidades rurales y agrícolas en lugar de apuntalar a instituciones financieras débiles;
La elaboración de un marco jurídico y regulatorio que facilite transacciones garantizadas y el
cumplimiento de los contratos y que permita una amplia gama de servicios financieros; y
El apoyo de la creación de instituciones complementarias de apoyo al mercado, tales como asociaciones
de redes, agencias de informes crediticios, y proveedores de servicios de desarrollo empresarial y
extensión agrícola.

Resumen ejecutivo
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Los donantes y socios en la implementación pueden fortalecer los mercados rurales y agrícolas animando a
instituciones financieras y actores de cadenas de valor para que atiendan las áreas rurales y para que desarrollen
sus capacidades con el objeto de responder a las exigencias de familias rurales y empresas agrícolas. Como
intermediarios honestos, los donantes pueden ayudar a asegurar que los objetivos de desarrollo a más largo plazo
sigan siendo una prioridad facilitando el acceso a capital inicial de mitigación de riesgos que ayude a los socios
del sector privado a renunciar a la exigencia de los beneficios económicos inmediatos. Los donantes también
pueden proveer acceso a información de importancia fundamental y contactos para ayudar a los socios del sector
privado a identificar oportunidades en economías que de lo contrario podrían no ser atendidas. Los subsidios
inteligentes y las subvenciones basadas en el rendimiento pueden ser útiles si se diseñan correctamente y si se
centran en los impactos sostenibles a largo plazo. Los donantes también pueden apoyar con asistencia técnica y
capacitación, lo que se necesita especialmente en la educación financiera, los servicios de desarrollo empresarial,
la extensión e investigación agrícola y las evaluaciones ambientales.
Los financistas de cadenas de valor y las instituciones financieras. Para ampliar los mercados, las empresas
principales pueden ofrecer financiamiento y asistencia técnica e incluir los costos en sus precios. A medida que
las instituciones financieras reconocen el potencial que existe en proveer servicios a los mercados rurales y
agrícolas, pueden invertir en infraestructura y sistemas de gestión de riesgos, así como en las capacidades del
personal para atender a los clientes rurales.

Resumen ejecutivo
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Introducción: Objetivo y antecedentes de la
conferencia
Desde hace mucho tiempo las finanzas rurales y agrícolas han sido consideradas como un reto, pero recientemente
se ha renovado el interés en la superación de los obstáculos que impiden el acceso a financiamiento rural y
agrícola. El financiamiento es un ingrediente importante para el desarrollo, ya que permite a las comunidades
rurales y agrícolas tener éxito en la creación de medios de subsistencia y el mejoramiento de la seguridad
alimentaria. Por esta razón, AZMJ movilizó a un Comité Consultivo que ayudó a planificar y organizar una
conferencia titulada Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas, la cual se
celebró el 20 y 21 de junio de 2011 en el Centro de Conferencias Enrique V. Iglesias del BID en Washington, DC.
La conferencia proporcionó un espacio de aprendizaje participativo e impulsado por la demanda en donde los
participantes compartieron información sobre programas, metodologías, estrategias y herramientas; establecieron
redes para desarrollar alianzas; y adquirieron nuevas capacidades técnicas para seguir fortaleciendo los campos
del desarrollo y las finanzas rurales y agrícolas. Durante dos días, la conferencia congregó a más de 300 de los
principales expertos en desarrollo internacional en el mundo, así como donantes, bancos, inversionistas y otros
actores del sector privado y formuladores de políticas de 40 países involucrados en las finanzas rurales y
agrícolas. Aunque la conferencia no abarcó todos los tópicos relevantes, los participantes tuvieron la oportunidad
de colaborar entre sí y discutir los cinco temas básicos relacionados con la superación de los obstáculos de las
finanzas rurales y agrícolas, cuyas principales lecciones se resumen en esta publicación. Estos temas son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Creación de condiciones de mercado favorables para las finanzas rurales y agrícolas
Forjamiento de innovaciones financieras agrícolas
Reducción de costos de la cobertura rural
Gestión de riesgos
Atracción de la inversión privada

La conferencia fue diseñada para presentar una gama de productos, proyectos y negocios que han estado
trabajando en una o más de estas áreas centrales, y las principales lecciones aprendidas se resumen en los
capítulos subsiguientes. La importancia de estos temas centrales fue presentada a los participantes de la
conferencia en el discurso del Sr. Chandula Abeywickrama, Subgerente General del Hatton National Bank (HNB)
de Sri Lanka, tal como se resume en el Recuadro 1. Como resultado de todos los esfuerzos del HNB en las
finanzas rurales y agrícolas, entre el 10% y el 15% de sus clientes pequeños se convirtieron en empresarios
medianos, ampliando sus parcelas y generando trabajo para otros trabajadores rurales. A la fecha, el HNB ha
financiado a más de 150,000 pequeños agricultores y tiene una cartera de préstamos agrícolas de más de US$80
millones. Dentro de los próximos tres años, el HNB tiene previsto ampliarse con 300,000 pequeños productores y
una cartera de préstamos colectivos de US$140 millones.
La conferencia fue un éxito según lo reflejan encuestas anónimas en donde el 100% de los encuestados afirmó que
tomaría medidas sobre la base de lo aprendido en la conferencia o de las personas que conocieron en este evento.
Además, el 95% afirmó que recomendaría esta conferencia a otras personas.
.

Introducción: Objetivo y antecedentes de la conferencia
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Recuadro 1: El éxito del HNB en la superación de obstáculos en las finanzas rurales y
agrícolas
El HNB es un ejemplo destacado de cómo las instituciones financieras están comenzando a superar los
obstáculos que anteriormente inhibían el acceso a financiamiento para los agricultores y los pobres
rurales.
Tema 1: El HNB forjó alianzas público-privadas para la creación de condiciones de mercado
favorables para las finanzas rurales y agrícolas. Para abordar temas de desarrollo económico a nivel
macro, la gerencia del HNB sabía que tomaría más que solamente el financiamiento. Por lo tanto, el HNB
comenzó a forjar y fortalecer alianzas público-privadas. Trabajó con la División de Desarrollo Regional y
Rural del Banco Central. Para facilitar el mercado, el Banco Central patrocinó el refinanciamiento y planes
de crédito con intereses subsidiados, centrándose en particular en la agricultura para alcanzar a los
pequeños agricultores y el desarrollo agrícola. Además, el HNB forjó una alianza fuerte con el
Departamento Agrícola Estatal de Sri Lanka para estar mejor alineado con las políticas nacionales de
desarrollo agrícola y para identificar oportunidades para ampliar el desarrollo rural y agrícola en el país.
Basado en los resultados de la investigación, el HNB se enteró de que la falta de acceso de los
agricultores a semillas de calidad estaba limitando la producción, en especial la de arroz y productos
hortícolas. Esta falta de acceso se debía en parte a la falta de acceso a financiamiento, pero también a la
falta de conocimientos técnicos y de mercado que se requieren para que los agricultores adquieran
semillas de más alta calidad. Así, el HNB se asoció con dos de las mayores empresas agrícolas del sector
privado proporcionando asistencia técnica antes de la siembra y después de la cosecha (“Seed to Shelf –
Farmer to Consumer”). Primero, el HNB se asoció con CIC Agri Business Company Ltd., una empresa que
maneja 10,000 acres de tierras propias y trabaja con más de 20,000 agricultores rurales. En segundo
lugar, el HNB se asoció con Hayles PLC, el mayor exportador de frutas y verduras y abastecedor de
insumos agrícolas de Sri Lanka.
Tema 2: El HNB creó acuerdos tripartitos para apoyar en forma integral el desarrollo y
financiamiento agrícola, incluyendo préstamos para el mejoramiento de semillas. A través de estas
alianzas, el HNB creó acuerdos tripartitos en donde grandes empresas privadas (es decir, empresas
líderes) proporcionaron asistencia técnica y vínculos de mercado a pequeños productores, los que
también se beneficiaron del acceso a financiamiento para mejorar sus insumos y métodos de producción.
Las condiciones de los préstamos varían según el cultivo, pero suelen ser de uno o dos años. Hayles
ofrece a los agricultores acuerdos de ventas anticipadas para asegurar precios justos y evitar las ventas
paralelas. El HNB también ofrece cuentas de ahorro a los agricultores y provee educación financiera para
reforzar el manejo financiero adecuado. (Ver el diagrama a continuación, un ejemplo sobre la manera en
que el HNB, Hayles y sus agricultores trabajan juntos para abastecer pepinillos encurtidos a cadenas
internacionales de restaurantes de comida rápida).
Acuerdo tripartito entre el HNB, Hayles y pequeños agricultores
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Tema 3: Las alianzas innovadoras, los incentivos apropiados y las tecnologías reducen los riesgos
y costos de las transacciones para el HNB y sus clientes. Al facilitar el acceso a los mercados
grandes y en crecimiento, estos acuerdos tripartitos reducen los costos y riesgos para el HNB y sus
clientes. El HNB logra una mayor economía de escala, ya que es capaz de identificar y servir a varios
clientes, cuya capacidad de pago es apoyada por sus acuerdos de mercado con la empresa principal. La
asistencia técnica prestada a los agricultores mejora la calidad de sus productos y su retorno, lo que
reduce el riesgo crediticio y facilita el crecimiento del mercado a través del tiempo.
En el logro de la escala, el HNB ha podido ofrecer sus productos de financiamiento agrícola a tasas de
interés razonables (solo entre 2% y el 3% por encima de la tasa preferencial anual) y condiciones
apropiadas (por lo general entre seis meses y tres años, dependiendo del ciclo del cultivo y el propósito de
la inversión).
El HNB abre cuentas de ahorro para los agricultores, de las que se debitan directamente los pagos de los
créditos. Mediante la automatización de los pagos de los créditos, el HNB reduce los riesgos crediticios y
los costos de transacción para sí y para los agricultores. Además, el HNB promueve el ahorro ofreciendo
billetes de lotería con premios para los clientes que aumenten su saldo de ahorro según incrementos
especificados. En 2010, en el HNB ofreció más de US$1 millón en premios para incentivar a sus clientes.
El HNB también trabaja con empresas de embalaje y transporte, ayudándoles a mejorar para hacer frente
a los problemas que causan el deterioro [de los productos] y la pérdida de ingresos. Al trabajar para que el
100% de las cosechas llegue a los estantes de los supermercados, el HNB ayuda a reducir la inseguridad
alimentaria.
Tema 4: El HNB reduce adicionalmente los riesgos al contratar y capacitar a banqueros descalzos.
A través de la contratación y la capacitación de grandes cantidades de graduados universitarios, el HNB
tiene más de 250 oficiales de campo competentes en finanzas y en mercados agrícolas. Los banqueros
descalzos son entrenados constantemente en los últimos desarrollos de la agroindustria mediante la
capacitación en el Sri Lanka Agriculture Development & Training Institute y en el extranjero.
Tema 5: El gran potencial de mercado atrajo al HNB a ofrecer financiamiento a los mercados
rurales y agrícolas. La gerencia del HNB reconoció una oportunidad para ampliar los beneficios del
desarrollo económico en las áreas rurales cuando el desarrollo económico comenzó a tomar fuerza tras
concluir la guerra civil de Sri Lanka en 2009. Como banco nacional, durante mucho tiempo el HNB ha
estado comprometido con la inclusión financiera y ha considerado a los clientes rurales y agrícolas como
un gran mercado objetivo desatendido, ya que aproximadamente el 70% de la población de Sri Lanka vive
en áreas rurales. Haciendo énfasis en el enfoque del HNB en el sector privado para atender las
necesidades sociales, su misión es “combinar el espíritu empresarial con el empoderamiento de la gente y
la tecnología de punta para superar constantemente las expectativas de los interesados.”
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Tema 1: Creación de condiciones de mercado
favorables para las finanzas rurales y agrícolas
En este capítulo se destacan algunas lecciones relacionadas con la creación de un entorno favorable para las
finanzas rurales y agrícolas, lo que incluye todo tipo de financiamiento para actividades rurales agrícolas y no
agrícolas, así como agroindustrias urbanas.
Lección 1.1: Es importante aclarar un marco apropiado de políticas y evitar los errores del
pasado
Al identificar un nuevo paradigma para las finanzas rurales y agrícolas es importante evitar errores del pasado,
tales como:






Los programas de crédito subsidiado y los préstamos dirigidos, que pueden (i) desviar fondos hacia
clientes más acomodados y con mejores conexiones políticas; (ii) reducir las tasas de reembolso dado que
el crédito agrícola subsidiado puede ser considerado como un regalo o donación; y (iii) reducir la
inversión del sector privado;2
La condonación ad-hoc de la deuda, lo que se traduce en un subsidio de facto para los prestatarios y
puede alentar a incumplimientos en el futuro;
La creación de bancos estatales de desarrollo que a menudo han carecido de una estructura sólida de
gobernanza, lo que resulta en una gestión deficiente y en el exceso de pérdidas;
Los programas de garantías de crédito agrícola estructurados incorrectamente, tales como los que
cubren más del 50% del préstamo, lo que resulta en un fuerte incentivo para hacer préstamos pero
frecuentemente sin supervisión adecuada para asegurar los pagos puntuales.

Este tipo de intervenciones ejemplificaron el “antiguo paradigma” del crédito agrícola una vez que los bancos
estatales se volvieron insolventes (en muchos casos, dos o tres veces), la producción agrícola se estancó (o se
redujo a partir de las ganancias obtenidas durante las décadas de 1960 y 1970 como parte de la “Revolución
Verde”) y la pobreza rural se mantuvo (o empeoró). Muchas publicaciones, tales como Rural Finance: Issues,
Design and Best Practices3 del Banco Mundial (1997) y Better Practices in Agricultural Lending4 de FAO/GTZ
(1999) resumieron los problemas de diseño del programa que llevaron a fracasos bajo el antiguo paradigma y
ofrecieron varias lecciones para orientar los futuros programas de financiamiento agrícola.
Un paradigma más eficaz y sostenible para prestar a los pobres, conocido como el “Financial Systems Approach”
[enfoque del sistema financiero], comenzó a surgir en la década de 1990 cuando las mejores prácticas respecto a
las microfinanzas urbanas, con algunas extensiones hacia las microfinanzas rurales, adquirieron popularidad y se
aplicaron cada vez más. Sobre la base de obras fundamentales de Vogel y Adams, 5 Von Pischke6 y el Banco
Mundial (1997), Campion y Charitonenko resumieron el antiguo y el nuevo paradigma para la conferencia de
finanzas rurales de USAID en 2003 (ver Recuadro 1.1).

2

Adams, D.W, Graham, D. y Von Pischke, J.D. (eds.) (1984), “Undermining Rural Development with Cheap Credit.” Westview Press:
Boulder CO.
3
Yaron, J., P.B. McDonald Jr., y G.L. Piprek. 1997. Rural Finance: Issues, Design, and Best Practices. Environmentally and Socially
Sustainable Development Studies and Monographs Series 14. World Bank
4
Part of the FAO/GTZ Agricultural Finance Revisited Series, 1998 - 2002, disponible en: http://www.gtz.de/en/themen/wirtschaftbeschaeftigung/finanzsysteme/6063.htm.
5
Vogel, Robert C. y Dale W. Adams. 1997. Old and New Paradigms in Development Finance: Should Directed Credit Be
Resurrected? Harvard Institute for International Development, CAER Discussion Paper No. 2, Cambridge, MA.
6
The Financial Systems Approach to Development Finance and Reflections on Its Implementation, elaborado por J.D. Von Pischke
para el First Annual Seminar on New Development Finance celebrado en la Universidad de Frankfurt en septiembre de 1997.
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Recuadro 1.1: Comparando el antiguo y el nuevo paradigma para las finanzas rurales y
agrícolas
Características
1. Principales
objetivos

Antiguo paradigma
Impulsar la producción agrícola
Reducir la pobreza

2. Papel de los
mercados
financieros
3. Visión de los
usuarios
4. Subsidios

Estimular la producción
Ayudar a los pobres

5. Fuentes de fondos
6. Sistemas de
información
relacionados
7. Sostenibilidad
8. Alcance
9. Evaluaciones

Nuevo enfoque
Reducir las imperfecciones del mercado y
los costos de transacción para la
expansión de ingresos y la reducción de
la pobreza
Intermediar en forma eficiente

Beneficiarios: prestatarios

Clientes: prestatarios y depositantes

Altamente dependientes de los
subsidios
Vertical: gobiernos y donantes

Cada vez más independientes de los
subsidios
Horizontal: principalmente depósitos
voluntarios
Menos denso y principalmente horizontal
– sistemas de información sobre la
gestión
Preocupación principal
Preocupación de largo plazo
Rendimiento de instituciones financieras
– principalmente información secundaria

Denso, fragmentado y vertical –
evaluar si las metas se cumplieron
Se ignora en gran medida
Enfoque de corto plazo
Impacto crediticio en los
beneficiarios – principalmente
datos primarios

Durante la última década, la literatura técnica ha
recolectado pruebas adicionales para refutar el antiguo
paradigma y promover un enfoque más integral a las
finanzas rurales y agrícolas. Para utilizar este nuevo
paradigma, es importante establecer las intervenciones de
políticas
apropiadas
y
trabajar
con
agencias
gubernamentales y otras para entenderlas e implementarlas.
En Colombia, por ejemplo, USAID alentó al Gobierno para
alejarse de intervenciones que distorsionan el mercado y
para comenzar a jugar el papel de facilitador, es decir,
incentivar a los bancos para ampliar sus operaciones en
áreas rurales a través de la banca sin sucursales (ver
Recuadro 1.2). El enfoque central de la mayoría de
intervenciones gubernamentales y de donantes era
conseguir apoyo financiero para grupos específicos sin
abordar los problemas de sostenibilidad. Los servicios
financieros en áreas rurales estaban dirigidos por el sector
público y eran financiados a tasas subsidiadas. Las altas
tasas de incumplimiento eran comunes. Siguiendo el nuevo
enfoque, el programa forjó vínculos financieros sostenibles
Kiosko de Banca sin Sucursales Colombia
entre el sistema financiero formal y las zonas subatendidas.
USAID se centró en las principales reformas regulatorias
para impulsar las actividades de intermediación. Estas medidas incluían las reformas “Know-Thy-Banker”
[conoce a tu banquero], las reformas a los techos de las tasas de interés, la puesta en marcha de un marco
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regulatorio para promover la banca sin sucursales, y la simplificación de los requisitos administrativos para
establecer fácilmente las cuentas pequeñas. Al jugar el papel de facilitador, el Gobierno de Colombia pudo
impulsar oportunidades comerciales para la expansión rentable de los servicios hacia zonas aisladas facilitando la
implementación de la banca sin sucursales.

Recuadro 1.2: Conduciendo a Colombia hacia las reformas regulatorias positivas para las
finanzas rurales
Cuando USAID comenzó el diálogo con el Gobierno de Colombia, la atención se centró en la creación de
un banco de desarrollo tradicional que se llamaría “Banco de las Oportunidades” para aumentar el acceso
financiero, sobre todo para los pobres rurales. El Gobierno de Colombia había tratado de usar programas
de créditos dirigidos, controles de las tasas de interés y otros mecanismos tradicionales para atender las
necesidades de los pobres, pero estos esfuerzos distorsionaban los mercados y causaban que los bancos
fueran especialmente cautelosos respecto a la atención a las áreas rurales. A través de las discusiones,
USAID y sus programas de Desarrollo Alternativo, MIDAS y ADAM, pudieron orientar el diálogo hacia un
enfoque más sostenible y con una mayor orientación comercial para aumentar el acceso a financiamiento
para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), en especial en áreas rurales. Los esfuerzos se
centraron en trabajar con fuerzas progresistas en el gobierno y el sector privado, y hacer un balance de las
lecciones aprendidas de anteriores enfoques regulatorios. Al destacar estas lecciones, USAID pudo
convencer a los funcionarios gubernamentales a adoptar un enfoque más comercial desarrollando
vínculos con instituciones financieras formales y facilitando la reforma regulatoria diseñada para fomentar
el uso de la banca sin sucursales. USAID también dirigió el diálogo con los bancos comerciales sobre la
manera de expandirse en forma rentable hacia estas áreas, lo que incluía un intercambio con sus
contrapartes en Brasil. Al final, el Banco de las Oportunidades se convirtió en el proveedor de asistencia
técnica con apoyo público que ayudó a apoyar la expansión de la banca sin sucursales. Para el año 2010,
hubo un promedio de 360 millones de transacciones mensuales a través de la banca sin sucursales. En
tan solo 3.5 años, Colombia pasó de cero a más de 6,000 puntos de servicios de banca sin sucursales,
incluidas todas las áreas rurales. Sin embargo, lo más importante fue el cambio de punto de vista que se
produjo en el sector financiero y con el apoyo del Presidente Uribe para entender que los grupos de
población que estaban subatendidos eran mercados viables.

Llevando el nuevo paradigma mucho más allá del marco legal y regulatorio, la conferencia de Making Finance
Work for Africa (MFW4A) del GIZ/BMZ, Zipping Finance and Farming in Africa: Harnessing the Continent’s
Potential¸ desarrolló directrices generales de políticas para que los gobiernos apoyen la inversión en la
agricultura, conocidos como los Principios de Kampala (ver Recuadro 1.3). Al reconocer que la inclusión
financiera es clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del G-20, en especial para África, la
Conferencia de MFW4A congregó a formuladores de políticas, expertos destacados de los sectores financiero y
agrícola, investigadores, medios de comunicación y socios de desarrollo de toda África y otras regiones. Con esta
mezcla de experiencia y conocimientos, la conferencia proporcionó una plataforma para fomentar el
entendimiento entre los interesados sobre los retos en el financiamiento agrícola, así como sobre soluciones
demostradas para algunos de los retos. Los Principios de Kampala son aplicables a otros países en desarrollo
interesados en el desarrollo de mercados comerciales para las finanzas rurales y agrícolas.
Lección 1.2: La solidez de la política macroeconómica, la legislación y los mecanismos de
aplicación pueden reducir los riesgos reales y percibidos con relación a las finanzas rurales y
agrícolas
Un entorno macroeconómico sólido, junto con legislación y mecanismos de aplicación, inspiran confianza en las
instituciones financieras para conceder préstamos para la agricultura. Por ejemplo, un programa de recibos de
depósito en almacén permite a los agricultores almacenar en forma segura los granos y utilizarlos como garantía
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para obtener acceso a un préstamo. Este mecanismo requiere de una estructura legal y regulatoria para permitir
que los recibos de los productos almacenados se utilicen como garantía. El programa de recibos de depósito en
almacén del Eastern Africa Grain Council en Kenia, presentado en el Recuadro 1.4, destaca la importancia de un
regulador de confianza y la necesidad de un entorno propicio y claro y un marco legal para apoyar las leyes del
contrato y su cumplimiento.

Recuadro 1.3: Líderes africanos acuerdan los Principios de Kampala para la política de
finanzas agrícolas
1. Abordar el fortalecimiento de una política de finanzas agrícolas a través del establecimiento de un
órgano específico de coordinación de alto nivel y el reconocimiento de una sola entidad promotora
de las finanzas agrícolas.
2. Fortalecer las organizaciones de agricultores para que el final de las cadenas agrícolas de valor se
convierta en una influencia eficaz en la formulación de políticas sobre finanzas agrícolas.
3. Enfocar las políticas del sector público en un enfoque de cadena de valor/producto básico, con la
agrupación de pequeños agricultores para facilitar las economías de escala en la compra de
insumos, valor agregado, comercialización y servicios de asesoría.
4. Asegurar la existencia de legislación y que ésta se implemente para fomentar la innovación y
eliminar los obstáculos al financiamiento del negocio de la agricultura a través de medidas que
incluyen pero no se limitan a: productos respaldados por activos, recibos de depósitos en almacén,
agricultura por contrato, agencia de informes crediticios (y una mejor identificación de los clientes),
consolidación de instituciones financieras rurales pequeñas pero viables y demás apoyo para el
sector financiero informal.
5. De acuerdo con los principios del CAADP y en la promoción de la inversión del sector privado,
aumentar el gasto del sector público en áreas que incluyen pero no se limitan a: la investigación y la
extensión agrícola y ganadera, agua para la producción de cultivos de regadío y la ganadería,
infraestructura para el seguro de cosechas, suministro de energía rural, comunicaciones y
carreteras.
6. Apoyar la transformación del sector agrícola mediante la promoción del mejoramiento de la
productividad a más largo plazo, las inversiones agrícolas, tales como el suministro de agua,
irrigación, construcción de cercas y edificios en las granjas, mediante enfoques consensuales
respecto a los problemas de tenencia de la tierra.
7. Permitir que las instituciones financieras puedan satisfacer la demanda de financiamiento a más
largo plazo mediante el desarrollo de los mercados financieros para que los prestamistas puedan
tener acceso a los pasivos requeridos.
8. Fomentar la comercialización de la agricultura como negocio, ya sea a través de la consolidación de
pequeñas explotaciones o mediante la participación del sector privado (nacional y extranjero); en
ambos casos, asegurar que se cumpla con las cuestiones sociales, culturales y medioambientales y,
en este último caso, que existan controles adecuados para prevenir la explotación indeseable.
9. Desarrollar e implementar acciones concretas para mejorar la educación financiera, la protección del
consumidor y la educación empresarial de los agricultores, con especial énfasis en temas de género
y juventud.
10. Impulsar la investigación, capacitación y divulgación de conocimientos para promover la inversión
del sector privado en el desarrollo y la comercialización de productos y servicios agrícolas de valor
agregado.
11. Asegurar un flujo sostenible de información en áreas tales como, pero que no se limitan a: los
mercados, los precios de producción, los costos de los insumos y los costos y las condiciones de los
productos y servicios financieros.
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Recuadro 1.4: La falta de transparencia obstaculiza los préstamos por recibos de
depósitos en almacenes en Kenia
ACDI/VOCA ha ayudado a desarrollar sistemas de acopio de granos para mejorar la comercialización, la
seguridad alimentaria y el financiamiento en Europa Oriental y África, lo que incluye desde el
almacenamiento doméstico hasta los sistemas de recibos de depósito en almacenes. En Kenia,
ACDI/VOCA trabajó con el Eastern Africa Grain Council (EAGC), una organización privada cuyos
miembros incluyen agricultores, comerciantes y procesadores, que está tratando de establecer un sistema
autorregulado de recibos de depósito en almacenes dentro del sistema de comercialización de granos de
Kenia.
El concepto era que el EAGC inspeccionaría y certificaría los almacenes, lo que facilitaría la buena
disposición de los bancos a prestar contra los recibos de los depositantes de granos. El EAGC basó su
programa de recibos en el derecho contractual (cada recibo de depósito en almacén representa un
contrato que cubre todos los aspectos relacionados con el manejo de los granos representados) y arbitraje
para permitir que las disputas se resuelvan rápidamente. Los bancos citaron varios desincentivos a los
préstamos, entre éstos:






La falta de confianza en el regulador
La falta de transparencia de los mercados
La interferencia del Gobierno en el mercado
La incertidumbre sobre estado de los recibos de almacén
La incertidumbre sobre la viabilidad del arbitraje como mecanismo para resolver disputas

A la fecha, el sistema de recibos de depósito en almacén del EAGC no ha alcanzado todo su potencial. En
la temporada de 2007/8, se almacenaron 1,000 TM en un almacén certificado y el Equity Bank otorgó
financiamiento. En 2008/9 se certificaron tres almacenes, pero el sistema fue interrumpido por la
intervención adversa del gobierno en el mercado y los precios fijos durante los 18 meses de
importaciones. En 2010/11, el EAGC no movilizó a los participantes con eficacia, ya que sólo se
depositaron 198 TM.
Los retos enfrentados por el EAGC tuvieron como resultado las lecciones de otros casos, entre estas:





Los mercados objetivo realistas son de importancia fundamental. Aunque los donantes tienden a
concentrarse en atender a los pequeños agricultores, muchas veces es más importante centrarse
inicialmente en medianos y grandes comerciantes y procesadores para lograr rápidamente la
credibilidad y el volumen, a fin de que los costos sean realistas para los pequeños agricultores. En
el corto plazo, los pequeños agricultores también se benefician de un aumento de efectivo en el
sistema y la reducción de la volatilidad de los precios.
El desarrollo del sistema requiere tiempo debido a la complejidad de los precios interrelacionados
de sistemas de recibos de depósito en almacenes de granos y la necesidad de una mayor
capacidad local.
Se requiere de inversión pública y privada para crear un sistema viable de recibos de depósito en
almacén que atienda una amplia gama de necesidades en el mercado agrícola.
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Lección 1.3: El crédito por sí solo no es suficiente; es necesario un enfoque integral que incluya
una gama de servicios financieros y no financieros, tales como negocios y asistencia técnica y
capacitación.
Para atender plenamente las necesidades de sus clientes rurales y agrícolas, no sólo es importante ofrecer otros
servicios financieros, tales como el ahorro, el leasing y los seguros, sino también garantizar que ellos tengan
acceso a los servicios necesarios no financieros que requieren para hacer crecer sus negocios y ampliar las
cadenas de valor. Estos servicios incluyen la organización de los agricultores, la mejora de las habilidades
empresariales mediante la capacitación de los agricultores sobre la manera de manejar sus fincas como empresas,
la mejora de las prácticas agrícolas, el acceso a los insumos, entre otros.
Ofrecer asistencia técnica para desarrollar cadenas de valor a la vez que se mejora el acceso a los servicios
financieros es eficaz porque ayuda a los agricultores a7:




Invertir más productivamente en su negocio;
Adquirir información técnica para maximizar las inversiones y aumentar la productividad; y
Obtener acceso a mercados más rentables y sostenibles que permiten a los agricultores generar mayores
ingresos.

En 2011, Mercy Corps llevó a cabo un estudio para analizar los programas que combinan el desarrollo de cadenas
de valor con los servicios financieros. El estudio encontró que el apoyo integral para desarrollar cadenas de valor
y su acceso a financiamiento generó mayores resultados que los programas independientes. El Recuadro 1.5
muestra la manera en que la combinación del desarrollo de servicios técnicos y financieros produjo resultados
para las cadenas de valor del jengibre y el cardamomo en Nepal. El estudio de Mercy Corps comparó y contrastó
sus proyectos dedicados al desarrollo de la cadena de valor y el acceso a financiamiento o ambos, implementados
en 12 países diferentes. El caso de Nepal y varios otros demostraron que trabajar sólo por ampliar el acceso al
crédito no era tan poderoso como combinar la asistencia técnica para el desarrollo de la cadena de valor con el
acceso a financiamiento (lo que incluye el ahorro y los servicios crediticios). En particular, el estudio encontró
que desarrollar las cadenas de valor a la vez que se mejora su acceso a los servicios financieros es más eficaz ya
que el enfoque combinado ayuda a los pequeños agricultores a 1) invertir productivamente en el mejoramiento de
sus empresas; 2) adquirir información técnica para maximizar la productividad y la inversión; y 3) identificar y
obtener acceso a mercados más rentables y sostenibles.
Lección 1.4: Entender la dinámica de las transacciones y generar confianza en toda la cadena
de valor es de importancia fundamental. El enfoque de la Cadena Financiera de Valor examina
la cadena de valor en su totalidad, e identifica y estipula no sólo las necesidades de
financiamiento sino también el vínculo con el mercado y las necesidades de asistencia técnica
para cada actor clave en esa cadena a manera de reducir los riesgos y costos para los
prestamistas y otros proveedores.
Entender la dinámica de las transacciones es fundamental para el diseño de una estrategia eficaz para el desarrollo
de la cadena de valor y las finanzas. Con una relación basada en la confianza ganan los agricultores y los
procesadores, ya que su relación puede facilitar el acceso a financiamiento y un mercado “garantizado” para los
agricultores, a la vez que se asegura el suministro sin problemas. El Recuadro 1.6 ofrece un ejemplo de la manera
en que un proyecto dirigido por Chemonics en Nigeria utilizó el enfoque de cadena financiera de valor para
desarrollar la cadena de valor del sorgo. Para más información, consultar http://www.nigeriamarkets.org.

7

MercyCorps’ Agricultural Development Learning Study,
http://www.mercycorps.org/sites/default/files/ag_study_summary_may2011.pdf
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Recuadro 1.5: Mercy Corps Nepal combinó los servicios técnicos y financieros para
desarrollar cadenas de valor de cardamomo y jengibre.
Desde 2007, Mercy Corps ha estado desarrollando las cadenas de valor de jengibre y cardamomo en
Nepal y más recientemente ha trabajado en aumentar su acceso a los servicios financieros. Mercy Corps
proporcionó asistencia técnica para aumentar los márgenes de ganancia de los agricultores de jengibre y
cardamomo a través de una variedad de actividades, entre éstas: fortalecer la capacidad organizativa del
grupo; mejorar las destrezas empresariales; mejorar las prácticas agrícolas (específicamente en las áreas
de selección de variedades, cultivo, manejo de plagas y manejo postcosecha). El equipo de Mercy Corps
también estableció vínculos con comerciantes, mayoristas y exportadores para facilitar la comercialización
colectiva, el intercambio de información y la agricultura por contrato. Para crear un entorno propicio, Mercy
Corps facilitó las interacciones entre interesados de la cadena de valor, mejorando la negociación y la
coordinación entre actores de la cadena de valor y otros interesados. Para reforzar sus esfuerzos de
desarrollo de la cadena de valor, Mercy Corps también ayudó al mayor banco microfinanciero de Nepal,
Nirdhan Utthan Bank Ltd (NUBL), a expandir sus operaciones a las zonas rurales del este de Nepal,
promoviendo el ahorro colectivo y productos crediticios adecuados para las familias rurales.
Hasta mayo de 2010, Mercy Corps Nepal ha reportado resultados impresionantes, entre éstos:







En promedio, un aumento del 60% en el margen de ganancias por unidad de producción para
agricultores de cardamomo y jengibre;
El 48% de reducción en el uso de leña para el secado del cardamomo;
Siete nuevas sucursales inauguradas por el NUBL;
6,785 clientes de crédito atendidos, de los cuales 351 están registrados en empresas de
cardamomo y jengibre;
US$ 1.73 millones de préstamos desembolsados, de los cuales US$106,000 se otorgaron a
agricultores de cardamomo y jengibre.
Un ahorro total de US$158,000, de los cuales US$65,000 fueron no-obligatorios (es decir,
voluntarios).

Para mayor información, consultar www.mercycorps.org/resources/agdevstudy.

Lección 1.5: El acceso a información de mercado y fijación de precios es importante para las
cadenas de valor y facilita su acceso a financiamiento.
La información que ayuda a resaltar las oportunidades del mercado, tales como la información específica sobre la
demanda en el mercado, la oferta y la fijación de precios, puede ayudar a la promoción de inversiones, la
inclusión de nuevos operadores en una cadena de valor o el financiamiento externo para apoyar la expansión de
las cadenas de valor. El Recuadro 1.7 presenta un ejemplo sobre la manera en que la información de mercado a
partir del análisis de una cadena agrícola de valor ayudó a facilitar el diseño de productos financieros agrícolas de
mediano plazo en Malí.
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Recuadro 1.6: La experiencia de Chemonics con la cadena de valor del sorgo en Nigeria
Frente a los costos crecientes de la cebada, las empresas de bebidas empezaron a abastecerse de sorgo
cultivado localmente en varios países de África occidental, incluida Nigeria. Al reconocer esta demanda
comercial, el programa MARKETS patrocinado por USAID, implementado por un consorcio dirigido por
Chemonics International, vinculó a los agricultores de sorgo con la maltería Aba Malting Plant. Esta es una
planta automatizada de US$67 millones en el Estado de Abia que procesa hasta 30,000 toneladas
métricas de sorgo en malta. El sorgo cultivado en Nigeria por los pequeños agricultores se presenta en
diversas variedades; sin embargo, la calidad suele ser insuficiente para la maltería, la cual requiere de
sorgo blanco fara-fara de grano grande.
El programa mejora la calidad del suministro para la maltería y aumenta los ingresos para los agricultores
con el establecimiento de vínculos entre las empresas comerciales de semillas y grandes grupos de
agricultores. Las empresas de semillas no sólo venden a los agricultores las semillas que requieren para
vender a la maltería, sino también sirven como coordinadores de la producción y agentes de recompra, e
incluso transportan la cosecha a la maltería.
El programa también ayuda a agricultores en cinco Estados, Bauchi, Kaduna, Kano, Katsina y Plateau,
para obtener acceso al crédito a una tasa de interés del 8% anual con otro socio local, el Nigerian
Agricultural Cooperative and Rural Development Bank (NACRDB), de manera que pueden comprar a
crédito la variedad fara-fara que es más cara. La semilla de fara-fara requiere más desmalezado y
cuidado, por lo que el programa también está trabajando con 15,000 agricultores para mejorar sus
técnicas de cultivo.
.

Recuadro 1.7: La información de mercado facilita el acceso a financiamiento rural y
agrícola
Anita Campion de AZMJ dirigió un equipo para diseñar un taller sobre Financiamiento de Cadenas
Agrícolas de Valor en Malí. Previo a la capacitación, Chemonics International había realizado análisis
sobre cuatro cadenas de valor: arroz, tomates, chalotes y papas. En el taller participaron actores de
diferentes niveles de las cadenas de valor, así como instituciones financieras que expresaron interés en
las finanzas rurales y agrícolas. Utilizando un enfoque participativo, los participantes fueron guiados a
través del análisis para cada una de las cadenas de valor, indicando los factores que influyen en los
precios y los riesgos, así como las tendencias en la oferta y demanda del mercado a nivel mundial,
regional y local. Además, los participantes tuvieron la oportunidad de explorar posibles oportunidades de
mejora que podrían resultar en un mayor valor agregado. Por ejemplo, al cortar, secar y almacenar los
chalotes, los productores podían beneficiarse de precios que casi se cuadruplicaban más adelante en la
temporada. Luego, los participantes fueron divididos en grupos por cadenas de valor para discutir sus
necesidades de financiamiento a mediano plazo con un banquero encargado de diseñar un producto
crediticio que pudiera satisfacer dichas necesidades y abordar las preocupaciones de las instituciones
financieras respecto al riesgo y la rentabilidad. Aunque los co-capacitadores de Malí estaban seguros de
que esto era una solicitud poco razonable, los banqueros pudieron diseñar prototipos de crédito
mutuamente satisfactorios y explicaron que tener acceso a la información de mercado imparcial era
exactamente lo que ellos necesitaban para superar sus problemas de riesgo. Además, a las instituciones
financieras les gustó la idea de trabajar con una cadena de valor unida, como una manera de identificar a
varios clientes que operan en una industria en crecimiento.
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Lección 1.6: Las alianzas público-privadas en donde los socios comparten riesgos,
responsabilidades y recompensas pueden facilitar el acceso a inversiones rurales y agrícolas.
En el pasado, los donantes eran los principales promotores de iniciativas de desarrollo. A medida que
profesionales del desarrollo trabajan hacia la sostenibilidad, una meta común ha sido que el sector privado se haga
cargo de actividades financiadas por donantes. Para el desarrollo de servicios financieros, la sostenibilidad se
logra cuando los proveedores de servicios financieros ya no requieren subsidios de donantes para cubrir sus costos
de operación. Recientemente, sin embargo, los donantes se están asociando con interesados del sector privado
para identificar las soluciones de mercado a las limitaciones de desarrollo (ver Recuadro 1.8 para una descripción
de la manera en que USAID ha estado creando alianzas con el sector privado para estimular las inversiones en las
finanzas agrícolas).

Recuadro 1.8: Las alianzas con el sector privado apalancan la inversión en el desarrollo
de las finanzas agrícolas
Desde el año fiscal 2007, USAID ha formado 253 nuevas alianzas de desarrollo con instituciones del
sector privado a través de sus Alianzas con el Sector Privado (PSAs). A través de estas alianzas, USAID
ha apalancado US$312 millones en recursos del sector privado para apoyar sus iniciativas de desarrollo.
Según se estableció a finales de la década de 1990, el 13% del número total de alianzas de USAID ha
facilitado el desarrollo agrícola.
Las Alianzas con el Sector Privado son alianzas basadas en el mercado entre los sectores público y
privado para abordar conjuntamente objetivos definidos de negocios y desarrollo. Las alianzas son codiseñadas, cofinanciadas y coadministradas por los socios, a manera de compartir equitativamente los
riesgos, responsabilidades y recompensas de la alianza. Utilizando este enfoque, USAID se asocia
libremente con muchos otros actores que pueden aportar redes, tecnología y recursos para crear mayores
impactos de desarrollo. Los socios pueden incluir gobiernos locales o nacionales, otros donantes,
universidades, grupos de expertos (think tanks), fundaciones religiosas o no religiosas, empresas
multinacionales u otros inversionistas.
Una alianza exitosa entre Walmart Inc., USAID, Mercy Corps y la fundación guatemalteca no lucrativa
Fundación Apoyo a la Generación de Ingresos Locales (Fundación AGIL), es un ejemplo de la manera en
que las PSAs pueden mejorar el rendimiento de las cadenas de valor y facilitar el acceso a financiamiento.
En este caso, la alianza vinculó a los agricultores con mercados minoristas de mayor valor para frutas y
verduras frescas, en donde los supermercados locales comprarían sus productos y a su vez
proporcionarían a los agricultores información sobre las necesidades y preferencias de los consumidores
en términos de estándares de calidad, volumen y precios.
A través de esta alianza, los socios trabajan con grupos de productores para desarrollar planes de
explotación agrícola que se diversifican desde los cultivos de subsistencia hasta la producción más
orientada al mercado, sobre la base de la posible demanda del consumidor. Estos grupos son capacitados
en destrezas de gestión empresarial, así como en prácticas agrícolas para mejorar la productividad,
mejorar el manejo postcosecha, cumplir con las normas de la venta al por menor relacionadas con las
condiciones sanitarias y fitosanitarias, empaque, color, tamaño, calidad, variedad y precio. La alianza
facilita el acceso de los productores a financiamiento a través del Banco de Desarrollo Rural
(BANRURAL), un banco comercial que cuenta con una garantía de crédito a través de la Autoridad del
Crédito para el Desarrollo de USAID.
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Tema 2: Forjamiento de innovaciones financieras
agrícolas
Ha habido una serie de innovaciones en las finanzas agrícolas en años recientes, muchas de las cuales aplican un
enfoque de cadena de valor. En este capítulo se exploran nuevos enfoques exitosos de las actividades de
financiamiento agrícola y la manera en que éstos podrían aplicarse a otros entornos y contextos. En este capítulo
se abordan dos tipos de innovación: la innovación orientada a los productos y la innovación orientada al proceso.
Lección 2.1: Las soluciones financieras deben adaptarse a las necesidades y el contexto rural
Frecuentemente, los proveedores de servicios financieros innovan adaptando los productos y procesos financieros
a las situaciones específicas de diversos tipos de entidades prestatarias, en especial los pequeños agricultores, tal
como lo ha hecho Land O’Lakes con el seguro para ganado en Malawi (ver Recuadro 2.1). La innovación, sin
embargo, no necesariamente significa la creación de algo totalmente nuevo. Muchos proveedores toman
productos existentes y los modifican debido a limitaciones de costo, limitaciones de socios y la necesidad de
mantener las cosas simples, en especial para los agricultores. Los nuevos productos también presentan un riesgo
considerable para los socios financieros que los ofrecen. Para alentar la innovación de los productos, las agencias
de recursos pueden tomar o reducir algunos de los riesgos para los socios financieros, por ejemplo, las garantías
financieras o “morales”. La CNFA pudo mitigar los riesgos para los bancos en Ghana para una cadena de valor de
cacao, cuando el socio más motivado, el abastecedor local de insumos, Chemico Ltd., empezó garantizando el
riesgo crediticio de la cooperativa de un productor en el primer año, y luego transfiriendo el riesgo total al banco
en el segundo año. La CNFA también pudo ofrecer garantías trabajando con los jefes gubernamentales y locales
para proporcionar “certificados parcelarios” indicando las dimensiones de los terrenos y la propiedad del
productor final.

Recuadro 2.1: Land O’Lakes fomenta el desarrollo de los seguros para ganado en Malawi
Land O’Lakes identificó una necesidad de mercado en la protección de la inversión en ganado de los
pequeños agricultores y encontró una compañía de seguros local en Malawi que evaluara el concepto
para el diseño de un nuevo producto. Representantes de la compañía de seguros se reunieron con los
agricultores, un nuevo segmento del mercado para ellos, para enterarse de las necesidades de seguros en
el negocio lechero. La compañía pudo abordar las principales preocupaciones de los agricultores,
relacionadas con el costo, el método de pago y el proceso para presentar un reclamo. Con esta
información, crearon un producto de seguro adecuado para grandes cantidades de productores de leche.
La empresa trabajó con grupos de acopio de leche (Milk Bulking Groups), como una manera de reducir los
riesgos asegurando a todos los animales de ese grupo, lo que también ayudó a alcanzar los objetivos
empresariales de rentabilidad para el nuevo producto. El flujo de efectivo es a menudo un problema para
el pequeño agricultor, y Land O’Lakes identificó a un socio bancario para vincularse con la compañía que
pudiera proporcionar financiamiento para los productos de seguro. Land O’Lakes jugó un papel decisivo
en la vinculación de proveedores comerciales de negocios para la comunidad lechera y facilitó las
discusiones y el aprendizaje para asegurar el desarrollo de productos adecuados y viables. Actualmente,
los socios tienen acceso a seguros para el ganado, y la compañía de seguros comenzó a vender
productos complementarios, tales como seguros de propiedad, a este nuevo segmento del mercado.

La otra forma más común de reducir riesgos es proporcionar a los prestatarios asistencia técnica o capacitación
(por ejemplo, para mejorar la producción agrícola y la calidad de los productos) para ayudar a mejorar sus
ingresos y, por lo tanto, su capacidad de endeudamiento, así como para reducir riesgos empresariales, tales como
la dependencia de un solo producto (ver Lección 2.3). Si los productos nuevos se prueban primero con un
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pequeño subconjunto del grupo objetivo también se pueden reducir los potenciales riesgos crediticios y
empresariales. Una vez que una prueba piloto ha demostrado tener éxito, el socio de recursos suele proporcionar
un plan de trabajo, plantillas y herramientas para que el socio financiero ofrezca los productos a un mercado más
amplio.
Lección 2.2: Enfoque en socios con incentivos alineados para crear un efecto de demostración
Dado que los bancos suelen ser conservadores y reacios al riesgo, en especial en entornos donde se ha dañado la
cultura de pago, rara vez son los mejores socios iniciales para las finanzas agrícolas. Con frecuencia las
demostraciones de finanzas agrícolas comienzan en las cadenas de valor, antes de atraer a las instituciones
financieras. Una vez demostrada la rentabilidad de las finanzas agrícolas, sin embargo, se pueden producir
resultados exponenciales a medida que los financistas amplían sus inversiones y un mayor número de
instituciones financieras se muestran interesadas por el mercado. Aprovechando relaciones de confianza, el
proyecto de Acceso al Crédito Agrícola (ACA) de ACDI/VOCA pudo demostrar a las instituciones financieras
con incentivos para ofrecer financiamiento agrícola cuál sería la manera de reducir los riesgos y aumentar las
ganancias en el transcurso del tiempo. Al igual que en muchos otros países, los mejores socios para las finanzas
agrícolas en Honduras incluyeron a ONGs con una misión social, tales como FUNED, y proveedores de insumos
que podían aumentar sus ventas y ganancias otorgando préstamos a sus clientes. En el Recuadro 2.2 se describe la
manera en que ACA utilizó sistemas y tecnologías simples para ampliar el acceso a financiamiento de insumos
para agricultores hortícolas en Honduras, lo que creó un efecto de demostración y resultados exponenciales a lo
largo del tiempo.
Lección 2.3: La asistencia técnica y capacitación puede mejorar el flujo de efectivo y reducir los
riesgos empresariales para agricultores e intermediarios
Muchos presentadores en la Conferencia Cracking the Nut sostuvieron que los proveedores de servicios no
pueden proporcionar financiamiento agrícola únicamente sino que también deben incluir otros elementos para
asegurar que todo el proceso tenga éxito. Uno de estos elementos fundamentales es proporcionar asistencia
técnica y capacitación a los agricultores (y/o cooperativas y otros intermediarios). Este tipo de asistencia tiene
varios objetivos: mejorar la capacidad de deuda, reducir el riesgo a partir de acontecimientos imprevistos y
cumplir con los objetivos sociales. Root Capital tiene un enfoque único al proporcionar directamente capacitación
a sus prestatarios productores institucionales y socios a través de un proveedor experto de asistencia técnica (ver
Recuadro 2.3).
Uno de los principales retos de la asistencia técnica (tanto en la preinversión como en la postinversión) es la
sostenibilidad. Root Capital planea lograr pronto la autosuficiencia a partir de su cartera de préstamos, pero prevé
la necesidad de donaciones externas y subsidios para apoyar la asistencia técnica en el futuro inmediato. Para
Root Capital la manera de lograr la autosuficiencia es a través de una combinación en donde la asistencia técnica
es pagada por uno de los principales actores de la cadena de valor, ya que esto reduce sus riesgos operativos, y los
productores finales pagan una tarifa nominal.
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Recuadro 2.2: Ofrecer financiamiento a través de proveedores de insumos crea un
impulso para las finanzas agrícolas
El equipo de ACDI/VOCA se acercó a BAYER, un gran mayorista de insumos agrícolas, al comienzo del
proyecto de ACA en Honduras, pero el gran proveedor de insumos no se mostró interesado en una
colaboración intensa sino hasta mucho más adelante en el proyecto, cuando sus minoristas comenzaron a
beneficiarse de la colaboración a partir de sus enfoques innovadores de crédito. Al demostrar el valor del
apalancamiento de la confianza en las cadenas de valor, ACA pudo demostrar a sus socios la manera de
reducir los riesgos que suponen las finanzas agrícolas. Bob Fries explica que esta técnica de mitigación de
riesgos tiene limitaciones, ya que la confianza es “el corazón y la limitación del financiamiento de cadenas
de valor, pero es difícil masificar la confianza.” A medida que se expande la cobertura, las finanzas
agrícolas tratan más del manejo de riesgos, lo que es la razón por la cual los bancos y otras instituciones
financieras formales tienden a depender en gran medida de las garantías prendarias y otras formas de
garantía.
Para convencer a los proveedores minoristas de insumos a aumentar su oferta de crédito y mejorar las
condiciones para los productores hortícolas, ACA proporcionó herramientas de tecnología de la
información y capacitación para mejorar el desembolso de crédito y la administración. Este enfoque se
centró exclusivamente en tecnología simple y de bajo costo, incluido el software de contabilidad “listo para
usar” (QuickBooks), y modificó herramientas a partir de la experiencia microfinanciera de ACDI/VOCA,
tales como su herramienta de análisis de flujo de efectivo (basado en Microsoft Excel) y la herramienta de
administración de préstamos (basada en Microsoft Access). Estas herramientas de bajo costo no sólo
ayudaron a reducir los costos administrativos para sus socios minoristas sino también contribuyeron a
mejorar el proceso de préstamo y disminuyeron los atrasos en el pago de los préstamos. El hecho de
contar con herramientas de tecnología estándar también permitió a ACDI/VOCA y sus socios ampliar
rápidamente el programa para incluir a un mayor número de prestatarios después de que la prueba piloto
demostró ser exitosa.
En mayo de 2010, 1,923 prestatarios habían tenido acceso a los préstamos de 12 proveedores de
insumos por un total de más de USD$4 millones, lo que refleja un aumento de un 93% en menos de tres
años. Además, el plazo promedio extendido por el mayorista de insumos al minorista aumentó de 32 a 67
días.

El principal tipo de asistencia se centra en mejorar la capacidad de los agricultores para pagar los préstamos al
aumentar sus ingresos. Esto suele hacerse ayudándoles a mejorar su producción (cantidad, vender más unidades) y
grado (calidad, vender cada unidad a un precio más alto). El One Acre Fund (1AF), por ejemplo, tiene la meta de
inculcar “cambios permanentes en el comportamiento… lo que resulta en mejoras agronómicas sólidas y en la
duplicación de los ingresos agrícolas.” El 1AF inculca estos cambios de comportamiento a través de la
capacitación de agricultores en técnicas de cultivo BÁSICAS, tales como el espaciado de las semillas y el uso
adecuado de fertilizantes (ver Recuadro 2.4).
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Recuadro 2.3: Root Capital provee asistencia técnica a intermediarios de cadenas de valor
Root Capital, una institución financiera social sin fines de lucro que trabaja en cadenas de valor
internacionales, regionales y nacionales, provee crédito a empresas pequeñas y en crecimiento que por lo
general no pueden obtener financiamiento de bancos comerciales. Los productos crediticios de Root
Capital incluyen capital de trabajo a corto y largo plazo, así como financiamiento para activos fijos, tales
como equipo e infraestructura.
Para atender las necesidades de capital de trabajo de empresas pequeñas y en crecimiento con activos
físicos limitados, Root Capital otorga préstamos contra contratos de orden de compra asegurados con
compradores confiables. Además, proporciona servicios de asesoría financiera para mejorar la capacidad
de prestatarios potenciales de gestionar un préstamo, así como fortalecer la capacidad financiera de
clientes existentes. Los servicios incluyen sistemas de contabilidad y presentación de informes, gestión de
flujo de efectivo y gobernanza, entre otros.
El modelo de Root Capital supone un enfoque integral para el financiamiento de cadenas de valor. Al
trabajar para entender la dinámica específica de la cadena de valor, el prestamista mitiga el riesgo
mientras que estructura productos crediticios que se adapten mejor a las necesidades del prestatario. El
comprador del cliente se beneficia de la mayor confiabilidad del proveedor y de una mejor calidad de los
productos.
En Kenia, Root Capital otorgó un préstamo de capital de trabajo a una empresa de vegetales frescos. Los
pequeños agricultores de vegetales disgregados luchan para cumplir con los exigentes requisitos de
calidad de los mercados de exportación, así como para negociar precios favorables dentro de una cadena
de valor emergente. Al vender a la empresa privada con compromiso social, los pequeños agricultores
juntaron su producción y recibieron un precio más alto por su producto. En el otro extremo de la cadena de
valor, el comprador se benefició al conseguir una fuente de verduras de alta calidad y fáciles de encontrar.

Recuadro 2.4: Innovaciones de productos y procesos de One Acre Fund
One Acre Fund (1AF) en África oriental provee crédito, insumos, capacitación y acceso al mercado a
55,000 familias de agricultores que poseen o tienen acceso a aproximadamente un acre o menos de tierra
de cultivo. One Acre Fund ofrece un “paquete de mercado” de semillas y fertilizantes en calidad de
préstamo, educación, acceso al mercado y seguros agrícolas para pequeños agricultores rurales en África
oriental. Las familias duplican sus ingresos agrícolas por acre en promedio y pagan las cuotas del
programa para este servicio.
Producto innovador: 1AF diseñó un conjunto completo de servicios, un “paquete de mercado”, para
satisfacer las múltiples limitaciones que enfrentan los pequeños agricultores rurales que siembran cultivos
básicos.
Procesos innovadores: 1AF ofrece esta innovación a los pobres rurales y, a una distancia razonable,
ofrece el paquete completo de servicios a todos los clientes que atiende.
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El segundo tipo de asistencia se centra en la reducción de los riesgos
inherentes a la agricultura, tales como las plagas, el clima y el
manejo postcosecha. Por ejemplo, uno de los objetivos principales de
NABARD es fomentar fuertemente los Indian Farm’s Clubs para
llevar a cabo la rotación de cultivos y la diversificación, para que sus
ingresos dependan menos de un solo producto y para reducir el
riesgo de degradación del suelo. Los oficiales de campo de 1AF
también ayudan a los agricultores a clasificar comercialmente su
producción, aumentar su rendimiento, interactuar con comerciantes
locales, vender bolsas de almacenamiento y polvo Actellic (un
preservante) para evitar pérdidas postcosecha de los cultivos. 1AF
también capacita a los agricultores para devolver al suelo el mayor
volumen posible de materia orgánica a través de abono orgánico. La
reducción del riesgo de pérdida debido a la naturaleza inherente de la
agricultura también ayuda al proveedor a alcanzar objetivos sociales
al minimizar las pérdidas de ingresos y la inseguridad alimentaria
para las familias campesinas.

Mujer campesina de 1AF espaciando semillas como
resultado de la capacitación

Lección 2.4: Considerar las necesidades en la cadena de valor completa y no sólo en un nivel.
Las cadenas de valor, en especial las agrícolas, son tan fuertes como su eslabón más débil. Los prestamistas para
cadenas de valor han aprendido que deben entender la cadena de valor completa; cuando se presta a un actor de la
cadena, el rendimiento del préstamo está vinculado esencialmente con el rendimiento de otros actores de la
misma. Por lo tanto, se requiere un análisis de la cadena de valor completa para entender los flujos de
transacciones y las dinámicas de poder. Por ejemplo, si un banco presta a una cooperativa de agricultores, los
ingresos totales de la cooperativa se basan en: 1) la capacidad de los agricultores para producir los cultivos con la
calidad adecuada y en las cantidades y el tiempo apropiados; 2) la capacidad de los exportadores para comprar los
productos agrícolas de la cooperativa. A veces, ya sea en forma explícita o no, el prestatario de la cadena de valor
puede prestar a otro actor de la cadena que se encuentre en una posición superior o inferior de la misma. Por
ejemplo, un proveedor de insumos puede proporcionar crédito (u ofrecer pagos diferidos) a los productores para
pagar los insumos, tales como semillas y fertilizantes. Al analizar las fortalezas y debilidades de financiamiento
de una cadena de valor, también hay que considerar a los actores indirectos, lo que incluye los bancos,
proveedores de asistencia técnica y el gobierno.
Al desarrollar la capacidad de financiamiento de cadenas de valor es necesario considerar cuáles actores de la
cadena de valor tienen la motivación y la capacidad para estimular el mejoramiento de la misma. Estas empresas
importantes suelen ser grandes proveedores, compradores o procesadores de insumos. La CNFA en Ghana, por
ejemplo, trabajó con proveedores de insumos para ayudarlos a volverse prestamistas eficaces para cooperativas de
agricultores y directamente para los agricultores (Recuadro 2.5).
Lección 2.5: Los acuerdos de múltiples capas y las alianzas pueden facilitar el financiamiento
La facilitación de acuerdos y alianzas, en particular en el financiamiento de cadenas de valor, es a menudo uno de
los roles más importantes (y comunes) que puede desempeñar una organización. Los principales retos son que
diferentes actores no se conozcan entre sí o no se entiendan; o, peor aun, que se conozcan pero que desconfíen los
unos de los otros debido a los resultados deficientes de intentos anteriores de trabajar juntos. Esto puede ocasionar
que la creación de acuerdos de este tipo se vuelva un proceso largo y complejo que requiera paciencia y una
visión de largo plazo para el éxito. Una tercera organización de recursos (o un proveedor de financiamiento)
puede servir como intermediario honesto adoptando un papel neutral en la comprensión de las necesidades de
cada parte, prestando asistencia para ayudar a cada parte a sentirse cómoda y, en última instancia, a negociar un
acuerdo para una alianza en el contexto del financiamiento.

Tema 2: Forjamiento de innovaciones financieras agrícolas

28

Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas
Lecciones de la Conferencia de 2011

Recuadro 2.5: La CNFA utiliza a un actor de una cadena de valor de cacao para ayudar a
otro en Ghana
El objetivo de la intervención de la CNFA en Ghana es “vincular a los agricultores con insumos agrícolas
esenciales, crédito y mercados de los productos”; sin embargo, la CNFA denomina este modelo
Agrodealer Model [modelo para comerciantes agrícolas] para minoristas de insumos. El programa se
centra en comerciantes agrícolas, debido a sus redes mejoradas de información y distribución de los
productos (maximizar a los agricultores beneficiarios), y en el conocimiento que los comerciantes agrícolas
tienen sobre los agricultores y las condiciones locales. En particular, la CNFA trabajó estrechamente con
un gran proveedor de insumos y un banco comercial a fin de proveer crédito a los comerciantes agrícolas
para prestar a las cooperativas de agricultores, quienes a su vez prestan a agricultores individuales.
La CNFA también capacita a trabajadores de extensión para proporcionar a los agricultores apoyo técnico
directo sobre buenas prácticas (Good Agricultural Practices - GAP) y crear centros de desarrollo
empresarial (tiendas de ventanilla única) que pueden apoyar a las asociaciones mayores y los agricultores
individuales mediante capacitación, conexión a los servicios de extensión y oportunidades de
comercialización, así como acceso a crédito e insumos.

Las intervenciones exitosas a menudo comienzan con el enfoque directo durante las discusiones en el valor de
cada actor; por ejemplo, cuando se habla de un banco, discutir el valor del mismo, no el beneficio social para los
agricultores. Las organizaciones de recursos frecuentemente encuentran que deben basar el acuerdo en las bases
de un buen negocio (es decir, las ganancias) para cada parte en particular. Cuando se habla de este tipo de
acuerdos, a menudo pensamos en la necesidad de convencer a los actores más grandes y más ricos en recursos,
tales como bancos y exportadores (o compradores finales); sin embargo, hemos encontrado que es igualmente
importante centrarse en convencer a los productores sobre el valor de la asociación a través de propuestas claras y
de valor demostrable, ya que los agricultores muchas veces desconfían de otros actores de la cadena de valor
debido a las malas experiencias o la mala información en el pasado.
Cuando se trata de proveedores de servicios financieros, es importante evitar la reinvención de la rueda. Por
ejemplo, rara vez es necesario crear una nueva entidad de financiamiento para ofrecer financiamiento agrícola. Es
más rentable y conveniente aprovechar las estructuras existentes, tales como las instituciones microfinancieras,
cooperativas y bancos comerciales. Otros proveedores de servicios y proveedores de financiamiento grandes y
conocidos, tales como la fundación Bill and Melinda Gates Foundation, pueden utilizar el reconocimiento de su
nombre y su influencia para convencer a actores financieros típicamente reacios. Muchos proveedores de
servicios han descubierto que es más importante encontrar a un socio financiero dispuesto e interesado que
acercarse directamente a los actores.
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Tema 3: Reducción de costos de la cobertura rural
Últimamente se ha debatido mucho sobre la necesidad de aumentar el acceso al segmento medio desatendido, en
referencia a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que son importantes para el desarrollo rural y agrícola.
Sin embargo, Shari Berenbach de la Oficina de Desarrollo de la Microempresa de USAID manifiesta su
preocupación por el “segmento inferior desatendido”, en referencia a las familias más pobres que tienden a vivir
en áreas rurales remotas con casi ningún acceso a servicios financieros formales. Para poder ampliar la cobertura
hacia estas familias es necesario encontrar maneras de reducir los costos de transacción relacionados con la
atención a dichas áreas.
Lección 3.1: Se pueden usar modelos específicos de distribución para atender a los clientes
rurales.
Muchos prestamistas tienen dificultades para otorgar crédito a los clientes rurales y los agricultores debido a la
falta de recursos para ampliar el alcance a las zonas rurales y la falta de conocimiento de los clientes potenciales.
En todo el mundo en desarrollo, las instituciones financieras formales e informales están utilizando mecanismos,
tales como los grupos de responsabilidad compartida (GRC), para reducir los riesgos de asimetría de información
y el riesgo moral. La agrupación de los clientes en grupos de responsabilidad compartida puede reducir los costos
que supone servir a las áreas rurales.8 A través de los grupos el financista reduce el riesgo mediante co-garantías,
en donde cada miembro del grupo se compromete a cubrir a los demás miembros si incumplen sus obligaciones.
Muchas veces, esta garantía verbal se complementa con un fondo colectivo de garantía, generado a través del
ahorro obligatorio, y cada miembro es motivado a asegurar el pago por los demás, para que puedan seguir
obteniendo acceso a préstamos en ciclos subsiguientes. Los financistas consideran que este proceso es una
ventaja, ya que no se requiere del proceso costoso y engorroso de evaluación de la garantía física para reducir el
riesgo de pago.
Como se mencionó en la Lección 2.3, la capacitación de agricultores puede mejorar la capacidad de
endeudamiento y reducir los riesgos de crédito. Proporcionar capacitación y asistencia técnica a través de grupos
puede contribuir a que este tipo de intervenciones sean más rentables y escalables. NABARD utiliza grupos de
responsabilidad compartida y una derivación de éstos denominada Farmer’s Clubs [clubes de agricultores], para
aumentar el alcance y reducir los riesgos crediticios (ver Recuadro 3.1).
Sin embargo, los modelos de préstamos colectivos presentan algunos problemas, los que se experimentaron muy
recientemente en India. El primer problema común es que si el programa se centra únicamente en el crecimiento
del crédito, sin equilibrio entre otros objetivos, el servicio de hecho puede hacer más daño que beneficio al
fomentar el sobreendeudamiento de los agricultores. El segundo problema es que los préstamos colectivos pueden
crear riesgos sistémicos en los créditos. En efecto, los grupos han utilizado la palabra “solidaridad” en sus
nombres en el otro sentido, apoyando a sus compañeros morosos y alentando a todo el grupo a atrasarse en los
pagos, y a veces hay pueblos enteros en mora con los préstamos. NABARD, por ejemplo, trata de mitigar estos
riesgos proporcionando servicios de ahorro y asistencia técnica.
En lugar de “ahorrar para abajo” (es decir, el crédito), hay otros programas que utilizan modelos colectivos
similares para ayudar a los agricultores a “ahorrar para arriba” (los ahorros tradicionales) para las inversiones que
necesitan hacer9. El uso de grupos no es la única manera de mejorar la distribución y reducir los riesgos de los
préstamos a los agricultores. El otro modelo típico consiste en centrarse en agregadores potenciales, es decir,
actores del mercado que interactúan en forma masiva con el mercado objetivo. El modelo de agregación más
8

Los grupos de responsabilidad compartida y otros modelos colectivos y de solidaridad se basan en el modelo original de los
préstamos colectivos del Grameen Bank en Bangladesh.
9
Los términos “ahorrar para arriba” (“saving up”) y “ahorrar para abajo” (“saving down”) fueron acuñados por Stuart Rutherford en
The Poor and Their Money.
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típico y tradicional lo constituyen las cooperativas de agricultores o empresas de productores10. Muchos han
descubierto que la clave está en encontrar actores que estén interesados y que tengan los recursos suficientes para
prestar dichos servicios.

Recuadro 3.1: Los clubes de agricultores NABARD reducen riesgos y mejoran la
distribución de conocimientos
NABARD, un banco de desarrollo cuasi-gubernamental en India, se ha centrado en la formación y el
apoyo a los clubes de agricultores (FCs), de entre 25 y 50 miembros por cada pueblo, a través de la
distribución de servicios financieros (ahorro y crédito) y la transferencia de destrezas agrícolas.
Actualmente cuentan con 88,000 grupos, lo que significa que los clubes de agricultores de NABARD
atienden a aproximadamente 3.3 millones de agricultores. (Para llegar a los agricultores más pobres y sin
tierra, es decir, arrendatarios, NABARD también ha ayudado a crear 76,000 grupos de responsabilidad
compartida [GRC, similares a los préstamos para pares del Grameen Bank] de entre 8 y 10 miembros, o
aproximadamente 684,000 miembros. Estos grupos de responsabilidad compartida también reciben
asistencia financiera y técnica similar, pero más adaptada al caso específico que los clubes de
agricultores.)
Los miembros de los clubes de agricultores no sólo tienen acceso a crédito de las sucursales bancarias
locales, sino muchos clubes de agricultores de hecho asumen el rol de agente para la sucursal bancaria
local, ayudando a suscribir y procesar préstamos, recolectar pagos de préstamos y aplicar presión entre
pares a aquellos que están en mora, a fin de que paguen sus créditos.
Para la transferencia de conocimientos, el programa Master Farms de NABARD es un enfoque rentable de
capacitación para capacitadores para llegar a escala rápidamente. Agricultores exitosos y de confianza
son enviados a un lugar especial, como por ejemplo una universidad agrícola, para aprender sobre nuevas
y mejores técnicas agrícolas, y luego deben prometer que capacitarán a los demás miembros de su club
de agricultores en las nuevas técnicas. Los clubes de agricultores también pueden tener acceso a agentes
de extensión agrícola (de ONGs y gubernamentales) y expertos e investigaciones de la universidad
agrícola para mejorar sus destrezas agrícolas. Los tipos de conocimientos transmitidos a los clubes de
agricultores han sido tan diversos como el análisis de suelos, diversificación y rotación de cultivos, uso de
mantillos, riego por goteo y uso de fertilizantes, todo ello determinado y solicitado por los propios clubes de
agricultores. Además de la transferencia de tecnología, los Master Farmers también son capacitados en
servicios bancarios (la manera de utilizar los productos de ahorro y préstamo, y la importancia de reciclar
los fondos a través de la recuperación de préstamos) así como en el valor agregado (por ejemplo, el
procesamiento y la comercialización para asegurar un rendimiento más alto).
Actualmente, NABARD está contemplando en qué forma ayudar a los clubes de agricultores a evolucionar
tras muchos años de éxito y crecimiento y está considerando ayudarles a convertirse en cooperativas
plenas o empresas de productores para procesar e incluso para comercializar sus propios productos. En
cualquier caso, NABARD ha aprendido que la clave para el éxito con el modelo de grupo es centrarse en
un enfoque de abajo hacia arriba, en donde los grupos deciden sobre sus necesidades de asistencia
técnica y sobre los productos agrícolas a producir.

10

Más o menos, los grupos de responsabilidad compartida operan como mini-cooperativas informales. Muchas veces estos
pequeños grupos informales son los precursores de la organización en instituciones más formales.
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Lección 3.2: Los grupos de ahorro pueden ser una plataforma importante para mejorar la
producción agrícola y las inversiones.
Los pobres en los países en desarrollo, en especial en las áreas rurales, han estado organizando y utilizando
grupos de ahorro por años, antes de que se hiciera referencia alguna a las Asociaciones Rotativas de Ahorro y
Crédito (ROSCAs) y las Asociaciones de Acumulación de Ahorro y Crédito (ASCAs), etc.11 En los últimos 20
años, ONGs locales y organizaciones de apoyo internacional han trabajado con estos grupos para mejorar su
estructura y capacidad, reducir riesgos y fomentar un mayor ahorro y la inversión. A partir de julio de 2010, los
mayores programas estaban atendiendo a 2.3 millones de personas, la mayoría en África.12
A medida que estas organizaciones han alcanzado a un nivel considerable de pobres a través de estos grupos,
ahora la pregunta es si podemos utilizar esta plataforma preexistente para ofrecer mejoras en la producción
agrícola de los hogares pobres en las áreas rurales e inversiones de bajo costo. Muchas de estas organizaciones
están experimentando con esto, y hay dos aspectos principales en este tipo de intervenciones. La primera
intervención es proporcionar asistencia técnica para mejorar la producción agrícola, y la segunda es alentar a estos
grupos a impulsar el ahorro y el comportamiento de crédito a fin de concentrarse más en la inversión en medios de
vida (y generar más a partir de la misma), en lugar de centrarse en el consumo.

Recuadro 3.2: CRS usa grupos de ahorro para promover la inversión agrícola
CRS está trabajando con los oficiales de extensión del Ministerio de Agricultura para promover mejores
prácticas agrícolas, y con el socio de desarrollo local, la Diócesis de Wa, para organizar a los agricultores
en grupos a fin de promover las microfinanzas dirigidas por el ahorro en la región del Oeste Superior en
Ghana. Los oficiales de extensión proporcionan apoyo a nivel de las granjas, capacitación en producción
agrícola y asistencia técnica a través de los grupos de ahorro durante las reuniones que se programan con
regularidad. El trabajo con estos grupos permite a los oficiales de extensión lograr economías de escala.
Esto desarrolla adicionalmente la cohesión social al generar confianza entre los participantes. El enfoque
transversal de capacitación ha resultado en cambios positivos de conducta entre los agricultores, lo que ha
conducido a mejores prácticas agrícolas mediante el mejoramiento de la capacidad de los agricultores
para invertir en sus granjas utilizando pequeños préstamos, ahorros acumulados y dividendos de sus
actividades de ahorro.
Las lecciones principales:





11
12

Calcular el momento de comenzar un ciclo de ahorro para que coincida con el calendario agrícola.
En Ghana, el ciclo de ahorro debe comenzar en octubre para asegurar la existencia de fondos
provenientes de la venta de la cosecha. Esto da tiempo suficiente para que el fondo de préstamos
internos alcance un nivel que abarcará gran parte de la demanda de financiamiento en
preparación de la temporada de siembra.
Al introducir a los grupos de ahorro al concepto de “pre-reserva”, una parte del retorno sobre su
inversión agrícola les ayuda a prepararse para inversiones mayores en la temporada siguiente.
Es importante conectar a los oficiales de extensión agrícola con los pequeños agricultores a través
de los grupos SILC, ya que esto crea una oportunidad para llevar el flujo de conocimientos y
destrezas a grupos de agricultores, quienes son empoderados para ahorrar e invertir en prácticas
mejoradas de producción agrícola.

Hay muchas otras derivaciones, tales como VSLAs (Aga Khan), SHGs (Gobierno de India) SGs (Oxfam/CARE).
Aga Khan, CARE, CRS, Oxfam, PACT y Plan. Savings Groups: What are they?, SEEP Network, Junio 2010, p. 4.
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Por ejemplo, Catholic Relief Services (CRS) Ghana y su socio en la implementación, la Diócesis de Wa,
determinó que combinar el ahorro con los servicios de extensión agrícola ayuda a los pequeños agricultores a
facilitar inversiones orientadas hacia el crecimiento (ver Recuadro 3.2). Conocidas como Comunidades de Ahorro
y Préstamo Interno (SILCs), este enfoque es especialmente útil para trabajar con las poblaciones rurales más
vulnerables, quienes tienen poco o ningún acceso a servicios financieros formales. CRS y su socio local juegan un
papel importante en la organización de grupos y en proporcionar educación financiera, lo que ayuda a preparar a
los miembros para beneficiarse más adelante de servicios financieros y otros servicios no financieros.
El uso de los grupos de ahorro para ofrecer financiamiento y asistencia técnica a las cadenas de valor supone
desafíos. El primero es la capacidad de absorción. Los miembros del grupo tienen un umbral de cuánto pueden
aprender en el tiempo que pasan en las reuniones de grupo. Los miembros del personal del programa también
tienen un umbral de cuántos tópicos pueden abarcar. El segundo desafío es cómo vincular a estos grupos con
instituciones financieras formales cuando es necesario. El Gobierno de India, por ejemplo, ha ayudado a millones
de Grupos de Autoayuda (los SHG, la versión india de las ASCAs) para obtener acceso a capital para propósitos
agrícolas a través de los bancos de India. Sin embargo, hay pruebas cuantitativas y cualitativas considerables que
demuestran que los grupos han abandonado su motivación original para el ahorro voluntario (en base a la
confianza en el grupo) y que actualmente sólo “ahorran” el monto necesario para obtener acceso a préstamos del
banco (es decir, un cambio al ahorro obligatorio).13 Por último, está el desafío de la escalabilidad y la viabilidad
de estos grupos si en algún momento las organizaciones de apoyo abandonan a estos grupos (y a sus federaciones
de grupos) para que manejen los asuntos por su cuenta.
Lección 3.3: La inversión en tecnología puede resultar en costos reducidos de los servicios
prestados a instituciones y clientes rurales a través del tiempo, lo que se traduce en una mayor
cobertura
Se calcula que una transacción promedio en una sucursal le
cuesta al banco alrededor de US$1.50 (mientras que la
transacción equivalente en una plataforma de telefonía móvil
cuesta alrededor de U$0.05).14 Esta diferencia se debe a los altos
costos de capital fijo y los costos laborales que implica una red de
sucursales. Además, muchos de los pobres rurales estarían
realizando transacciones de US$5 o menos (en donde el banco
sólo puede ganar un pequeño porcentaje de esa cantidad), y es
posible que haya menos clientes potenciales en las zonas rurales
para cubrir los costos fijos para mantener una sucursal. Estos
factores: el alto costo de las transacciones, las transacciones de
bajo valor y el número menor de transacciones potenciales, son a menudo las principales razones por la que las
instituciones financieras no extienden su alcance hacia las áreas rurales.
Muchos han descubierto que parte de la respuesta en la prestación de servicios financieros a los pobres rurales
está en la tecnología, y más recientemente, a través de plataformas de telefonía móvil. A medida que la tecnología
mejora y se vuelve más estable, con el tiempo se vuelve menos costosa. Las redes de telefonía móvil, por ejemplo,
se han vuelto más sólidas, y cubren incluso algunas de las áreas más remotas del mundo en desarrollo, y los
costos del tiempo de aire y los aparatos telefónicos están disminuyendo en forma espectacular. En la actualidad,
estas mismas plataformas móviles se pueden utilizar para la prestación de servicios financieros, sobre todo para
13

Los bancos en India por lo general requieren que alrededor de un 20% del préstamo se ahorre en una cuenta colectiva para que el
banco otorgue préstamos, y las estadísticas demuestran que usualmente los saldos de ahorro de los SHG en la actualidad llegan
aproximadamente al 24% del total de saldos de préstamos de los SHG. Status of Microfinance 2008-2009, NABARD,
www.nabard.org.
14
MicroSave Briefing Note 21, “Meeting the Challenge – The Impact of Changing Technology on Microfinance Institutions,”
www.microsave.org.
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migrantes urbanos (internos) que envían dinero a sus familias en las zonas rurales, tales como M-Pesa en Kenia,
en el Recuadro 3.3.
Sin embargo, no sólo los proveedores de servicios se benefician por los servicios a más bajo costo, sino los
clientes finales también se benefician de los costos reducidos. Ya no tienen que viajar distancias para hacer las
transacciones; ya no tienen que esperar en fila en una sucursal; y ya no tienen que llevar consigo (o guardar en su
casa) grandes sumas de dinero en efectivo, lo que se puede perder o puede ser robado o gastado. M-Pesa estima
que los clientes rurales que tenían que viajar para enviar dinero a casa podían gastar hasta KSh1,300 para una
transacción de KSh2,000, lo que supone salarios perdidos, pago de pasajes de autobús y pérdidas de efectivo, en
comparación con el costo de una transacción de M-Pesa de solamente KSh55. Una de las reducciones de costos
más importantes, sin embargo, es la tranquilidad mental y la disminución de la ansiedad, ya que los clientes
confían en que M-Pesa transfiere los fondos en forma instantánea.

Recuadro 3.3: Cómo la tecnología móvil reduce los costos de extensión rural en Kenia
M-Pesa es un servicio de telefonía móvil para la transferencia de fondos de Safaricom en Kenia, una filial
de Vodafone. Gracias a la tecnología de mensajes de texto, M-Pesa ha demostrado que su capacidad
para almacenar y compartir tiempo de aire con otros usuarios también puede satisfacer la demanda para
los servicios de remesas, el crédito a corto plazo, los ahorros y el pago de cuentas. El servicio se lanzó a
principios de 2007, y a mediados de 2011 había llegado a 14 millones de clientes, lo que representa casi
el 60% de la población mayor de 15 años de edad en Kenia (estimado de población de julio de 2011 del
CIA Factbook). Las encuestas por muestreo indican que actualmente el 70% de los hogares de Kenia
tiene acceso a M-Pesa, lo que incluye un número creciente de hogares rurales. El éxito de M-Pesa se
puede atribuir a muchos factores, entre éstos: (i) tiempo de aire prepagado confiable y servicio de
transferencia; (ii) su red de agentes es entre 30 y 40 veces más densa que la de las sucursales bancarias
formales; (iii) es fácil de inscribirse y de usar; (iv) es barato, conveniente y seguro, y (iv) es más
transparente que el efectivo y menos susceptible al fraude.
¿Qué ha hecho M-Pesa por los clientes de Kenia?





Inclusión financiera: M-Pesa ha llevado los servicios financieros básicos a la población no
bancarizada de zonas rurales, lo que incluye a las mujeres. Ente 2008 y 2009, M-Pesa aumentó
su clientela femenina del 14.7% al 40.2%; y su clientela rural aumentó del 30% al 59%. En 2009,
M-Pesa también estaba atendiendo al 50% de la población de Kenia que antes no estaba
bancarizada.
Reducción de los costos de transacción: El envío de dinero a través de M-Pesa es más barato que
si se utiliza Western Union o Postapay.
Mayor facilidad en la venta cruzada de productos, entre éstos:
o Ahorro: En 2009, el 57% de la clientela de M-Pesa utilizó el servicio para almacenar ahorros.
o Remesas: Es una manera segura, conveniente y barata de transferir fondos.
o Crédito comercial financiado por proveedores: Por ejemplo, se están desarrollando planes
para permitir a los mayoristas comprar inventario a crédito y realizar pagos a través de MPesa durante la semana, en vez de pagar en efectivo por adelantado.
o Financiamiento de agua: M-Pesa se asoció con Grundfos LIFELINK, un fabricante de bombas
de agua que permite a las comunidades rurales comprar agua potable a través de M-Pesa.

Las tecnologías de la información también pueden ayudar de muchas otras maneras a los actores de las cadenas de
valor, en particular a los pequeños agricultores. Hay muchos proyectos experimentales en todo el mundo en donde
se envía con regularidad información pertinente a los agricultores, como por ejemplo, los precios para sus
cosechas e información sobre el estado del tiempo. Algunos proveedores de servicios móviles de valor agregado
ofrecen asistencia técnica interactiva y directa al conectar a los agricultores con la información de mercado, tales
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como los precios internacionales de los productos básicos, o con expertos, tales como veterinarios o
investigadores agrícolas. En India, e-Choupal estableció una red de información agrícola y quioscos de recursos
de Internet, equipados con terminales de computadoras, donde los agricultores pueden tener acceso a información,
tal como precios de los insumos e información sobre el estado del tiempo y mejores prácticas agrícolas. A partir
de 2009, e-Choupal tenía 6,500 quioscos que llegaban hasta 4 millones de agricultores en 10 Estados de India.15
El uso de tecnología para reducir los costos de transacción tiene su propio conjunto de problemas. El problema
principal es que, mientras que la tecnología puede ayudar a ahorrar dinero a largo plazo, es muy costosa de
establecer debido a los altos costos de infraestructura, software y comercialización. Otro problema es la adopción
de la tecnología: los clientes pueden simplemente no sentirse cómodos con el uso de la nueva tecnología para sus
necesidades financieras y de información. Se requiere tiempo e información (lo que aumenta los costos) para
alcanzar el volumen de clientes que se necesita para cubrir los gastos. Además, la aplicación de nuevas
tecnologías a menudo comienza con algunos problemas técnicos, por lo que puede pasar algún tiempo hasta que
se logre la satisfacción y confianza del cliente.
Lección 3.4: Un socio de confianza y los contratos de ventas anticipadas pueden reducir los
costos y facilitar el acceso a financiamiento.
Las alianzas y los acuerdos de triangulación se pueden utilizar para reducir riesgos y racionalizar los costos, en
especial donde hay confianza y acuerdos escritos claros. Por ejemplo, el Programa Piloto “Market-Led
Agriculture” [agricultura orientada por el mercado] de World Vision Tanzania se basa en las lecciones aprendidas
en el pasado para facilitar el acceso a financiamiento a los pequeños agricultores a través del uso de contratos de
ventas anticipadas para demostrar los vínculos de mercado, así como el uso de seguros basados en índices
climáticos para reducir riesgos y costos (ver Recuadro 3.4).

15

www.echoupal.com. Extraído parcialmente de Miller, Calvin y Linda Jones, Agricultural Value Chain Finance: Tools and Lessons,
FAO, 2010, p. 122.
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Recuadro 3.4: Programa Piloto “Market-Led Agriculture” de World Vision Tanzania
Parte de la iniciativa para asegurar el futuro (“Secure the Future Initiative”] de World Vision (WV) es el
Programa Piloto “Market-Led Agriculture” (MLAP) en Tanzania. Iniciado en abril de 2011 en preparación
de la temporada de siembra de octubre de 2011, el MLAP utiliza los programas existentes de Desarrollo
de Áreas (ADPs) de World Vision, que congregan a los hogares en dos grupos regionales. Hay 62 ADPs
en Tanzania y 2,000 a nivel mundial. WV asume compromisos con estas comunidades de ADPs para 15 ó
20 años.
El MLAP fue diseñado para incorporar el aprendizaje a partir de experiencias anteriores, concretamente:





La necesidad de reorientar a los agricultores desde el enfoque de subsistencia hasta la orientación
hacia los productos con un enfoque comercial;
La agregación y organización de los pequeños agricultores abre oportunidades para mejorar la
selección de productos y la calidad, y ofrece ventajas de precios y contratos;
Los prestamistas pueden beneficiarse de la agregación de agricultores en términos de la
reducción de costos de transacción, y los contratos de ventas anticipadas pueden mitigar los
riesgos crediticios; y
El uso de almacenes y seguros basados en índices climáticos pueden reducir adicionalmente los
costos y riesgos.

El programa piloto está movilizando a los agricultores de 15 aldeas en “aldeas comerciales” para aumentar
su poder de negociación y alcanzar economías de escala a través de la agregación. El programa ofrecerá
capacitación a 4,500 agricultores en la recolección eficiente de agua y el manejo de recursos hídricos, la
forestación para proteger las cuencas hídricas, la adopción y el uso de semillas tolerantes a las sequías y
técnicas integradas de manejo de pastos. El objetivo es conectar al menos a 2,250 agricultores con el
mercado a través de contratos de venta anticipada y aprovechar estos contratos (así como los seguros
basados en índices climáticos y los almacenes, en su caso) para que un mínimo de 1,850 agricultores
tenga acceso al crédito para la compra de insumos y gastos del hogar que permitan la venta en el
momento óptimo.

Lección 3.5: El Internet puede permitir a los productores conectarse rápidamente con muchas
fuentes potenciales de financiamiento, reduciendo el costo de las transacciones.
Los clientes rurales y las organizaciones de productores pueden considerar que el proceso de préstamo es costoso
y que requiere de mucho tiempo, si es que logran encontrar financiamiento. Uno de los factores que influyen en
los costos de los clientes rurales se refiere a los costos de los fondos que prestan las instituciones financieras.
Además de los costos de los intereses, el costo de los fondos incluye los costos de las tres etapas principales de
financiamiento: la búsqueda, la debida diligencia y el cierre; todos estos implican cierto nivel de gastos de viaje y
alojamiento, comunicación e impresión, así como gastos legales. Pero, lo que es más importante, cada etapa
utiliza el tiempo importante del personal. FAST estima que por lo general los costos relacionados con las
transacciones pueden sumar hasta US$20,000 para los prestamistas y ha creado una plataforma basada en Internet
a la que denomina Financial Marketplace [mercado financiero], conectando a prestamistas y productores
prestatarios a distancia para reducir los costos de las transacciones que se mencionan con anterioridad (Recuadro
3.4). Aunque el Internet puede ayudar a reducir el tiempo de búsqueda y algunos costos relacionados con la
debida diligencia, todavía se requiere un tiempo considerable fuera de línea para cerrar las transacciones
financieras. Las herramientas utilizadas a menudo sólo serán tan buenas como el número de actores prestatarios y
prestamistas involucrados (el efecto de red), por lo que este enfoque toma tiempo para desarrollarse y para
demostrar todo su potencial.
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Recuadro 3.5: Alianza financiera para el comercio sostenible conecta a los productores
con los inversionistas
Finance Alliance for Sustainable Trade (FAST) es una organización sin fines de lucro controlada por sus
miembros que representa a instituciones financieras y productores sostenibles dedicados a la producción
sostenible y el comercio de productos sostenibles. Fundada en 2007, FAST ha reunido a un grupo diverso
de organizaciones, entre éstas, instituciones de crédito, productores de pequeñas y medianas empresas
(PYME), organizaciones de productores, otros actores de cadenas de suministro, proveedores de
asistencia técnica, agencias de certificación e instituciones de desarrollo, para reducir la brecha de
financiamiento en el sector financiero de la pequeña y mediana empresa sostenible.
FAST opera en línea la plataforma Financial Marketplace que ofrece servicios financieros dirigidos a
organizaciones de productores agrícolas sostenibles y pequeñas y medianas empresas, y a la que se
puede obtener acceso en forma gratuita en http://marketplace.fastinternational.org. El catálogo de
servicios financieros proporciona detalles sobre las tasas de interés, honorarios, elegibilidad y requisitos
de aplicación. Además, la plataforma admite la búsqueda y facilita el contacto entre prestamistas y
productores a través de un sistema de gestión de contactos. Esto reduce la búsqueda relacionada con los
costos de transacción para los productores y a menudo presenta fuentes de financiamiento anteriormente
desconocidas. A su vez, con más fuentes potenciales de financiamiento, las organizaciones de
productores podrían negociar tarifas y honorarios más bajos con los prestamistas. Además, la plataforma
ayuda a reducir el proceso de documentación mediante el uso de formatos comunes para las solicitudes y
los reportes financieros. Por más de dos años, el Financial Marketplace ha sido utilizado por
aproximadamente 900 organizaciones de productores y pequeñas y medianas empresas. Sin embargo,
FAST admite que debe encontrar mejores maneras de dar a conocer esta herramienta con otros
interesados de cadenas de valor y mejores maneras de medir los resultados reales de las interacciones
iniciadas en línea.
FAST también organiza ferias financieras (FAST Financial Fairs) que consisten de una serie de reuniones
individuales entre productores y proveedores de servicios financieros a lo largo de dos o tres días. Las
ferias ahorran recursos tanto a los financistas como a los productores, ya que éstos se pueden reunir con
muchos de ellos en el mismo lugar. Las reuniones de FAST han ayudado a organizar reuniones entre 90
grupos de productores y 12 proveedores de servicios financieros, lo que representa US$9.5 millones en
transacciones cerradas. FAST estima que entre septiembre de 2010 y junio de 2011 ha ahorrado un total
de US$555,000 para 90 grupos de productores y 12 prestamistas. Este ahorro se basa mayormente en la
reducción de tiempo del personal y de viajes.
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Tema 4: Gestión eficaz de riesgos
Al analizar la gestión de riesgos en el contexto de las finanzas rurales y agrícolas, por lo general hay dos entidades
principales que necesitan protección contra el riesgo: el prestamista y el cliente. Sin embargo, a menudo ambos
lados son interdependientes. La protección de los intereses de las instituciones financieras muchas veces puede
mejorar el acceso a financiamiento para los clientes. Por ejemplo, la seguridad financiera es importante para los
ahorrantes y para la institución financiera. De manera similar, ayudar a los prestatarios a reducir riegos puede
reducir los riesgos de mora en el pago del crédito para la institución financiera.
La gestión de riesgos es un tema vasto y complejo, y este capítulo sólo abarca una pequeña parte. Las finanzas
rurales y agrícolas enfrentan todos los riesgos típicos que se encuentran en los mercados financieros, así como
otros más específicos de las áreas rurales y la agricultura, tal como se destaca en el Recuadro 4.1. El crédito
agrícola es especialmente riesgoso por las razones siguientes:






Es estacional y covariante en las comunidades, lo que genera desafíos de gestión de liquidez.
Está sujeto a intervenciones del mercado, tales como los controles de las tasas de interés, el crédito
subsidiado y la condonación de deuda ad-hoc, lo que distorsiona los mercados y desalienta a las
instituciones financieras formales de ofrecer financiamiento agrícola.
Es vulnerable a las fluctuaciones de precios a nivel mundial y a las intervenciones del mercado por
motivaciones políticas.
Supone el uso intensivo de recursos para las instituciones financieras, para tener la capacidad de evaluar y
mitigar una amplia gama de desafíos y retos.

Recuadro 4.1: Riesgos y desafíos en el desarrollo de las finanzas rurales y agrícolas
En los mercados financieros








Gestión macroeconómica
poco viable (por ejemplo,
inflación)
Controles a las tasas de
interés
Crédito subsidiado,
dirigido
Condonación de deuda
ad-hoc
Sistemas legales no
desarrollados para los
derechos a la tierra, la
ejecución de garantías y la
ejecución de contratos
Baja capacidad de las
instituciones financieras,
en especial las IMFs

En los mercados financieros rurales
Clientes no-agrícolas
Para agricultores y agroindustrias
Mayores costos de
Mayores riesgos debido a:
transacción debido a:
 Los controles de los precios,
 Baja densidad de
patrocinados por el Estado, así como
población
subsidios y programas de crédito dirigido
para la agricultura
 Transacciones de
pequeñas
 La estacionalidad, lo que causa una gran
dimensiones
demanda de crédito, y la incapacidad de
pagar hasta después de la cosecha
 Actividades
económicas no El rendimiento es susceptible a efectos
agrícolas limitadas
derivados de condiciones climáticas y
plagas
 Infraestructura y
servicios sociales
 La variabilidad en los precios mundiales
insuficientes
de las exportaciones agrícolas
 La baja productividad agrícola en muchos
países
 Los intentos de probar nuevas semillas,
insumos o tecnologías

Fuente: Adaptado de A. Campion y S. Charitonenko, 2003, p.5.

Hay riesgos que se pueden controlar, incluidos los riesgos operativos (por ejemplo, los relacionados con nuevos
productos), los riesgos financieros (por ejemplo, los riesgos de crédito y cartera) y los riesgos estratégicos (por
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ejemplo, ¿en donde y en qué medida debemos ofrecer financiamiento agrícola?). Para los agricultores, los
principales riesgos controlables están relacionados con sus ingresos derivados de la calidad y cantidad de los
productos agrícolas producidos y su capacidad para venderlos a buenos precios. La calidad y la cantidad de la
producción se ven afectadas, al menos parcialmente, por el conocimiento de las técnicas agrícolas y el acceso a
ciertas tecnologías (por ejemplo, las semillas resistentes a las sequías). La calidad y la cantidad de la producción
también pueden ser afectadas por otros riesgos que están fuera de su control, tales como las sequías o las lluvias
excesivas. Aunque estos riesgos no se pueden evitar, hay maneras en que la institución financiera y el cliente
pueden minimizar su impacto negativo. En este capítulo se presentan ejemplos de intervención para los riesgos
controlables antes mencionados, y la gestión de riesgos y las técnicas de mitigación para los riesgos no
controlables.
El proceso típico de gestión de riesgos implica primero la identificación de los riesgos más importantes y su
clasificación según dos parámetros principales: la probabilidad del acontecimiento (es decir, una vez al año frente
a una vez cada 50 años) y el impacto del acontecimiento (por ejemplo US$100 en pérdidas frente a US$10,000 en
pérdidas). Luego, la persona o la institución suelen decidir cuáles riesgos abordar, por lo general aquellos con la
más alta probabilidad y el mayor impacto, y elegir el tipo de intervención de gestión de riesgos, comúnmente
basada en los costos que implica y la capacidad interna. Las intervenciones más usuales son las siguientes: 1)
asumir el riesgo (es decir, no hacer nada); 2) evitar el riesgo (por ejemplo, detener las actividades de crédito
agrícola); 3) mitigar el riesgo (por ejemplo limitar los préstamos a los productores de leche al 20% de la cartera);
o 4) transferir el riesgo a terceros (por ejemplo, los seguros por las garantías de crédito). Por lo general la mayoría
de estas intervenciones también incluyen algún nivel de supervisión de riesgos. Las lecciones que se presentan a
continuación proporcionan principalmente ejemplos de la manera en que las últimas dos opciones, la mitigación
de riesgos y la transferencia de riesgos, pueden utilizarse para reducir el impacto y la probabilidad de los tipos de
riesgos antes mencionados, y en última instancia, la manera en que estas intervenciones pueden ayudar a aumentar
el acceso a financiamiento.
Lección 4.1: Aprender del pasado para asegurar una gestión eficaz de riesgos rurales y
agrícolas en el futuro.
Desde las décadas de 1960 y 1970, los gobiernos han intentado muchos planes para mejorar el acceso financiero
para los ciudadanos rurales, sobre todo los agricultores. Sin embargo, la mayoría de estas intervenciones fracasó
debido al enfoque único del crédito, los subsidios fuertes, la administración y el monitoreo deficientes, y las
consecuencias de la falta de pago. Estas intervenciones fracasadas podrían haber hecho retroceder el desarrollo del
sector privado para ofrecer financiamiento agrícola por su propia voluntad, desplazándolo debido a las tasas
subsidiadas y ahuyentándolo por la morosidad considerable, y por décadas se logró tildar a las finanzas agrícolas
de demasiado riesgosas.
Sin embargo, en los últimos 10 a 20 años, muchas instituciones financieras del sector privado (FI), incluidas las
cooperativas de crédito, bancos e instituciones microfinancieras, han comenzado a centrarse en las finanzas
agrícolas, no sólo como una manera de servir en una misión superior sino también como una oportunidad de
negocios para aumentar los retornos y la cuota de mercado. Las instituciones financieras pueden abordar muchos
de los riesgos inherentes relacionados con las finanzas a través del ajuste de políticas operacionales (y de su
adhesión a las mismas), asegurando que el personal esté bien capacitado y que sea responsable y transparente
frente a los clientes. Rodolfo Quiroz del LocFund explicó que durante la crisis financiera mundial reciente,
muchas instituciones financieras reconocieron que debían “volver a lo básico” y aprender de los errores del
pasado de los programas de crédito agrícola fracasados. En el Recuadro 4.1 se analizan algunas de las acciones
que FDL emprendió en Nicaragua para sobrevivir a la crisis. Si bien no es ideal para la rentabilidad, muchas
instituciones financieras también crean grandes reservas para pérdidas o ahorran capital sin explotar en caso de un
endurecimiento de la liquidez en los mercados. Estas mismas instituciones financieras han tomado nota de que
también necesitan sistemas sólidos de gestión de la información para monitorear la calidad de las carteras y las
concentraciones de riesgo. Las instituciones financieras también pueden ayudar a reducir el impacto derivado de
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los riesgos buscando fuera de su institución y asociándose con otras instituciones financieras para formar agencias
de informes crediticios o para compartir la exposición a riesgos de crédito a través de participaciones o
titularizaciones.
Lección 4.2: La tecnología y las modificaciones de los procesos se pueden utilizar para reducir
los riesgos operacionales relacionados con las finanzas rurales y agrícolas.
Con frecuencia las instituciones financieras pueden identificar mediante auditorías de la gestión financiera,
operativa y social los problemas inherentes a sus procesos empresariales que aumentan el riesgo o que impiden la
mitigación de riesgos. Cuando se detectan estos problemas, las instituciones financieras deben tener una visión
integral para asegurar que los principales cuellos de botella y riesgos se identifiquen correctamente. Las posibles
soluciones pueden incluir el uso de tecnología para racionalizar y reducir el riesgo o el cambio de procesos. Los
riesgos que a menudo no se controlan (y sus posibles soluciones) se identifican mejor en el terreno, como a través
de los empleados de campo y los clientes. Por ejemplo, el IFMR Trust en India tuvo una visión integral de la
industria de seguros para ganado y les preguntó a todos los interesados, agricultores, aseguradoras y expertos
veterinarios: “¿Por qué no hay acceso suficiente a los pequeños productores de leche?” A partir de sus respuestas,
el IFMR encontró una gran cantidad de cuellos de botella y pudo reducir los riesgos mediante la identificación del
ganado por radiofrecuencia (RFID) para abrir un nuevo mercado de seguros para pequeños productores de leche.
La tecnología puede reducir los costos mediante la mejora de los procesos existentes y la eliminación de pasos
innecesarios o volviendo más eficiente el resto de los pasos. La tecnología también puede servir para propósitos
de monitoreo de riesgos, identificando en dónde el programa está funcionando bien y en dónde no, como por
ejemplo, para dar seguimiento a la cartera vencida. Por último, la tecnología puede ayudar considerablemente para
el crecimiento rentable del programa, permitiéndole atender a un mayor número de beneficiarios sin
necesariamente requerir recursos humanos adicionales.
Lección 4.3: Los programas de garantías de crédito pueden reducir el riesgo pero se debe
mantener el equilibrio entre la garantía de préstamos que de todas formas se habrían hecho (sin
garantía) y la garantía de préstamos que no deberían hacerse (incluso con una garantía).
Joe Dougherty de Cardno Emerging Markets hizo una presentación sobre una investigación del Banco Mundial
sobre el uso de garantías de crédito en África oriental. Explicó: “El objetivo frecuente de las garantías de crédito
es actuar como catalizador para alentar a los bancos a prestar a nuevos tipos de clientes, idealmente incluso
después de que la garantía expire.” Sin embargo, advierte que las garantías de crédito no pueden mejorar la
capacidad de los prestatarios de pagar los préstamos o mejorar automáticamente la capacidad de los bancos para
la evaluación y la gestión de riesgos de crédito a fin de seguir prestando por su cuenta sin garantías. Por lo tanto,
las garantías no son un sustituto perfecto de las garantías prendarias, y aunque pueden reducir pérdidas, no
reducen la probabilidad de incumplimiento. En el Recuadro 4.3 se presenta un resumen que aclara qué pueden y
qué no pueden hacer las garantías.
Los honorarios y los términos de las garantías de crédito se deben establecer a un nivel que el plan se vuelva más
atractivo para los prestamistas, mientras que se asegure la sostenibilidad financiera del programa. Para diseñar una
garantía de crédito se debe considerar una serie de características, las cuales se resumen con parámetros comunes
en el Recuadro 4.4.
Las garantías de crédito tienden a ser atractivas para los donantes, ya que su costo es relativamente bajo (es decir,
pueden ser diseñadas para usar una pequeña cantidad de fondos para lograr un gran impacto). Si bien los objetivos
de las garantías de crédito suelen ser la sostenibilidad, la adicionalidad (es decir, el valor agregado) y el impacto,
en la práctica la medida de la adicionalidad es escasa, la medida del impacto económico es escasa o esporádica, y
no hay ninguna medida del efecto de demostración.
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Recuadro 4.2: Reducción de riesgos del financiamiento para ganado en India
En India, 70 millones de familias agrícolas tienen ganado para la producción lechera, pero menos del 10%
están aseguradas, a pesar de que un gran número de aseguradoras generales ofrecen productos de
seguros para ganado. Se observa que mientras que casi la mitad de clientes de microcrédito utilizan
préstamos para comprar ganado, hay una restricción de crédito para la compra de ganado de mayor valor.
Tales restricciones de crédito podrían aliviarse si los productos de seguros para ganado fueran más
accesibles. Desafortunadamente, las compañías de seguros carecen de cobertura rural para ofrecer
seguros para ganado y no confían en otras agencias en el campo, tales como instituciones
microfinancieras, ONGs o empresas de productos lácteos, debido a que ha habido incidentes de fraude.
Además, no hay información sobre las tasas de mortalidad y la salud del ganado. Todas estas limitaciones
vuelven inasequibles las primas de seguro para ganado. Investigaciones revelaron que se carecía de una
institución que pudiera ofrecer la combinación adecuada de productos financieros pertinentes, extensión
rural y conocimientos técnicos para el financiamiento para ganado (ver tabla siguiente).
Restricciones al financiamiento para ganado
Institución /Atributos
Productos
pertinentes
Instituciones financieras
Compañías de seguros
X
ONGs
Para-Veterinarios

Extensión rural

Conocimiento de la salud
del ganado

X
X
X

X
X
(carecen de acreditación)

El IFMR Trust creó una empresa, la Dairy Network Enterprise (DNE), para resolver estas restricciones,
que integra a todos los actores y utiliza tecnología innovadora para reducir los riesgos que obstaculizan el
financiamiento para ganado, tales como la capacidad para identificar al ganado asegurado y la capacidad
para reducir complicaciones (y, por consiguiente, los tiempos de respuesta) en el proceso de emisión de
seguros para ganado. La DNE desarrolló un modelo que incluye etiquetas electrónicas que se colocan en
las orejas del ganado para su identificación y cuya lectura es dirigida a un sistema electrónico que también
se usa para registrar información sobre la salud del ganado, y que es certificada por para-veterinarios,
tratamientos médicos e información de reproducción. Los certificados de seguro se crean inmediatamente
en cuanto se adquieren. Los reclamos de seguro se resuelven en un periodo de entre 7 y 14 días. Otra
serie de modificaciones, lo que incluye la cobertura de sólo el 85% para reclamos, reduce las
probabilidades de fraude en el sistema. La proporción de reclamos respecto a la prima fue de sólo 0.37, lo
que indica que el potencial de rentabilidad para la compañía de seguros es alto y esto podría resultar en
primas más bajas en el futuro.
La DNE ofrece la tecnología a la institución financiera rural según un modelo de “pago por uso” y, por lo
tanto, la empresa cobra una tarifa por animal en vez de una inversión única mayor. Este modelo de pago
permite que la tecnología y los procesos sean adoptados incluso por las más pequeñas de las
organizaciones no gubernamentales, instituciones microfinancieras y empresas de productos lácteos.
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Recuadro 4.3: Lo que los fondos de garantía pueden hacer y lo que no pueden hacer
Lo que las garantías pueden hacer
 Proporcionar garantías colaterales a
prestatarios que por lo demás son solventes
pero que tienen insuficientes garantías
colaterales.
 Dar a los bancos una oportunidad para
practicar la concesión de préstamos a un
nuevo tipo de clientes: agricultores, PYMES,
exportadores, etc.
 Actuar como catalizador, alentando después
de que la garantía expire.
 Apalancar recursos públicos escasos (capital
del programa) al “desbloquear” capital privado.

Lo que las garantías no pueden hacer
 Mejorar la capacidad de un prestatario para
pagar un préstamo, es decir, volver solvente a
un prestatario básicamente insolvente.
 Proporcionar una excusa para que los bancos
realicen un análisis de crédito descuidado, o
para evitar el cobro agresivo del pago.
 Lograr automáticamente que los bancos se
vuelvan mejores para la evaluación y gestión
de riesgos de crédito.
 Compensar la falta de liquidez o un desfase de
vencimiento (financiando préstamos a largo
plazo con fondos a corto plazo).

Recuadro 4.4: Características comunes de las garantías de crédito
Característica
Relación del financiamiento





Relación de cobertura

Honorarios
precios

y

estructura

Parámetros y aprobaciones

Comercialización, medición,
otros servicios

de










Rango y modo (de la encuesta del Banco Mundial)
Rango de 1:1 a 26:1, algunos tienen 0 de capital
La mayoría de los programas entre 2:1 y 10:1.
Rango entre el 25% y el 100% de los préstamos pendientes
garantizados
La mayoría de los programas entre el 50% y el 80% garantizado
Rango desde el 0% a más del 4% de la garantía original
Pago por adelantado, trimestral, anual (sobre el saldo pendiente
de pago)
El 95% del objetivo de los programas por tamaño, tipo, ubicación
del prestatario
El 70% de los programas aprueban préstamo por préstamo
No hay una tendencia clara sobre si los prestatarios saben de la
garantía
Pocos programas definen o miden el impacto
Algunos ofrecen capacitación a los prestamistas o capacitación de
desarrollo empresarial a los prestatarios

Lección 4.4: La introducción del seguro basado en índices climáticos pueden reducir riesgos y
aumentar el interés en las finanzas agrícolas
Los seguros pueden ser una manera excelente de transferir riesgos de alto impacto y alta probabilidad que suelen
estar fuera del control de las instituciones financieras y sus clientes. Esto es particularmente agudo con el
financiamiento agrícola en los países en desarrollo, donde hay muchos riesgos externos simultáneos: políticos,
climáticos, sociales y de mercado. Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, una institución financiera
por lo general no se puede librar de la exposición a los riesgos externos y, por lo tanto, debe decidir cuáles son los
retos más importantes contra los cuales protegerse a sí misma (y a sus prestatarios).
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En los últimos años, ha habido varios proyectos piloto para poner a prueba el uso de los seguros basados en
índices climáticos para mitigar pérdidas relacionadas con eventos climáticos extremos que a menudo afectan a la
agricultura. El índice se basa en indicadores tales como el nivel de precipitaciones, la temperatura, la producción
regional, etc. En muchos casos, el contrato del seguro basado en índices está diseñado en forma muy sencilla, con
un umbral definido en el cual se efectúan los pagos.
La principal ventaja de los seguros basados en índices es que un acontecimiento medible (el índice) es un
indicador de las pérdidas, lo que reduce los costos de transacción de la verificación individual de pérdidas, tal
como se requiere en los seguros tradicionales para cultivos. Estos seguros limitan las oportunidades de riesgo
moral y la selección adversa dado que una persona individual no puede influir en la probabilidad de recibir un
pago. Los reclamos también se resuelven con mayor rapidez, ya que no se requiere de una evaluación individual
de pérdidas. Además, sus costos administrativos son más bajos en comparación con los de los seguros
tradicionales para cultivos (para más información sobre los seguros tradicionales para cultivos frente a los seguros
basados en índices climáticos, ver Recuadro 4.5).

Recuadro 4.5: Comparación de los seguros tradicionales para cultivos y los seguros
basados en índices climáticos
Parámetros
Simplicidad
Transparencia

Resolución de
reclamos
Facilidad de
administración

Seguro tradicional para cultivos
Es complicado, ya que cubre riesgos
múltiples
El agricultor no tiene certeza sobre el
monto que se hace efectivo
Resolver los reclamos puede tomar más
de 6 meses
Requiere de recursos administrativos
considerables y es susceptible de riesgos
morales

Seguro basado en índices climáticos
Es fácil de entender, ya que es un
seguro para un solo riesgo
El pago que se hace efectivo está
predeterminado científicamente y se
transmite al agricultor
Los reclamos se resuelven en el
transcurso de un mes
Requiere mucho menos recursos y es
totalmente objetivo

Development International Desjardins (DID) se asoció con una compañía de seguros en Sri Lanka para ofrecer
seguros contra riesgos climáticos (exceso y falta de lluvia) sobre la base de información proporcionada
principalmente por prestatarios finales y con asesoría complementaria de expertos en el país (ver Recuadro 4.6).
DID decidió enfocarse en los riesgos climáticos (en lugar de ofrecer los seguros típicos para cultivos que cubren
muchos riesgos a la vez) para reducir las primas requeridas de los prestatarios finales y para reducir la
complejidad en la administración del producto y en la explicación del mismo a los prestatarios. El seguro es una
opción interesante para reducir los riesgos en las finanzas agrícolas en el sentido que coinciden los intereses de
ambas partes (prestamista y prestatario), aunque se benefician de diferentes maneras. Las instituciones financieras
pueden beneficiarse al compartir ingresos adicionales con compañías de seguros y pueden reducir el capital
requerido de reserva para pérdidas. Los prestatarios se benefician de saber que tendrán una reserva a la cual
recurrir si ocurre un evento inesperado y que podrán seguir satisfaciendo sus necesidades más básicas.
Sin embargo, en la última década los seguros a nivel micro no se han expandido tanto como los proponentes lo
hubieran deseado debido a una cuestión de demanda y oferta. Los productos de microseguros más exitosos
forman parte de los costos del crédito, ya que cubren el saldo del crédito en caso de muerte del cliente, lo que es
más bien un beneficio para la institución financiera que para el cliente y, por lo tanto, es difícil de vender en
forma individual. Aun cuando los proveedores de microseguros han logrado venderlos a clientes individuales, es
difícil convencerlos de renovar su póliza cada año, en especial cuando los clientes viven en zonas rurales de difícil
acceso. Por el lado de la oferta, las aseguradoras han mostrado interés en ofrecer productos; sin embargo, sólo
están interesadas en ofrecer pólizas con primas bajas si éstas se pueden vender en grandes volúmenes. Las
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organizaciones de recursos pueden ayudar a las aseguradoras a superar estas percepciones recopilando
información e instruyendo las aseguradoras sobre el riesgo general y el perfil del cliente típico, demostrando el
potencial de éxito de un nuevo producto de seguros, tal como DID lo demostró a través de sus proyectos piloto en
Sri Lanka.

Recuadro 4.6: Reducir el riesgo institucional a través de seguros basados en índices
climáticos
DID trabaja en ampliar el financiamiento agrícola a través de un modelo de seis pasos que actualmente se
implementa en instituciones financieras de varios países. Los seis pasos son los siguientes: 1) entender
las cadenas de valor de producción agrícola y evaluar las necesidades financieras de los actores de la
cadena de valor, 2) especializar al personal y organizar el departamento de crédito agrícola, 3) desarrollar
y adaptar productos de ahorro y crédito, 4) establecer alianzas con organizaciones que apoyan a los
productores, 5) introducir estrategias internas de gestión de riesgos para las carteras de crédito, y 6)
introducir mecanismos externos para gestionar y compartir los riesgos de crédito agrícola.
En términos de la reducción de riesgos, DID y sus socios están poniendo a prueba un seguro basado en
índices climáticos en Sri Lanka que la compañía de seguros Sanasa Insurance Company Ltd (SICL) ofrece
a sus miembros. El trabajo comenzó con la evaluación de los riesgos que enfrentan los agricultores y su
demanda potencial de seguros para cultivos. Según el estudio de factibilidad, el 55% consideró que la
lluvia insuficiente (sequía) y la lluvia excesiva (inundación) constituyen un importante factor de riesgo.
Además, el 80% de los encuestados expresó interés en adquirir seguros basados en índices de
precipitaciones; la mayoría de los encuestados (el 85%) lo deseaba para sus cultivos de arroz. Por lo
tanto, DID comenzó a diseñar un producto de seguro que fuera accesible para los agricultores y eficaz en
la reducción de riesgos de pérdida relacionados con condiciones climáticas adversas. DID realizó varias
entrevistas para recoger opiniones de expertos, entre éstos, científicos, actuarios de seguros y geógrafos;
especialistas de la Universidad de Peradeniya; y los departamentos de meteorología y agronomía del
Estado. Los primeros lugares seleccionados para la prueba piloto fueron Kalutara y Kurunegala. Esos
lugares tienen estaciones meteorológicas que recolectan datos sobre las precipitaciones, los que se
usaron posteriormente para diseñar el producto y los factores desencadenantes de los pagos. El producto
se ofreció a los agricultores ubicados en un radio de 15 km alrededor de las estaciones meteorológicas.
Después de esta prueba piloto, la experiencia se extendió a otros distritos. El producto se ha vendido a
unos 2,000 agricultores hasta el momento.
Este producto de seguros basados en índices climáticos tiene muchas ventajas comparado con los
seguros para cosechas (ver Recuadro 4.5 para una comparación). La simplicidad de los productos
subraya las principales ventajas. Sin embargo, los seguros basados en índices climáticos no protegen
contra todas las pérdidas (prácticas de gestión inadecuada, insumos defectuosos, plagas, etc.). A pesar
de sus ventajas, permanecen algunos desafíos, en especial con respecto al diseño adecuado de los
índices para tomar en cuenta todas las situaciones. Por ejemplo, en el distrito de Kalutara, después de la
primera temporada, el nivel de lluvia estuvo por debajo del punto desencadenante, pero las lluvias
excesivas ocasionaron pérdidas de cultivos a la mayoría de agricultores. Como resultado, los agricultores
quedaron insatisfechos por la falta de pago por parte del seguro. Después de esta prueba piloto, el
producto fue ajustado respecto a los desencadenantes y se han hecho algunas mejoras para la falta y el
exceso de lluvias y las lluvias repentinas.
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Recuadro 4.7: Ahorro y educación financiera para reducir los riesgos para mujeres pobres
en el área rural del Perú
A pesar del número de instituciones financieras formales que apoyan actividades microfinancieras en el
Perú, su alcance todavía es limitado en las áreas rurales, en especial en términos del acceso al ahorro
para las mujeres. Trivelli et al. (2007) encontró que entre el 25% y el 30% de los pequeños agricultores
enfrentan por lo menos un shock específico al año y sin embargo, menos del 20% de ellos fueron a los
mercados financieros en busca de ayuda. Un programa de transferencia de efectivo, JUNTOS, con el
apoyo del Proyecto Capital, ha trabajado en la mitigación de los riesgos que enfrentan las mujeres rurales,
facilitando su acceso a servicios financieros formales y empoderándolas mediante educación financiera y
programas de alfabetización. En particular, las mujeres rurales pobres a las que se dirige el programa
piloto se expresaron sobre la forma en que valoran estas cuentas de ahorro, ya que sirven para:






Actuar como redes de seguridad para proporcionarles un amortiguador para eventos inesperados
Manejar sin problemas su liquidez y el consumo y los gastos por variaciones estacionales
Mitigar los riesgos relacionados con emergencias y otros shocks que ellos y sus familias enfrentan
Desarrollar la experiencia con las instituciones financieras formales en un entorno de bajo riesgo
Proporcionar un lugar seguro para guardar ahorros a corto plazo para activos específicos, etc.

Dos programas piloto anteriores estuvieron dirigidos a 16,000 mujeres rurales indígenas a través de un
programa gubernamental cuyo objetivo era ayudarles para comenzar a usar los servicios financieros. Un
estudio reciente sobre los programas piloto encontró varios resultados positivos, entre éstos:






En promedio, las mujeres ahorrantes depositaron un total de US$525 a lo largo de 48 meses,
durante los cuales el gobierno depositó un promedio de US$110 en cada cuenta (incentivos
monetarios) y las entidades financieras involucradas pagaron US$30 en intereses acumulados
para cada participante.
72 de 297 (24.2%) ahorrantes entrevistadas nunca habían tenido acceso al crédito formal ni
habían realizado una transacción en una entidad financiera formal
El 75% de las mujeres abrieron sus cuentas, transformando los ahorros informales en ahorros
formales.
Después de ocho años, el 42% de las mujeres seguían usando su cuenta de ahorros

En base a estos dos programas piloto, el programa nacional –JUNTOS– inició un programa piloto dirigido
a facilitar el acceso al ahorro a aquellas mujeres que son receptoras de transferencias de efectivo,
beneficiando a más de 25,000 mujeres rurales que viven en extrema pobreza. El propósito de este
programa era aprovechar el dinero en efectivo que estas mujeres habían recibido para concluir con éxito
actividades de salud condicional o educación. El programa les requirió establecer una cuenta de ahorro en
la sucursal local del banco nacional, Banco de la Nación, que es el más destacado en zonas rurales, a
través del cual ellas recibieron los fondos en dicha cuenta de ahorro. El programa fue ventajoso para los
bancos en términos del aumento del número de clientes y el incremento del capital, así como para las
mujeres rurales, quienes podían hacer retiros según fuera necesario.
Como resultado de estos éxitos, el programa se ha estado ampliando y expandiendo hacia nuevas áreas,
y se está evaluando estrechamente para determinar los motivadores y facilitadores del éxito. No obstante,
queda pendiente el reto sobre la manera de ampliarse para lograr la inclusión financiera para todos. Por lo
tanto, falta mucho por hacer. Esto incluye:






Mostrar las ventajas de utilizar cuentas de ahorro en varias esferas: para actividades de
generación de ingresos, reducción de la vulnerabilidad, mejoras en las estrategias de inversión,
reducción en el impacto de shocks, desarrollo de capacidades financieras, etc.
Demostrar cómo una cuenta de ahorro para los pobres es un buen negocio para los intermediarios
financieros (el tiempo que tarda, la escala mínima, la venta cruzada de productos, etc.)
Determinar la educación financiera requerida: ¿quién debe proporcionarla y pagarla?
Explorar diferentes canales de entrega.
Identificar nuevos productos y servicios financieros para satisfacer mejor las necesidades
específicas de los pobres.
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Lección 4.5: El ahorro (en especial cuando se combina con la educación financiera) puede ser
una importante herramienta de mitigación de riesgos para poblaciones rurales, así como para
instituciones financieras.
Las instituciones que desean reducir riesgos para los pobres rurales a menudo no toman en cuenta que las
respuestas simples pueden ayudar a resolver grandes vacíos. La movilización del ahorro, en particular, puede ser
una de esas soluciones simples para reducir riesgos para los clientes rurales. Los productos de ahorro, una parte
importante de la inclusión financiera, con frecuencia se pasan por alto debido a la percepción de que los pobres no
pueden ahorrar. Sin embargo, muchos estudios en todo el mundo demuestran que los pobres de hecho ahorran de
una variedad de maneras y que pueden ser alentados a ahorrar más cuando se les ofrece acceso a una cuenta de
ahorro conveniente. En el Recuadro 4.7, Proyecto describe la manera de obtener acceso a un producto simple de
ahorro, el que, combinado con la educación financiera, ayudó a mujeres pobres en el área rural del Perú a
aumentar sus activos y a mejorar la gestión de riesgos.
Hay estudios que han encontrado que la mayoría de los pobres desean y necesitan una cuenta simple de ahorro
que les proporcione seguridad, anonimato, acceso y flexibilidad para depositar y retirar montos pequeños. La
educación financiera también puede complementar la introducción de un nuevo producto de ahorro haciendo
conciencia en los pobres y enseñándoles la manera y el momento de utilizar otros productos financieros. En
particular, Proyecto encontró que muchas mujeres pobres rurales en el Perú desean ahorrar para la educación de
sus hijos, para emergencias y para el ganado (es decir, su medio de subsistencia). La segunda razón más popular,
ahorrar para emergencias inesperadas, puede ser una manera excelente de mitigar riesgos en forma eficaz a través
de un seguro propio. Aunque el monto ahorrado no sea suficiente para cubrir la pérdida total como resultado de
una emergencia, el ahorro puede proporcionar suficiente amortiguamiento para que el cliente no tenga que
interrumpir su actividad de generación de ingresos debido a la liquidación de activos o la venta de sus productos
agrícolas a un precio inferior al óptimo. Este tipo de mitigación de riesgos también puede beneficiar a las
instituciones financieras, ya que esto protege su fuente principal de pago de préstamos: el flujo de efectivo
proveniente de las actividades de generación de ingresos de los prestatarios.
Lección 4.6: Las estrategias de reducción de riesgos también se pueden dirigir al ámbito de la
agroindustria.
Aunque las instituciones financieras y los financistas de cadenas de valor pueden mitigar una amplia gama de
riesgos a través de la gestión y diversificación de la cartera, la mayor parte del riesgo tiene que ser manejado por
el cliente rural o la agroindustria. Por lo tanto, los proveedores de servicios técnicos pueden ayudar a reducir
riesgos relacionados con las finanzas rurales y agrícolas trabajando directamente con pequeños agricultores, de
tres maneras básicas: 1) estudiar el contexto local, incluido el clima, los cultivos más convenientes, las
capacidades de los agricultores y los principales riesgos; 2) ayudar a planificar las rotaciones de cultivos, crear un
plan anual de producción de cultivos, y elaborar planes de negocios simples y presupuestos; 3) ayudar a los
agricultores a mejorar sus técnicas agrícolas, tales como el uso del agua, la diversificación de cultivos y las
mejoras en la siembra, la producción y el manejo postcosecha. Aunque la mayoría de intervenciones se centran en
una de esas tres áreas, Fintrac suele utilizar todas estas estrategias para reducir el riesgo en las comunidades a las
que atiende (ver Recuadro 4.8 para un ejemplo de este tipo de trabajo en Honduras). Las organizaciones de
recursos pueden prestar directamente este tipo de asistencia o pueden apoyar a otras instituciones locales, tales
como organizaciones no gubernamentales y agencias gubernamentales, para continuar la transferencia de
conocimientos y las estrategias de liquidación de riesgos a nivel de campo. El trabajo con las organizaciones
locales puede ser una buena manera de transferir conocimientos a fin de que los resultados puedan continuar más
allá de la duración de un proyecto.
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Recuadro 4.8: Fintrac reduce los riesgos para los agricultores para aumentar la
producción y los ingresos en Honduras
Los riesgos relacionados con el financiamiento agrícola pueden reducirse trabajando con los agricultores y
otras agroindustrias para:










Estudiar y entender el mercado, hacer selecciones de cultivos en función de la demanda y las
estadísticas de precios;
Seleccionar los cultivos tomando en cuenta el acceso al mercado, las condiciones de cultivo, la
capacidad de los agricultores;
Mejorar el suministro y la utilización de agua y la irrigación;
Diversificar y rotar los cultivos; escalonar la producción agrícola para distribuir los gastos, los
ingresos y el riesgo a lo largo del año;
Mejorar la producción básica, la cosecha y el manejo postcosecha; elaborar presupuestos de
producción, estimaciones de flujo de efectivo, planes básicos de negocios;
Hacer planes de producción anuales en vez de estacionales;
Desarrollar los vínculos entre los agricultores y compradores y la agricultura por contrato, y
diversificar las redes de compradores;
Crear vínculos con otros integrantes de la cadena de valor (proveedores de insumos y equipo,
transportistas, etc.);
Trabajar en grupos para asegurar que el producto se pueda entregar en volúmenes suficientes y
en forma consistente, etc.

Fintrac trabajó con Rafael Rodríguez, un típico pequeño agricultor en Honduras, a fin de mejorar su
sistema de producción (para cultivar maíz, frijol y cebolla) y aumentar sus ingresos. Su familia es
propietaria de aproximadamente 1 hectárea de tierra (ver foto de antes y después de la asistencia
técnica), y utiliza prácticas agrícolas no mecanizadas y no modernas, insumos y semillas. Las tierras se
regaron con lluvia, utilizando surcos simples para apoyar la irrigación. La granja del Sr. Rodríguez
dependía de compradores locales (coyotes), y por general él aceptaba precios bajos durante la estación
tradicional de cosecha. Fintrac trabajó con él para:




Ampliar la inversión en riego y en la tierra;
Adoptar nuevas técnicas, tales como las camas elevadas, curvas de nivel, manejo integrado de
plagas, riego por goteo y fertirrigación, producción escalonada y mantenimiento de registros;
Desarrollar vínculos comerciales con los mercados formal e informal.

Como resultado, la familia Rodríguez triplicó el empleo, aumentó los ingresos netos de US$376 a
US$16,329 al año, y aumentó la producción de cebolla de 3.2 toneladas métricas por hectárea a 78.8
toneladas métricas por hectárea, ¡en tan solo tres años! Mediante la reducción de riesgos, los ingresos de
Rafael aumentaron y se volvieron más estables, volviéndolo más atractivo para los financistas. Ver las
fotos de antes y después que se muestran a continuación.
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Tema 5: Atracción de la inversión privada
El enfoque en la financiación agrícola y rural ciertamente ha mejorado en la última década, en especial con las
agencias multilaterales de donantes y de inversión, tales como el BID, el Banco Mundial y USAID. Sin embargo,
todavía falta mucho por hacer para alentar a los inversionistas internacionales socialmente responsables y a los
inversionistas locales privados para que inviertan en las finanzas rurales y agrícolas. En cuanto a los inversionistas
socialmente responsables, el tema principal ha sido convencerlos de que las finanzas rurales y agrícolas pueden
ser una inversión viable, como lo han sido las microfinanzas, la vivienda de interés social y los servicios de salud.
Muchos se están animando y algunos se dedican exclusivamente a las finanzas rurales, como por ejemplo, Rural
Impulse Funds de Incofin y Root Capital. Muchos han tratado de atraer a inversionistas locales mediante el
fortalecimiento de actores existentes y la creación de nuevas entidades (es decir, greenfielding [establecimiento de
nuevas instituciones microfinancieras en donde antes no existían]). Este fomento de instituciones financieras
emergentes a menudo requiere de una combinación de nuevas inyecciones de capital, asistencia técnica, asesoría y
estrategias de reducción de riesgos, tales como garantías o seguros. La mayoría, incluidos los inversionistas
socialmente responsables, coincide en que el objetivo final debería ser el desarrollo de las capacidades de los
inversionistas locales privados, en vez de depender de las intervenciones del gobierno.
A lo largo de las presentaciones para el Tema 5 se hizo evidente de que uno de los principales roles que puede
desempeñar la inversión privada, en especial el patrimonio neto, es proporcionar “capital paciente”. Este capital
paciente ha permitido varias tendencias positivas, tal como se describe en los ejemplos en este capítulo: por
ejemplo, el financiamiento se puede extender para atender necesidades a largo plazo, tales como la adquisición de
activos; los montos de los préstamos pueden ser mayores; y los planes de pago pueden estar atados a los flujos
reales de efectivo.
Lección 5.1: Los pequeños negocios e agroindustrias rurales son a menudo poco sofisticados,
poseen bajos niveles de garantía y a veces funcionan en ambientes impredecibles que los
pueden convertir en inversiones costosas y riesgosas.
Uno de los principales problemas que surgieron a partir de la conferencia fue la manera de equilibrar las finanzas
rurales y agrícolas, de un enfoque casi exclusivo en el financiamiento a corto plazo a un enfoque que le permita
proporcionar financiamiento a más largo plazo. Esto es especialmente cierto para las pequeñas agroindustrias
rurales que muchas veces se denominan “el segmento desatendido”, ya que son demasiado grandes para ser
atendidas por las instituciones microfinancieras y demasiado pequeñas para ser atendidas por los bancos. A pesar
de que estas empresas son mayores y muchas veces están más establecidas que las microempresas, no se les
considera como buenas oportunidades de inversión debido a los problemas comunes antes mencionados.
Las PYME rurales y agrícolas requieren de flujos de capital financiero mucho mayores que las microempresas
para una serie diferente de activos. Por ejemplo, muchas agroindustrias prestan servicios, tales como el
almacenamiento, transporte y procesamiento, los cuales requieren de activos fijos. Algunas maneras de superar
estas limitaciones y fomentar la inversión en sus actividades incluyen los puntos siguientes:




Un enfoque en proporcionar un producto a escala a un mercado para que los procesos de gestión de
inversiones se puedan estandarizar, lo que reduce los costos y mejora la escalabilidad.
Un enfoque en equipo, lo que proporciona un sustituto eficaz de la garantía prendaria.
Un enfoque basado en relaciones, con la debida diligencia más intensa, estimula a los oficiales de
inversión a familiarizarse con los aspectos específicos de la empresa, lo que les permite fortalecer la
flexibilidad y mejorar el pago de los préstamos.

En el Recuadro 5.1 también se describe la manera en que el enfoque de Equity for Africa’s (EFA) respecto al
arrendamiento (leasing) a pequeña escala ha contribuido a superar algunas de estas barreras.
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Este enfoque supone algunos problemas con préstamos individuales mayores que utilizan equipo como garantía.
El primero es que en los préstamos de este tipo para PYMEs es mayor el número de casos de incumplimiento,
comparado con los préstamos para los clientes típicos de banca comercial. Esto es un hecho simple al hacer
negocios en este segmento; sin embargo, las pérdidas mayores por lo general se superan con retornos más altos
(honorarios e intereses) y préstamos mayores (economías de escala). No obstante, esto no significa que se pase
por alto una evaluación sólida de riesgos, y en la actualidad la debida diligencia y el análisis de riesgos por lo
general requieren tiempo y representan costos para este tipo de financiamiento. La otra cuestión se refiere a las
limitaciones de la garantía física. Aunque de hecho es mejor que nada, los activos agrícolas por lo general se
adquieren por una razón muy específica y no se pueden vender fácilmente para recuperar el monto del crédito.
Además, si el inversionista o prestamista se centra en sólo un tipo de equipo en particular, la mora masiva podría
tener como resultado un arsenal de equipo oxidado que no se puede vender a otras partes interesadas, lo que, por
consiguiente, ocasiona pérdidas al prestamista.

Recuadro 5.1: El enfoque del EFA respecto al arrendamiento a pequeña escala supera las
limitaciones de garantías prendarias
Equity for Africa (EFA) es un fideicomiso británico de beneficencia cuyo propósito es aliviar la pobreza de
una manera sostenible al reducir la brecha de financiamiento para PYMEs de entre US$2,000 y
US$50,000. El EFA estableció su primera oficina en el norte de Tanzania en 2004. Un préstamo a largo
plazo de la organización benéfica holandesa para el desarrollo, Dordaid, ayudó al EFA a poner a prueba el
concepto de ofrecer contratos estandarizados de arrendamiento de equipo para pequeñas empresas (de
entre 2 y 50 empleados) con un máximo del 50% asignado a la producción agrícola y otras agroindustrias.
Las características principales del enfoque estandarizado del EFA incluyen:





Los productos estandarizados de financiamiento de equipo que no están adaptados a los clientes
individuales disminuyen los costos al reducir el tiempo de negociación y supervisión de la gestión.
El formulario de solicitud funciona como plantilla de un plan de negocios. Los clientes potenciales
son invitados a un seminario de medio día sobre la manera de llenar el formulario, pero la
responsabilidad recae en el solicitante.
Los administradores locales realizan la debida diligencia básica, para lo que se tardan menos de
tres días. Esto incluye la verificación de referencias personales, pruebas de estrés sobre la
economía y entrevista de los clientes.
El monitoreo permanente a través de un sistema selectivo de gestión para determinar las
prioridades en el uso los recursos (triage).

Hasta el 31 de diciembre de 2010, los resultados financieros y de desarrollo han sido prometedores:






La oficina del EFA de Tanzania financió 73 contratos de arrendamiento por un valor combinado de
US$434,924.
Se calcula que 20,000 pequeños proveedores se han beneficiado indirectamente.
Los montos de los contratos de arrendamiento son de un promedio de US$6,000, lo que ha sido
restringido por el tamaño de la cartera, no por la demanda, y se espera que aumente a US$25,000
en la siguiente etapa de crecimiento.
La calidad de la cartera ha sido alta y las pérdidas netas alcanzaron solamente US$23,958.
En la primera etapa la tasa de retorno interna bruta alcanzó aproximadamente el 13%, pero se
proyecta que aumente a alrededor del 20% en la próxima etapa.
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Lección 5.2: La mejora de los sistemas postcosecha puede mejorar la calidad y reducir los
precios para los compradores y procesadores locales y puede mejorar su capacidad para atraer
inversionistas.
Durante la conferencia, se citaron muchos ejemplos sobre las ineficiencias y los precios desfavorables de los
intermediarios monopolistas y caros o las organizaciones intermediarias que necesitan mejorar los procesos, el
capital humano y la tecnología. La reducción de este tipo de ineficiencias y costos cuando se suman más arriba en
la cadena puede presentar una oportunidad de una mayor rentabilidad para los inversionistas. Al mejorar las
operaciones de la cadena, ésta también puede producir un producto de mucho mayor calidad y aumentar los
ingresos. CARANA también encontró que los motivos para estas mejoras de eficiencia no deben provenir
únicamente de los donantes y gobiernos que construyen infraestructura (por ejemplo, mejores carreteras), sino
también de actores del sector privado que tienen un interés propio en la reducción de costos e ineficiencias en la
cadena (y lo ideal sería volver sostenibles las soluciones).
Debido a estos ahorros importantes en los gastos y a los productos de mayor calidad más arriba en la cadena,
prestamistas e inversionistas están encontrando cada vez más que no deben centrarse únicamente en los
proveedores de materia prima, los productores y las organizaciones de productores para mejorar las cadenas de
valor. Han descubierto que algunas de las instituciones más arriba en la cadena, tales como procesadores,
instalaciones de almacenamiento y empresas de transporte, pueden ofrecer una oportunidad prometedora de
inversión a través de algunos cambios menores que pueden contribuir a generar ganancias considerables.
CARANA, por ejemplo, desarrolló una herramienta de diagnóstico para identificar los costos que se pueden
eliminar y para señalar los beneficios potenciales para los inversionistas (ver Recuadro 5.2).
Lección 5.3: El uso de conceptos integrales de cadenas de valor y de herramientas de
mitigación de riesgos puede reducir los riesgos y facilitar la inversión en agro-PYMEs y
pequeños agricultores.
En el desarrollo de las cadenas de valor, debemos asegurarnos de que estamos pensando en forma sistémica y no
lineal. Afectamos a los demás al causar un impacto en una de las áreas siguientes: producción, transporte,
finanzas, almacenamiento, mercados, procesamiento, servicios de apoyo, etc. Al pensar en forma sistémica,
también debemos considerar cuidadosamente los impactos en el manejo de los recursos naturales (es decir,
fertilidad del suelo, uso del agua, resiliencia climática, etc.), el paisaje ecológico más amplio y los probables
impactos de diferentes actividades en los incentivos y riesgos. Debemos considerar los impedimentos económicos
y sociales para el cambio de comportamiento, los que algunas veces se remontan a un evento de 20 años antes.
Por ejemplo, las familias que están acostumbradas a la producción de cultivos básicos muchas veces se resisten a
cambiar a un cultivo comercial por temor a las necesidades de seguridad alimentaria de sus familias. Los donantes
deben reconocer que muchas veces están participando en actividades experimentales y en ocasiones
contradictorias.
Los bancos comerciales en particular pueden tener una visión integral debido a su alcance y escala, creando
eficazmente su propio financiamiento paralelo de cadena de valor para complementar el financiamiento interno de
la misma. Con frecuencia, los grandes bancos tienen los departamentos siguientes: Préstamos Comerciales
(grandes empresas), que por lo general se especializan en una sola industria; Mercado Intermedio (empresas
medianas); Préstamos a Pequeñas Empresas; y una rama para la inclusión financiera, que a menudo se llama
Banca Comunitaria; por ejemplo, en el caso del Standard Bank se llama “Banca Inclusiva”. Además, por lo
general tienen divisiones de gestión de riesgos que pueden cubrir riesgos utilizando derivados para el tipo de
cambio, tasas de interés, precios de los productos básicos y otros riesgos de mercado; afiliados de seguros que
pueden emitir pólizas para mitigar otros riesgos; y muchas veces, una fundación filantrópica que puede hacer
donaciones y otros patrocinios. Sin embargo, la mayoría de bancos todavía debe coordinar estos diferentes
recursos y niveles de experiencia para acercarse a una cadena de valor de manera integral a fin de mejorar el valor
general y la entrega del producto final. Este tipo de coordinación podría mejorar la solvencia general de cada
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interesado (asegurando que los clientes y proveedores del interesado tengan éxito) y mejorar las perspectivas de
ingresos a través de honorarios e intereses de los créditos y los cargos por la venta de servicios auxiliares, tales
como los derivados y los seguros. Utilizando un enfoque de cadena de valor, el Standard Bank en África ha
desarrollado métodos para hacer frente a algunas de las limitaciones antes mencionadas y es uno de los pocos
bancos que juegan un papel activo en todos los niveles de una cadena de valor, desde el proveedor de insumos
hasta el exportador (ver Recuadro 5.3).

Recuadro 5.2: La cuantificación de pérdidas postcosecha como primer paso para
reducirlas: el enfoque de CARANA para minimizar las ineficiencias en las cadenas de
valor a fin de atraer la inversión
A partir de la investigación y el trabajo con muchos diferentes tipos de cadenas agrícolas de valor en
países en desarrollo en todo el mundo, la corporación CARANA determinó que en promedio entre un 20%
y un 40% de la producción agrícola se puede perder hasta el momento en que llega al comprador final.
Los costos logísticos pueden sumar hasta el 55% del precio final del mercado de un producto agrícola,
pero hasta la mitad de estos costos se pueden evitar a través de sistemas mejorados de postcosecha.
Teniendo en cuenta las oportunidades para reducir ineficiencias en los sistemas de postcosecha,
CARANA creó una herramienta de “diagnóstico de transporte y logística” para desglosar los costos por
producto, canal de comercialización y corredor de transporte. La herramienta analiza diferentes costos
logísticos y la razón que los genera en diferentes puntos de la cadena, lo que incluye la granja (costos por
el uso de máquinas para descascarar y pérdidas de almacenamiento a nivel de aldea); mercado (costos
de reempaque para la eliminación de impurezas, manejo de costos y pérdidas de almacenamiento);
transporte (precios de servicio); gastos administrativos (multas por sobrecarga) y costos informales
(sobornos). Al utilizar esta herramienta, CARANA determinó que con ayuda (con los costos iniciales y de
organización), las empresas ancla de hecho invertirán en sistemas de postcosecha para beneficio mutuo
de los actores a lo largo de la cadena.
Para atraer inversiones de empresas ancla en las cadenas de valor:






Los donantes pueden proporcionar cofinanciamiento (es decir, subsidios parciales) de hasta un
50% de los costos iniciales y los servicios de extensión para desarrollar capacidades, tales como
capacitación en el manejo postcosecha y en el acondicionamiento de los cultivos, y para mejorar
los sistemas de clasificación y fijación de precios que recompensen la calidad.
Los proveedores de asistencia técnica o las instituciones de apoyo pueden organizar a los
interesados en las cadenas de valor en relaciones nuevas y más directas (por ejemplo, vinculando
a grandes compradores con pequeños agricultores a través de los centros de reunión en las
aldeas).
Aprovechar más el financiamiento proveniente de instituciones financieras para pequeños
productores para liberar sus propios fondos de inversión directa.

Hay, por supuesto, limitaciones a este enfoque bancario integral. Primero, es difícil convencer a los banqueros
conservadores de que un enfoque de cadena de valor podría ser beneficioso para la banca. Cada departamento
tendría que trabajar y comunicarse estrechamente con cada uno de los departamentos de sus contrapartes, lo que
plantea la cuestión de quién está a cargo y es responsable de la actividad general y quién se gana el crédito por
cada una de las medidas adoptadas. El otro tema principal es un caso de riesgo sistémico en la cadena de valor. Si
un interesado, por ejemplo el procesador, falla en la cadena, o si cae el precio de mercado para el producto final,
toda la cadena de interesados podría caer en mora al mismo tiempo. La cartera de préstamos en riesgo del banco
no sería para un solo actor de la cadena de valor, como es lo más usual, sino para múltiples interesados al mismo
tiempo, lo que resulta en concentraciones más altas de riesgo. El análisis de la industria (preinversión) y el

Tema 5: Atracción de la inversión privada

51

Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas
Lecciones de la Conferencia de 2011

monitoreo y diversificación de la cartera probablemente podrían jugar un papel importante en la reducción de este
riesgo.

Recuadro 5.3: El financiamiento de cadenas agrícolas de valor del Standard Bank es un
buen negocio
Fundado en 1862, el Standard Bank es el mayor banco de África por activos, ingresos y capitalización de
mercado. De acuerdo con el compromiso del banco con el crecimiento agrícola en África, en marzo de
2010 el Standard Bank anunció que asignaría hasta US$100 millones a lo largo de tres años para financiar
cadenas de valor.
La falta de garantías prendarias adecuadas dificulta el empleo de productos tradicionales de préstamos
para pequeños agricultores. El Standard Bank reconoce que la provisión de financiamiento es importante
pero que es sólo una entre muchas limitaciones que enfrentan los agricultores. Igualmente importante es
la provisión de un sistema a través del cual los pequeños agricultores pueden mejorar la eficiencia en
todas las áreas: acceso a insumos, mejora del rendimiento, desarrollo de destrezas e infraestructura.
La alianza entre Standard Bank, Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), OPEC Fund for
International Development (OFID), Kilimo Trust, Millennium Challenge Account (MCA) y Millennium
Development Authority (MiDA) en Ghana, Uganda, Tanzania y Mozambique es un ejemplo de la manera
en que este tipo de colaboración puede reducir el riesgo y facilitar la inversión. La estructura de crédito
utiliza un mecanismo cooperativo que incluye: vínculos con mercados formales que proveen garantías de
precios mínimos (por lo tanto, mitigando el riesgo de precios), seguro basado en índices climáticos,
capacitación y orientación. La estructura cooperativa permite a los agricultores consolidar su poder de
negociación para reducir los costos de los insumos y lograr economías de escala en términos de
producción y acceso al mercado.

Lección 5.4: Los fondos de inversión socialmente responsables pueden facilitar la transición de
la inversión del sector público a la del sector privado en las finanzas rurales y agrícolas
En muchos países en desarrollo, el financiamiento de deuda puede ser de difícil acceso para las finanzas rurales y
agrícolas, y aun más difícil es el acceso a financiamiento de capital. A menudo hay limitaciones, tales como
subsidios gubernamentales o préstamos gubernamentales dirigidos que pueden desplazar a los actores privados,
leyes difíciles (o inexistentes) que impiden o que no protegen adecuadamente a los inversionistas y una
comunidad naciente de inversión de capital (en caso exista) que no necesariamente piensa en las oportunidades
rurales y agrícolas como su primera opción para la inversión.
Los gestores de fondos de inversión socialmente responsable pueden jugar un papel cada vez más importante en el
desarrollo de opciones locales de deuda privada y capital para las finanzas rurales y agrícolas en los países en
desarrollo. Primero, tienen la experiencia en el trabajo en los países en desarrollo y entienden los riesgos
relacionados y la manera de mitigarlos a través de productos adecuados y estructuras y políticas de inversión. A
través de esta experiencia, pueden servir de ejemplo a otros inversionistas locales, incluidos los inversionistas
privados, sobre la manera de hacer este tipo de inversiones en forma estable y segura; las inversiones
internacionales socialmente responsables con frecuencia “participan” en las mismas transacciones con estos
inversionistas locales nacientes para prestar credibilidad, alentar la inversión y compartir el riesgo. Las
inversiones socialmente responsables también pueden trabajar con los gobiernos locales para crear o modificar
leyes y regulaciones a fin de alentar la inversión privada.
Muchos fondos de inversión socialmente responsable también sirven como conductos para el financiamiento de
organizaciones multilaterales, tales como el IFC y el BID. Además, muchos países en desarrollo tienen diásporas
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importantes que por lo general están en mejores condiciones en sus países adoptados y que desean devolver algo a
su país de origen. Por lo tanto, los fondos de inversión socialmente responsable pueden aportar el capital adicional
que no estaría disponible sin una entidad conocida y de confianza para distribuir los fondos. Algunos gestores de
fondos de inversión socialmente responsable de hecho crean afiliados locales o trabajan con un actor naciente de
capital local, con la idea de que esta entidad local continúe a largo plazo. Algunos fondos de inversión
socialmente responsable actúan como un “fondo de fondos”, dirigiendo las inversiones hacia los gestores locales
de capital y deuda. Muchos también están ligados a otros recursos y expertos, a través de fondos de asistencia
técnica y fondos de garantía, que pueden catalizar la industria local de inversión privada. De esta manera, Incofin
sirve esencialmente como un “fondo de fondos” en muchos países de África, Asia y América Latina, otorgando
représtamos a instituciones microfinancieras quienes a su vez prestan a microempresarios y pequeños agricultores
facilitando el acceso a recursos de asistencia técnica para las instituciones microfinancieras para mejorar sus
sistemas (ver Recuadro 5.4).
Sin embargo, las instituciones microfinancieras no son las únicas entidades locales que pueden estimular la
inversión privada local en las finanzas rurales y agrícolas. India, por ejemplo, tiene una industria sólida de capital
de riesgo que no sólo se centra en las microfinanzas rurales sino también en empresas sociales rurales, tales como
empresas agroindustriales, hospitales, escuelas y aun empresas de externalización de procesos empresariales.

Recuadro 5.4: Facilitando la entrada de capital de riesgo privado en las instituciones de
microfinanzas rurales para ampliar el acceso a financiamiento agrícola: los fondos de
impulso rural de Incofin
Incofin es una empresa de inversión social con sede en Amberes, Bélgica, que se especializa en
inversiones en microfinanzas en los países en desarrollo. Sus dos actividades principales son: las
inversiones directas en las microfinanzas a través de préstamos, participaciones en acciones y garantías;
y gestión de fondos.
El Rural Impulse Fund (RIF) I de Incofin de US$38 millones, establecido en 2007, tiene como objetivo
aumentar la oferta de microfinanciamiento rural mediante la extensión del financiamiento comercial (a
través de préstamos de alto nivel) y el fortalecimiento de la estructura financiera (a través de inversiones
de capital) de las instituciones microfinancieras que han proporcionado con éxito servicios financieros a los
pobres en zonas rurales y que han alcanzado la autosuficiencia financiera. El RIF II de 120 millones de
euros (US$173.4 millones), establecido en 2010, tiene objetivos similares, pero también puede invertir en
las instituciones microfinancieras en las etapas iniciales o de greenfield. La inversión en instituciones
microfinancieras rurales se realiza por el impacto social y financiero. Al enfrentar menos competencia, las
instituciones de microfinanzas rurales tienen un gran potencial de crecimiento para atender a poblaciones
subatendidas.
Hasta la fecha, Incofin ha invertido en 97 instituciones microfinancieras con al menos el 30% de sus
puntos de venta en áreas rurales (con preferencia otorgada a las instituciones microfinancieras con más
del 50% de clientes en áreas rurales). Las instituciones microfinancieras del RIF I y II dedican más del
22% de su cartera bruta de préstamos a la agricultura, prestando US$805 millones a 1.1 millones de
agricultores. La tasa interna de retorno del RIF I a la fecha es del 13.7% y los retornos del RIF II reflejan
una tendencia ascendente similar, lo que indica que las inversiones prudentes en instituciones
microfinancieras rurales son un buen negocio desde la perspectiva social y financiera.
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Lección 5.5: El financiamiento creativo y las alianzas pueden facilitar las inversiones en las
finanzas rurales y agrícolas
Cuando se trata de necesidades de inversión levemente mayores, como por ejemplo para agroindustrias, las
instituciones financieras rara vez podrán utilizar un enfoque estandarizado, tal como ocurre con frecuencia en las
microfinanzas. Este tipo de empresas suelen requerir productos individualizados y se adapten a las necesidades de
los activos a largo plazo (por ejemplo, equipo) y, por lo tanto, plazos más largos y préstamos mayores y planes de
pago que se ajusten a los flujos de efectivo de la empresa en particular. Podría ser necesario que las instituciones
financieras creen paquetes integrales de financiamiento y asistencia técnica con nuevas alianzas para asegurar que
el financiamiento sea adecuado y que cause el impacto deseado. Tal como se refleja en el Recuadro 5.5, Sarona
Asset Management de Ucrania ha creado productos innovadores de crédito denominados “agri-business in a box”
[agroindustrias en una caja] para dos sectores, lo que implica préstamos para equipo, préstamos para insumos
(capital de trabajo) y asistencia técnica. Sarona se coordina con los proveedores de insumos, distribuidores de
equipo y proveedores de asistencia técnica para que el prestatario final tenga una experiencia de financiamiento
sincronizado.

Recuadro 5.5: El empaque puede hacer toda la diferencia: financiamiento de pequeños
activos del sector agrícola de Sarona Asset Management en Ucrania
Sarona Asset Management Inc. es una empresa de inversión de Mennonite Economic Development
Associates (MEDA) con sede en Waterloo, Ontario. Esta organización es fundadora y directora de una
serie de fondos de inversión de impacto, incluidos los grupos de fondos de Sarona y MicroVest. A través
de Sarona Asset Management, MEDA estableció Agro Capital Managent (ACM) como una sociedad de
responsabilidad limitada en Ucrania, en mayo de 2009.
Desde 2009, ACM vende paquetes de tecnología agrícola en condiciones de pago diferido a pequeños
agricultores. Los paquetes se pueden describir como “agroindustrias en una caja”, diseñados
específicamente para la producción de uva de mesa o fresa, lo que incluye todos los insumos pertinentes,
asistencia técnica y capacitación, invernaderos, unidades de almacenamiento en frío y otro equipo, según
sea necesario.
En 2010, ACM tuvo una ganancia modesta (alrededor de US$102,000) en sus operaciones. En menos de
dos años (hasta abril de 2011), ACM había hecho ventas acumuladas de más de US$1 millón a más de
600 pequeños agricultores, cuya gran mayoría también participa en un proyecto de desarrollo de la
horticultura (Ukraine Horticulture Development Project) financiado por CIDA e implementado por MEDA en
Ucrania.
.

Lección 5.6: Los inversionistas socialmente responsables están particularmente interesados en
iniciativas ecológicas
Para atraer a un mayor número de inversionistas socialmente responsables, es necesario realizar esfuerzos para
destacar adicionalmente las posibles implicaciones ambientales de las inversiones rurales y agrícolas y las
instituciones financieras. Lisa Hall, presidente y directora ejecutiva de Calvert Foundation explica que “aunque la
Calvert Foundation es una organización sin fines de lucro, sus inversionistas son principalmente estadounidenses
promedio que tratan de lograr un retorno razonable a partir inversiones socialmente responsables y cada vez más
están tratando de invertir en iniciativas ambientalmente amigables y sostenibles”. Por lo tanto, la fundación está
buscando activamente inversiones rurales y agrícolas sostenibles y comercio justo en los países en desarrollo”.
Según Willy Foote, “Root Capital parte de la convicción de que las pequeñas y medianas empresas pueden ser el
impulso para la economía rural, ya que las pequeñas empresas crean mercados atractivos para los agricultores
rurales, además de reducir la vulnerabilidad de esta población.” Ver Recuadro 5.6 para un ejemplo de la manera
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en que Root Capital ha causado impactos ambientales positivos trabajando con una cooperativa de café en
Nicaragua.
Fernando Campero del Fondo Multilateral de Inversiones del BID, sin embargo, advierte que “para atraer a
inversionistas que causen un impacto, debemos poder mostrar datos ilustrativos sobre el impacto deseado” (esto
incluye los impactos ambientales). Loic de Canniere de Incofin, quien maneja los Rural Impulse Funds I y II,
explica que se requiere capital sostenible (en especial para minimizar la inflación) e inversiones de deuda en las
finanzas rurales y agrícolas (que van desde el capital de trabajo de corto plazo hasta el capital de inversión de más
largo plazo). Él señala que las instituciones de microfinanzas pueden servir como una plataforma eficaz de
distribución para las finanzas rurales y agrícolas, si los productos y procesos se diseñan adecuadamente, pero para
causar un impacto mayor en las cadenas de valor, también se debe apoyar el financiamiento de las pequeñas y
medianas empresas. Rabobank utiliza análisis de cadenas de valor para identificar y fortalecer las pequeñas y
medianas empresas que operan como empresas líderes en las cadenas de valor, ya que éstas pueden causar el
mayor impacto en la sostenibilidad de las mismas en términos de ganancias e impactos ambientales.
El Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, advierte que “la agricultura puede ser una víctima y una causa del
cambio climático, y habrá necesidad de una gama más amplia de productos financieros para manejar el aumento
del riesgo climático y para adaptarse y mitigar los impactos negativos.” Los recursos hídricos serán escasos en el
futuro, por lo que se requiere de nuevas tecnologías para reducir el consumo de agua por la agricultura. Moreno
sostiene que “los medios que se requieren para financiar la gestión de riesgos a fin de proteger los activos y los
medios de subsistencia de los agricultores expuestos a niveles más altos de riesgo climático serán cada vez más
importantes. De lo contrario, aumentará la tasa de fracasos agrícolas. Al mismo tiempo, los patrones actuales de
uso de las tierras agrícolas, los subproductos agrícolas y los altos índices de deforestación están contribuyendo al
calentamiento global, y el financiamiento de la adaptación y la mitigación de estos efectos será importante.” En
una sesión sobre los “impactos del cambio climático en la agricultura”, los presentadores del Banco Mundial
vincularon la inseguridad alimentaria con la degradación del suelo y el cambio climático y sugirieron a una gama
de inversiones en herramientas de tecnología para apoyar la agricultura climáticamente inteligente (Climate Smart
Agriculture) (ver Recuadro 5.7). La agricultura climáticamente inteligente aborda los temas relacionados con la
inseguridad alimentaria y el cambio climático en conjunto, no de manera aislada.

Recuadro 5.6: El impacto ambiental de Root Capital en Nicaragua
Root Capital ofrece capital, provee capacitación financiera y fortalece las conexiones de mercado para
empresas pequeñas y en crecimiento para desarrollar los medios de subsistencia sostenibles y
transformar comunidades rurales en lugares pobres y ambientalmente vulnerables.
En Nicaragua, Root Capital trabajó con una cooperativa de café cuyo sistema de gestión financiera era
inadecuado para mantener el ritmo con su crecimiento, y en 2008, la administración deficiente del fondo
de crédito interno amenazó la hoja de balance de la organización. El equipo de servicio de asesoría
financiera de Root Capital trabajó con la cooperativa para mejorar la contabilidad, los mecanismos de
control y la gobernanza.
En 2010 estas mejoras permitieron que Root Capital otorgara un préstamo de tres años al fondo de crédito
interno de la cooperativa para realizar préstamos a los miembros con el fin de comprar paneles solares.
Antes de adquirir los mismos, las familias utilizaban leña o kerosén para cocinar y para propósitos de
iluminación, lo que resultó en deforestación, degradación del suelo y enfermedades respiratorias.
Actualmente, las familias pueden quedarse estudiando hasta más tarde, escuchar la radio para
mantenerse informadas y disfrutar de hogares más saludables.

.
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Recuadro 5.7:
inteligente













Inversiones necesarias para apoyar la agricultura climáticamente

Enfoques basados en el paisaje: manejo agroforestal, manejo de cuencas y restauración de
bosques;
Conservación y recolección de agua para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
gas (GEI) y mejorar la recolección, retención y uso eficiente del agua;
Control de plagas y enfermedades al reducir los riesgos de adaptación de patógenos al cambio
climático;
Manejo del suelo y los nutrientes que aumente la entrada de nutrientes orgánicos;
Cultivos y sistemas de producción adaptados a nuevos patrones de cultivo, fechas de siembra;
Ganado: mejoras en el pastoreo, cría y manejo de forraje; y un mejor manejo y reutilización de
los desechos de los animales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;
Recursos genéticos para manejar los shocks, mejorar el uso eficiente de los recursos, reducir los
ciclos de producción y generar mayores rendimientos;
Cosecha procesamiento y cadenas de suministro. Promover la cosecha, procesamiento,
empaque, almacenamiento y transporte eficientes para maximizar el valor y minimizar los
desechos;
Manejo de insumos y desechos para abordar en forma más integral la conservación de la
energía y la minimización de desechos en los sistemas agrícolas;
Gestión de riesgos: mejorar, diseminar y promover la información meteorológica y climática, los
seguros basados en índices climáticos y las medidas de protección social;
Investigación, desarrollar variedades de cultivos resistentes a sequías, inundaciones y plagas y
utilizar enfoques rentables para evaluar el carbono en el suelo y la huella de carbono de las
operaciones agrícolas.
Intercambio de conocimientos y un mejor acceso a información entre organizaciones de
productores, organizaciones no gubernamentales, el sector privado e institutos de investigación.
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Consideraciones especiales
Además de los cinco temas fundamentales analizados en esta publicación, hay consideraciones transversales
relacionadas con la atención a las mujeres y la juventud en el área rural, así como en el trabajo en entornos
afectados por conflictos.
A. Atención a la mujer rural
Es importante mejorar el acceso financiero para las
mujeres en el área rural en vista de su importancia en la
producción agrícola y la seguridad alimentaria de la
familia. En la actualidad las mujeres representan
aproximadamente el 43% de la fuerza laboral agrícola en los
países en desarrollo y sin embargo, ellas tienen menos acceso
que los hombres a los recursos y las oportunidades de
producción. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los
hombres, el rendimiento de sus granjas aumentaría entre un
20% y un 30%, lo que aumentaría la producción agrícola entre
un 2.5% y un 4%. Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “El
simple hecho de cerrar la brecha (de género) en los insumos
agrícolas podría poner el fin al hambre para entre 100 y 150
millones de personas.”16 Las limitaciones culturales y los
derechos de propiedad ambiguos son algunas de las razones
por las que las mujeres tienen acceso limitado a financiamiento
agrícola. Las mujeres son especialmente importantes para
mejorar la seguridad alimentaria, ya que tienen una influencia
considerable sobre la nutrición en los hogares, lo que es un
elemento importante de la seguridad alimentaria (ver Recuadro
6.1). Además, hay estudios que han demostrado que es
sumamente importante asegurar la seguridad alimentaria para
mujeres embarazadas y niños pequeños (sobre todo los
menores de 2 años) a fin de evitar retrasos en el crecimiento y
el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, la combinación de la
educación nutricional con el acceso a servicios financieros
puede ser especialmente eficaz para mejorar la seguridad
alimentaria en los países en desarrollo.

Recuadro 6.1: Marco de seguridad
alimentaria
La seguridad alimentaria existe cuando
“todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a
suficientes alimentos para satisfacer sus
necesidades alimenticias para una vida
productiva y saludable”. La seguridad
alimentaria se puede mejorar en tres
niveles:






Disponibilidad
de
alimentos:
mejorar la oferta en términos de
cantidad, calidad y diversidad de
alimentos;
Acceso a los alimentos: mejorar el
poder adquisitivo para adquirir
suficientes alimentos para una dieta
nutritiva; y
Utilización de los alimentos:
mejorar la capacidad de las personas
para consumir una dieta adecuada y
absorber los nutrientes suficientes.

Fuente: USAID’s FS Series #8, Rural and
Agricultural Finance for Food Security, abril de
2010, disponible en:
http://www.fsshare.org/content/rural-and-agriculturefinance

Las mujeres tienden a solicitar montos más bajos de financiamiento que los hombres, de manera que el
ahorro y los préstamos colectivos pueden ser mecanismos importantes de financiamiento para llegar a ellas
en forma rentable. Tal como lo explica Margaret Enis de la Oficina de Seguridad Alimentaria de USAID, “en
ocasiones el ahorro es más importante que el crédito, ya que permite que los pobres ingresen en el sector
financiero formal y que cuenten con reservas para pagar otros servicios financieros, tales como seguros y
préstamos.” El Proyecto del Hambre aplica un enfoque integral para superar las limitaciones de recursos de las
mujeres rurales, y John Coonrod sostiene que “los obstáculos que impiden a las mujeres marginadas el acceso al
crédito son los mismos que les impiden el acceso a los servicios humanos y de salud, alfabetización, etc.” En el
Recuadro 6.2 se destaca la manera en que Oxfam America determinó que los grupos de ahorro constituyen un

16

FAO, 2010, “The State of Food and Agriculture: 2010-11,” http://www.fao.org/publications/sofa/en/
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vehículo apropiado para atender a mujeres rurales de bajos ingresos, lo que incluye poblaciones analfabetas en
Malí.

Recuadro 6.2: Oxfam apoya a mujeres agricultoras en Malí a través de servicios de ahorro y
capacitación
Oxfam America ha trabajado con una decena de ONGs en Malí y ha capacitado a grupos de ahorro con
388,800 miembros en más de 5,600 aldeas. Estos grupos se están utilizando para introducir
intervenciones agrícolas sostenibles que sean simples y que se puedan reproducir con facilidad. Oxfam
demuestra que los grupos de ahorro son un enfoque rápidamente escalable para proporcionar servicios
financieros a los pobres que habitan áreas rurales remotas y cuyas actividades agrícolas dependen de las
lluvias. Algunos de los grupos de ahorro han construido canales de irrigación de concreto con un tanque
en un extremo para asegurar el acceso constante de los cultivos a agua suficiente.
Principales elementos del éxito para promover el ahorro para grupos de cambio:









Dado que las mujeres campesinas son analfabetas, Oxfam introdujo un sistema de registro oral y
determinó que los registros orales son más rápidos y más precisos que los registros llenados por
secretarias que apenas saben leer y escribir.
La selección de las ONGs asociadas es un elemento clave de la implementación. Un equipo de
animadores y un coordinador facilitan los grupos de capacitación. Los animadores capacitan a un
grupo en cada aldea para presentar el programa. El resto de los grupos son capacitados por un
voluntario reclutado del primer grupo. Se utiliza un manual pictográfico como guía para reforzar la
comprensión.
Las ONGs introducen servicios financieros para personas anteriormente excluidas, sin la
necesidad de requisitos de capital ni de cuestiones regulatorias por parte del sector financiero
formal. El costo de capacitación y apoyo de un grupo de 22 miembros a lo largo de tres años es
de US$400. Los grupos son capacitados en los primeros meses y a partir de entonces son
monitoreados.
Se atrae a las mujeres para que participen en los grupos de ahorro, los cuales ofrecen un espacio
para la conversación y la solidaridad. Junto con la cohesión social, las mujeres muestran una
mayor confianza y aspiraciones de vida. Por ejemplo, algunos grupos han negociado con
organizaciones no gubernamentales locales para invertir en un molino de aceite de karité.
Dado que los trabajadores saludables tienen mayores probabilidades de ser productivos, también
se capacita a los grupos en la prevención y el tratamiento de la malaria.

B. Extensión hacia los jóvenes rurales
Se requiere de esfuerzos especiales para ayudar a los jóvenes rurales a participar productivamente en
empresas rurales y agrícolas. El crecimiento demográfico y la urbanización están causando un impacto en los
mercados rurales y agrícolas en general, con implicaciones especiales para la juventud. Se prevé que la población
mundial tendrá un aumento de 2,600 millones de personas, de 6,500 millones en 2010 a 9,100 millones en 2050,
y casi todo esto ocurrirá en los países en desarrollo.17 En la actualidad el mundo está experimentando lo que las
Naciones Unidas denomina como “aumento de la población joven”, lo que se refiere al nivel máximo de jóvenes
de edades comprendidas entre 15 y 24 años, quienes están tratando de incorporarse activamente en el mercado
laboral. Desafortunadamente, el sector formal no podrá aumentar al mismo ritmo, lo que significa que muchos
jóvenes tendrán que crear su propio empleo a través de iniciativas empresariales. Al mismo tiempo, muchos de los
jóvenes rurales han visto que sus familias siguen viviendo en la pobreza debido a la inestabilidad de las

17
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actividades agrícolas y los precios. En vista de los riesgos, es difícil convencer a los jóvenes para que se centren
en la agroindustria como medio principal de subsistencia.
Los jóvenes rurales pueden beneficiarse de servicios de apoyo integral, lo que incluye la capacitación en
destrezas agrícolas y empresariales vinculadas a la educación formal, entrenamiento, tutorías y oportunidades para
la creación de redes, así como educación financiera relacionada con los servicios financieros. AZMJ aplicó un
enfoque integral para alentar a jóvenes empresarios a aumentar sus ingresos, ahorrar y desarrollar activos
empresariales en la parte oriental de la República Democrática del Congo (RDC), tal como se explica en el
Recuadro 6.3.

Recuadro 6.3: Enfoque integral para el desarrollo de jóvenes empresarios
Financiado por el programa Cross-Sectoral Youth (CSY) de USAID/Washington, el proyecto Centro de
Desarrollo de la Educación (Educational Development Center) fue una prueba piloto de un año de
duración con 100 jóvenes (de 13 y 29 años de edad) en la RDC. Implementado a través de una alianza
con Family Health International (FHI) y con asistencia técnica de AZMJ, el proyecto capacitó a los jóvenes
en desarrollo empresarial para aumentar su autosuficiencia financiera y para comprobar si el aumento de
ingresos estaría relacionado con una disminución de las conductas riesgosas y la incidencia de contagio
de VIH/SIDA.
El enfoque del programa incluyó capacitación empresarial y financiera, la cual se reforzó mediante el
énfasis en la importancia de la movilización de ahorros para desarrollar activos empresariales, así como
entrenamiento y asistencia técnica por parte de otros empresarios jóvenes. Sobre la base de un proceso
competitivo y una revisión de los planes de negocios presentados, los 20 principales jóvenes empresarios
fueron organizados en parejas con profesionales de negocios quienes les dieron tutorías individuales y les
facilitaron la creación de redes. Además, cada uno de ellos recibió US$300 de subsidio para el desarrollo
de activos. A través del programa se alentó a los jóvenes a considerar actividades productivas de mayor
valor, tales como la crianza de aves de corral y la horticultura, en vez de actividades comerciales más
comunes y simples. En menos de un año, el proyecto piloto demostró los resultados siguientes:
El aumento en los ingresos de los jóvenes. El programa ayudó a aumentar el promedio de ingresos
mensuales de los participantes en un 40%, de US$114.60 US$161.40. Los jóvenes con menos educación
se beneficiaron más: sus ingresos mensuales aumentaron a más del doble, de US$53 en la encuesta
inicial a US$111 en la encuesta final.
El aumento de los gastos de alimentación para los jóvenes más pobres y menos educados. Los
jóvenes que sólo tenían estudios de educación primaria, quienes en promedio tenían los ingresos más
bajos, aumentaron sus gastos en alimentos en un 83%, de US$21 en la primera encuesta a US$39 en la
encuesta final.
El aumento de la autosuficiencia
aumentó en un 72%, de US$10.80
encuesta, solamente el 20% (18 de
sobrevivir. En la segunda encuesta,
suficiente para sobrevivir.

financiera. El promedio de ahorros mensuales para cada familia
a US$18.60, de la primera a la segunda encuesta. En la primera
90 entrevistados) afirmó que su familia tenía dinero suficiente para
el 61% (51 de 84 entrevistados) afirmó que su familia tenía dinero

Un impacto positivo en las decisiones de salud de los jóvenes. El porcentaje de jóvenes que dijo que
arriesgaría su salud para ampliar su negocio disminuyó de un 11% en la primera encuesta a sólo un 1%
en la encuesta final. Además, el gasto mensual promedio en el hogar de los jóvenes aumentó en un 21%,
de US$3.20 en la encuesta inicial a US$3.90 en la encuesta final.
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C. El trabajo en entornos afectados por conflictos
Cuando se trabaja para ampliar el financiamiento rural y agrícola en entornos afectados por conflictos, hay
algunas consideraciones adicionales. Aunque muchas de estas lecciones se basan en experiencias en Afganistán,
muchas también se aplican a entornos afectados por desastres naturales, tales como Haití. La agricultura tiende a
ser especialmente afectada negativamente en estos entornos a medida que el enfoque cambia de la sostenibilidad a
largo plazo a la asistencia rápida a corto plazo.
La inseguridad. Los donantes y los socios en la implementación deben entender que las cuestiones de seguridad
en un programa de desarrollo pueden no solo incrementar considerablemente los gastos, sino también pueden
aumentar el tiempo requerido para concluir las actividades y lograr indicadores de desempeño, tales como el logro
de la sostenibilidad operativa para los socios financieros. Para llegar hasta zonas de conflicto, tales como
Kandahar en Afganistán, los costos de seguridad a menudo duplicaron los costos de los programas en
comparación con iniciativas similares implementadas en entornos seguros debido a los costos de protección del
personal del proyecto y los activos. La inseguridad también obliga al personal del programa a ser creativo para
abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad de los programas con un componente de financiamiento, tales
como el manejo de efectivo y las transferencias. En tales casos puede ser útil la cooperación con fuerzas militares
o de policía, tanto nacionales como internacionales.
Infraestructura física limitada. Ante la falta de computarización generalizada, electricidad confiable o carreteras
y redes de transporte, algunas operaciones de programas con un componente financiero pueden verse
obstaculizadas, tales como el manejo de efectivo y las transferencias. Por ejemplo, la infraestructura física
limitada puede complicar la transferencia de fondos hacia y desde la sede local de los socios y los funcionarios de
sucursales, el desembolso de préstamos y el cobro. En este tipo de casos, se podría requerir de técnicas
alternativas de manejo de efectivo, tales como la banca de telefonía móvil, para reducir los riesgos del manejo de
efectivo por parte del personal y los clientes, a la vez que el desembolso de los préstamos y los pagos de los
mismos se vuelve más fácil y seguro.
La baja capacidad humana. La capacidad de los recursos humanos puede ser muy limitada (por el trastorno de
estrés postraumático y por los efectos de la inseguridad en curso) y el personal con habilidades técnicas, tales
como banca o finanzas, puede ser escaso. En estos casos, es necesario dedicar tiempo y recursos considerables a
desarrollar los recursos humanos a través de la capacitación intensiva y recurrente y la orientación laboral. La
inversión en las instituciones de capacitación profesional o técnica también podría ser necesaria. Además,
donantes y ministerios gubernamentales deben cooperar para reducir la tendencia de los programas de desarrollo a
“arrebatarse” mutuamente el limitado personal capacitado.
Presión de desembolso. El manejo eficaz de la transición entre la ayuda a corto plazo y las iniciativas de
desarrollo a largo plazo requiere que donantes y socios en la implementación resistan la presión a desembolsar
rápidamente múltiples préstamos, a fin de asegurar la calidad de la cartera y el crecimiento sostenible de los
socios financieros. Por ejemplo, las altas tasas de crecimiento de la cartera de préstamos pueden ocultar la calidad
en deterioro de la cartera de préstamos y las debilidades institucionales pueden retardar aun más el
reconocimiento del incumplimiento de pago. Para equilibrar el alto crecimiento de los préstamos con la
sostenibilidad institucional (y para proteger los depósitos voluntarios) es imperativo que haya suficientes
controles institucionales de riesgos, como por ejemplo, un manual de políticas de crédito basado en buenas
prácticas, oficiales de crédito capacitados que sean debidamente incentivados para equilibrar el crecimiento de los
préstamos con el pago de los mismos, la auditoría interna y los sistemas de gestión de la información. Si se hace
demasiado énfasis en la expansión de la cobertura, la calidad de la cartera se verá afectada, perjudicando no sólo
al socio financiero sino también a todo el sector financiero si se corre la voz de que no se espera el reembolso.
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Otros obstáculos: Los mayores retos pendientes de
resolver
Aunque hemos hecho algunos progresos en la Conferencia “Cracking the Nut” en términos de poner de relieve
varios de los obstáculos más importantes para aumentar el acceso a financiamiento rural y agrícola y presentar
algunos de los últimos enfoques en la superación de los mismos, todavía quedan algunos retos que apenas hemos
empezado a resolver.
A. Aumento del acceso a financiamiento a mediano y largo plazo.
Hasta la fecha, la mayoría de los enfoques sostenibles se han relacionado con el aumento del acceso a
financiamiento rural y agrícola a corto plazo, en especial para insumos y capital trabajo. Sin embargo, se puede
sostener que un financiamiento a mediano y largo plazo es aun más importante para desarrollar empresas rurales y
agrícolas y cadenas de valor, ya que el financiamiento a más largo plazo facilita oportunidades para mejorar y
servir a los mercados más grandes y más rentables. Las dos mayores limitaciones al financiamiento a más largo
plazo son: 1) limitaciones de garantía, ya que los bancos a menudo requieren hasta un 200% del valor del
préstamo; y 2) falta de acceso de las instituciones financieras a fondos de más largo plazo para la adaptación
adecuada del activo y el pasivo.
Desde las décadas de 1970 y 1980 hay muchos ejemplos de lo que no funciona para aumentar el acceso a
financiamiento a mediano y largo plazo, tales como los préstamos subsidiados y dirigidos, los cuales no se deben
olvidar a medida que se avanza. Ha habido algunas innovaciones de financiamiento a corto plazo que permiten
sustitutos o requisitos reducidos de garantías, tales como Root Capital, que asegura sus préstamos con contratos
de compradores de los productos de sus clientes, tales como café y cacao. En cuanto a facilitar el acceso a
financiamiento mayorista a más largo plazo, ha habido algunas innovaciones en fondos de garantía diseñados
apropiadamente, tales como la Autoridad de Crédito para el Desarrollo de USAID, así como vinculación de
capital de inversión socialmente responsable, como por ejemplo, a través de los Fondos de Impulso Rural de
Incofin. No obstante, en la mayoría de países en desarrollo, el acceso a financiamiento rural y agrícola con plazos
más largos de 24 meses sigue siendo escaso; y los plazos de más de 36 meses son aun más escasos. Debemos
explorar maneras creativas de forjar alianzas entre los sectores público y privado que apoyen un mayor acceso a
financiamiento rural y agrícola a mediano y largo plazo, de una manera que, a la vez que sea rentable, no
distorsione los mercados.
B. Reducción de costos de la tecnología para prestar una mejor atención a los clientes rurales
El desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías suele ser caro. Ha habido muchas inversiones en
tecnologías para reducir los costos de las transacciones financieras, y pocas de éstas han alcanzado la escala
necesaria para cubrir todos los costos y para causar un impacto considerable en las poblaciones rurales y
agrícolas. Aun M-Pesa de Safaricom en Kenia, que es considerado uno de los ejemplos más exitosos de la banca
electrónica, requirió una gran inversión inicial en tiempo y recursos monetarios antes de que pudiera cubrir los
costos de desarrollo de la infraestructura relacionada. Fundada en 2007, M-Pesa está apenas comenzando a
mostrar su potencial para el impacto en los hogares rurales, ya que fue importante centrarse primero en los centros
urbanos para alcanzar la escala necesaria para cubrir los gastos. Algunas tecnologías, tales como e-Choupal de
India, se limitan a áreas que tienen un acceso regular a energía eléctrica, de la que no se dispone en muchas aldeas
remotas. Sin embargo, es poco realista esperar que la banca de telefonía móvil y las tecnologías para aumentar el
acceso a financiamiento resulten en la inclusión financiera rural en el corto plazo. En el futuro, sin embargo, estas
tecnologías se volverán más rentables y estarán disponibles para las poblaciones rurales y agrícolas, pero para
acelerar la cobertura rural, debe haber un compromiso serio para maximizar el alcance de la tecnología, lo que
incluye el apoyo público y los incentivos para crear la infraestructura legal y regulatoria de apoyo.
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C. Desarrollo de capacidades de las instituciones financieras en el financiamiento agrícola
Un requisito que se menciona con frecuencia para ampliar el financiamiento agrícola es 1) convencer a las
instituciones financieras de que el financiamiento agrícola puede ser un negocio viable; y 2) desarrollar las
capacidades humanas e institucionales para evaluar, monitorear y mitigar riesgos relacionados con el
financiamiento agrícola.
Muchos programas financiados por donantes cometen el error de concentrarse en convencer a los bancos formales
para que ingresen en las finanzas agrícolas; sin embargo, éstos suelen ser los más lentos en entrar en este
mercado, ya que son muy reacios al riesgo y se centran sobre todo en selectos clientes acaudalados para los
préstamos. Muchas veces es más fácil crear un modelo de demostración trabajando primero con instituciones
financieras que tienen una misión social relacionada con la inclusión financiera o la atención a los clientes rurales.
Por ejemplo, las instituciones microfinancieras a menudo están abiertas a explorar nuevos mercados y pueden ser
proveedores eficaces de financiamiento corto plazo, que se adapta a los ciclos agrícolas o que se basa en los flujos
de efectivo que incluyen actividades rurales agrícolas y no agrícolas. Sin embargo, es importante entender que las
finanzas agrícolas por lo general requieren análisis más complejos y no se pueden diseñar para que sean tan
sistemáticas como lo han sido tradicionalmente las microfinanzas (ver Recuadro 7.1 para una descripción de
algunas de las complejidades de las finanzas agrícolas). Una vez que una institución financiera comienza a
demostrar éxito en términos de cobertura de cartera y rentabilidad, entonces otros, incluidos los bancos, pueden
llegar a interesarse en servir a los mercados agrícolas.

Recuadro 7.1: Complejidades de las finanzas agrícolas
El trabajo reciente de AZMJ en el financiamiento para irrigación para GIZ en Malí reveló algunas de las
complejidades que hacen que el crédito agrícola sea mucho más difícil de evaluar que el microcrédito.






Los oficiales de crédito deben conocer los mercados agrícolas y deben tener acceso a datos
actualizados sobre los precios de mercado y las prácticas de producción. Al mismo tiempo, en
lugar de utilizar datos simples sobre el rendimiento típico de los cultivos, hay que considerar el
total de flujos de efectivo de los hogares al seleccionar el monto del préstamo y las condiciones de
pago.
Los oficiales de crédito no pueden asumir que la información proporcionada sea precisa. Por
ejemplo, un agricultor aseguró que tenía dos hectáreas de tierras de cultivo, pero al visitar la
granja, su área de cultivo era de sólo 1.2 hectáreas.
Al financiar cultivos básicos, hay que tomar en cuenta el tamaño total de la familia y las
necesidades de consumo para calcular la capacidad de endeudamiento de los hogares.
Los montos de los préstamos no deben aumentar sólo por el pago exitoso sino que se requiere de
nuevas evaluaciones para tomar en cuenta los cambios en el tamaño de la familia, el consumo y
los patrones de gasto.

Independientemente del tipo institucional, para convencer a una institución financiera para ofrecer financiamiento
agrícola en un país en desarrollo a menudo se requiere de asistencia para el desarrollo de capacidades para:





Realizar estudios de mercado y segmentación;
Diseñar nuevos productos vinculando los plazos con los ciclos de cultivo y los reembolsos con los flujos
de efectivo;
Seleccionar recursos humanos apropiados (muchas veces con antecedentes y experiencia en desarrollo
agrícola).
Capacitar a oficiales de campo sobre la manera de identificar y examinar a los posibles clientes;
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Desarrollar sistemas para evaluar, monitorear y controlar los riesgos en una cartera, sector o cadena de
valor;
Proveer fondos que coincidan con los términos y las necesidades de los clientes agrícolas;

En el corto plazo, este tipo de trabajo está siendo proporcionado por especialistas técnicos internacionales con
asistencia de donantes. Sin embargo, para que sea sostenible debemos concentrarnos en el desarrollo de las
capacidades locales para proporcionar este tipo de capacitación continua y asistencia técnica para el desarrollo de
capacidades.
D. Desarrollo de la capacidad de absorción de las empresas rurales y agrícolas
Si bien es importante desarrollar las capacidades de las instituciones financieras (es decir, la oferta de
financiamiento), muchos sostienen que la mayor limitación proviene de la falta de clientes calificados (es decir, la
demanda apropiada) para las finanzas rurales y agrícolas. En el trabajo con representantes de instituciones
financieras en Afganistán, Malí y Perú, AZMJ se ha enterado de que la mayor limitación al aumento del acceso a
financiamiento rural y agrícola proviene de la falta de clientes que puedan proporcionar la información necesaria
sobre sus negocios y oportunidades de inversión. Las pequeñas empresas rurales y los pequeños agricultores a
menudo carecen de las destrezas empresariales para demostrar adecuadamente sus capacidades financieras y de
gestión a los prestamistas e inversionistas potenciales. Además, los agricultores de subsistencia frecuentemente
carecen de los conocimientos agrícolas y el capital para invertir de maneras que aumentarían sus retornos, como
por ejemplo, la manera de utilizar semillas mejoradas y fertilizantes. Por lo tanto, para garantizar que haya un
número suficiente de clientes dignos de inversión, es necesario proporcionar más asistencia técnica y capacitación
a los sectores público y privado con respecto al desarrollo empresarial y agrícola. En Ghana, el CRS reforzó los
servicios de extensión del Ministerio de Alimentación y Agricultura vinculando sus Comités de Ahorro y
Préstamos Internos (Savings and Internal Lending Committees - SILCs), los cuales operan como “nanocooperativas de ahorro y crédito”, para desarrollar las destrezas de los pequeños agricultores en las áreas de
maximización del uso del agua a través de la siembra en hileras y el uso de semillas mejoradas y fertilizantes.
Según Kriz Ozar, el apoyo del CRS “facilitó el trabajo de los proveedores de servicios de extensión” dado que los
SILCs proporcionaban acceso al capital necesario para aplicar las prácticas agrícolas mejoradas. Lo que no queda
claro es quién debe pagar este tipo de asistencia técnica empresarial y agrícola y de qué manera podemos lograr la
sostenibilidad en el largo plazo.
E. Hacer frente a la inseguridad alimentaria y evitar las distorsiones del mercado
Tal como explicó Alberto Moreno, Presidente del BID: “En la actualidad, un estimado de mil millones de
personas padecen hambre crónica. Sin avances en la productividad agrícola, la reducción de desechos en los
procesos de manejo postcosecha y el uso más eficiente de los sistemas de distribución, el número de personas
crónicamente hambrientas y la inseguridad alimentaria aumentarán. El hambre y la desnutrición no sólo privan a
las personas de su dignidad sino que también limitan la posibilidad de una vida productiva, saludable y totalmente
actualizada. Esto también genera descontento social e inestabilidad política.” A medida que la globalización ha
dado lugar a mercados más interrelacionados, los precios de los productos básicos son más susceptibles de
fluctuación. Tal como sostiene Mark Cackler del Banco Mundial: “Si no aumentamos y mejoramos las
inversiones en la agricultura no podremos satisfacer las necesidades de alimentación de la población mundial en
crecimiento.” En lugar de esperar hasta que la inseguridad alimentaria alcance una etapa crónica, debemos
desarrollar proactivamente soluciones que idealmente refuercen los mercados y que, como mínimo, reduzcan al
mínimo las distorsiones del mercado. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ya que los gobiernos a menudo tienen
la obligación política de colocar barreras para proteger a las personas de la inanición. Durante el alza en los
precios de los productos básicos en 2008, hubo un momento en que el Programa Mundial de Alimentos ni siquiera
podía publicar una licitación para adquirir productos de primera necesidad, ya que los países acumulaban sus
provisiones. Estas reacciones proteccionistas, sin embargo, ocasionaron mayores aumentos de precios. Como una
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comunidad mundial, debemos trabajar juntos para encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de los
pobres de la inseguridad alimentaria y el desarrollo de mercados sostenibles para las finanzas rurales y agrícolas.
Como se destaca en el Recuadro 6.1, la inseguridad alimentaria tiene múltiples dimensiones, lo que incluye la
disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos, así como su utilización. Las investigaciones han encontrado
que las personas que padecen inseguridad alimentaria crónica a menudo requieren de acceso al apoyo del
consumo (como por ejemplo, ayuda alimentaria o transferencias condicionales de efectivo), ahorros y
capacitación en destrezas, antes de estar preparados para manejar el crédito. La movilización del ahorro rural es
especialmente importante para la seguridad alimentaria porque las familias utilizan sus ahorros para atender
emergencias, prepararse para la inversión y facilitar el consumo.
De acuerdo con Margaret Ennis de la Oficina de Seguridad Alimentaria de USAID: “La correlación de los
productos de seguros basados en índices también puede jugar un papel fundamental”, ya que éstos se pueden
utilizar para reducir el riesgo relacionado con el crédito agrícola sin los problemas usuales del riesgo moral
asociado con los seguros para cosechas. Sin embargo, la falta de mercados mundiales de reaseguro limita el grado
en que este tipo de seguros se pueden utilizar para mitigar los riesgos para países más pequeños. Es necesario
seguir trabajando para entender la manera de utilizar las herramientas financieras a fin de reducir la volatilidad de
los precios y otros riesgos relacionados con el desarrollo rural y agrícola.
Aunque el desarrollo de las finanzas rurales y agrícolas puede servir para abordar cuestiones relacionadas con la
falta de disponibilidad de alimentos y la falta de acceso a los mismos, la integración de la educación nutricional es
la mejor manera de asegurar una utilización adecuada de los alimentos. Sin embargo, Mark Cackler del Banco
Mundial explica que “la nutrición está altamente correlacionada con los ingresos”. Por lo tanto, las iniciativas
ideales de seguridad alimentaria incluyen esfuerzos para aumentar los ingresos rurales, aumentar la productividad
agrícola y aumentar la conciencia sobre la manera en que las poblaciones de bajos ingresos pueden tener una dieta
adecuada, nutritiva y balanceada.
F. Facilitar la transición de los donantes a los inversionistas privados
Hay un consenso general entre la mayoría de actores respecto a que debería haber una transición, del apoyo
financiero prestado por agencias gubernamentales, multilaterales o benéficas, a instituciones financieras más
privadas y lucrativas e inversionistas para alcanzar simultáneamente los objetivos de sostenibilidad, eficiencia y
escala. Aunque actualmente hay varias instituciones financieras comerciales que ofrecen financiamiento rural,
pocas lo ofrecen en una escala importante. Aun menos instituciones comerciales ofrecen financiamiento agrícola.
De hecho, muchas instituciones financieras formales limitan intencionalmente sus carteras de finanzas rurales y
agrícolas para limitar el riesgo.
No obstante, el sector público y los donantes deben jugar un papel importante, tal como se analiza en el capítulo
siguiente, Hacia delante, como por ejemplo, el desarrollo de las capacidades de los recursos humanos y los
sistemas. Dado el reconocimiento de que las finanzas rurales y agrícolas deben ser reforzadas por otros servicios
no financieros, incluidos los servicios de extensión empresarial y agrícola, se requerirá de un mayor número de
alianzas público-privadas para aumentar el acceso a ciertos mercados. Además, se requerirá de inversionistas más
pacientes que puedan proveer el capital a más largo plazo que se necesita especialmente para apoyar las
inversiones en la agricultura y la agroindustria, así como las inversiones en tecnologías para reducir los costos de
las transacciones rurales.
Debemos trabajar para entender lo que supone atraer a un mayor número de inversionistas comerciales a las
oportunidades de inversión rural y agrícola, así como extender los límites del apoyo del sector público para
facilitar el acceso a financiamiento rural y agrícola. La búsqueda de instituciones financieras de gran potencial no
debe descansar únicamente en instituciones microfinancieras, bancos comerciales y otras instituciones financieras
rurales existentes, sino más bien debe abrir las posibilidades a muchas entidades diferentes con voluntad y
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capacidad de escala. Esto amplía las posibilidades para las fuentes de financiamiento, tales como actores reales en
niveles superiores o inferiores en las cadenas de agrícolas de valor, prestamistas especializados, tales como
compañías de leasing, e inversionistas nacionales o internacionales de capital privado. Una vez que el potencial
real del mercado se pone de manifiesto a través de estos inversionistas pioneros, entonces es probable que otros
también se integren, mejorando el acceso general al financiamiento comercial.
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Hacia delante
Hay muchas maneras en que los gobiernos y donantes pueden apoyar las finanzas y el desarrollo rural y agrícola,
entre éstas, fortalecer a las instituciones financieras, los actores de cadenas de valor y los proveedores de
asistencia técnica para prestar un mejor servicio a los clientes rurales y agrícolas.
A. El papel de los gobiernos y los formuladores de políticas
El gobierno tiene un papel que desempeñar en el establecimiento de entornos de políticas favorables,
infraestructura y sistemas de información, y estructuras de supervisión para facilitar el funcionamiento sin
problemas de los mercados financieros rurales y agrícolas, pero su papel debe ser más limitado en las
intervenciones directas. Los elementos fundamentales de la creación y el mantenimiento de un entorno favorable
para las finanzas agrícolas rurales y agrícolas incluyen:




La adopción de políticas que reduzcan los prejuicios históricos contra el sector rural y que proporcionen
estabilidad macroeconómica (ver Recuadro 8.1 para importantes ejemplos específicos);
La elaboración de un marco jurídico y regulatorio que facilite transacciones garantizadas y el
cumplimiento de los contratos y que permita que una variedad de instituciones autorizadas e informales
ofrezcan una amplia gama de servicios financieros; y
El apoyo de la creación de instituciones complementarias de apoyo al mercado, predominantemente
dirigidas por el sector privado, tales como asociaciones de redes, agencias de informes crediticios,
proveedores de servicios de desarrollo empresarial y extensión agrícola, así como aquellos que apoyan los
estándares de la industria y los mecanismos de monitoreo.

Recuadro 8.1: Algunas políticas apropiadas para promover el financiamiento agrícola y
rural
1. Fomentar la inversión extranjera en la producción, pero evitar los acuerdos de adquisición de
tierras diseñados con un valor agregado mínimo o nulo para el país.
2. Pasar del usufructo a formas más permanentes de tenencia de la tierra que incluyan sistemas
para registrar los derechos de la tierra, asegurando procedimientos justos para proteger a clientes
masculinos y femeninos.
3. Garantizar la seguridad de los ahorros de los depositantes en las instituciones financieras
informales, así como en los bancos supervisados.
4. Implementar legislación específica de leasing para apoyar los préstamos respaldados por activos
para el financiamiento de maquinaria y equipo.
5. Apoyar el uso de agentes, sucursales móviles, banca sin sucursales a través de mecanismos
electrónicos, teléfonos celulares, tarjetas inteligentes, sistemas de identificación biométrica y
contratación externa (outsourcing)
6. Las políticas deben centrarse en el desarrollo de instituciones financieras eficientes que trabajan
con los sectores agrícolas. Los gobiernos deben evitar apuntalar a instituciones financieras
débiles, mal estructuradas o manejadas en forma deficiente.

Crear un entorno propicio de políticas. Para ampliar en forma sostenible el acceso a financiamiento rural
agrícola, la experiencia ha demostrado que una economía estable (por ejemplo, baja inflación) y un ambiente
financiero liberalizado tienen mayores probabilidades de resultar en un mayor acceso a los servicios financieros.
Las políticas fiscales y monetarias deben tener como objetivo el evitar los tipos de cambio sobrevaluados para
impedir:1) crear un sesgo en contra de la producción agrícola nacional, 2) presionar hacia arriba las tasas de
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interés de los títulos públicos y, por lo tanto, 3) desalentar a las instituciones financieras de entrar en mercados
rurales relativamente riesgosos.
Las reformas de políticas del sector financiero que han sido particularmente útiles y que se han implementado en
muchos países incluyen la liberalización de las tasas de interés, el relajamiento de los controles sobre las
instituciones financieras y la privatización de los servicios bancarios para aumentar la competencia bancaria.
Otras reformas del sector financiero incluyen la eliminación de los objetivos de préstamo y las normas
administrativas, la promoción consistente de las tasas de redescuento del banco central a través de los subsectores,
y la facilitación de la entrada al sistema financiero agrícola y la salida del mismo. En lugar de simplemente
recortar las políticas antiguas, el gobierno también puede ayudar a crear (o mejorar) nuevos sistemas de pago y
transferencia, tales como la banca electrónica o móvil, para reducir los costos financieros de las transacciones del
servicio a las áreas rurales.
El rol importante de los participantes en las cadenas de valor como financistas también debe ser reconocido y
fomentado por los gobiernos como parte de una estrategia para desarrollar las finanzas rurales y agrícolas. Los
comerciantes, mayoristas, proveedores de insumos, asociaciones de ahorro y crédito, y receptores de ahorros y
otras transacciones informales son especialmente importantes en ausencia de intermediarios formales eficientes.
La experiencia demuestra que estos mecanismos pueden servir como una base para la ampliación y
comercialización de los servicios.
Los gobiernos también podrían mejorar las políticas de desarrollo agrícola y rural mediante la eliminación de
controles de los precios agrícolas, la reducción de los altos impuestos de las exportaciones agrícolas, la reducción
al mínimo de los sesgos presupuestarios hacia la infraestructura urbana y los servicios sociales, y la eliminación
de la protección de los actores dominantes de la industria nacional. Por ejemplo, el gobierno puede garantizar un
mercado de insumos confiable y competitivo mediante la eliminación de subsidios y la promoción de la
competencia, para que el costo de las semillas, fertilizantes y otros agroquímicos sea accesible pero realista.
Mejorar el marco legal y regulatorio. El establecimiento de un marco legal, regulatorio y de supervisión
adecuado para las instituciones financieras consiste en lograr un equilibrio entre: (i) fomentar el desarrollo
relativamente libre de metodologías innovadoras para el servicio de una amplia gama de actores de la cadena
agrícola de valor y llegar hasta los agricultores de subsistencia; (ii) proporcionar un nicho legal para las
instituciones financieras que desean movilizar e intermediar ahorros del público; (iii) crear una estructura
regulatoria para productos de seguros, entre éstos, los seguros de propiedad y responsabilidad, seguros de vida y
seguros basados en índices climáticos; y (iv) proteger a los depositantes y el sistema financiero contra las
prácticas e instituciones inseguras.
La mejora de la titulación de tierras es especialmente importante para dar a los propietarios rurales mayor acceso a
financiamiento. La creación de un derecho de garantía real sobre la tierra que sea reconocido, junto con un
sistema para registrar los derechos, puede tener un impacto considerable al permitir que los pobres rurales
aprovechen su mayor activo, sus derechos sobre la tierra, como garantía para obtener financiamiento.
De manera similar, la ausencia de un marco sólido para transacciones aseguradas, basadas en activos, es una clara
limitación al acceso a financiamiento por parte de los empresarios rurales, lo que incluye a mayoristas y
minoristas en la cadena de valor.18 El establecimiento de un marco legal amplio y registros modernos puede
facilitar el crédito de proveedores, los préstamos bancarios para bienes muebles, y las transacciones vinculadas y
garantizadas por inventario y cuentas por cobrar. Las medidas principales incluyen: (i) establecer leyes para la
recuperación de préstamos y la ejecución de contratos (por ejemplo, permitir la ejecución de garantías, ofreciendo
protección legal contra la falta de pago y permitiendo la creación de agencias autorizadas para el cobro de

18

Los principales aspectos legales a tratar incluyen la creación (definición legal), perfección (registro) y toma de posesión.
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deudas), y (ii) ampliar la gama de garantías aceptables para incluir activos no tradicionales y sustitutos que los
pobres pueden ofrecer, como por ejemplo, ganado, cuentas por cobrar, y garantías personales o colectivas.
En particular, el uso de productos como garantías puede ser un medio eficaz para superar la falta de garantías
aceptables, como la tierra. El mayor uso y la aceptación de recibos de depósitos en almacenes, inventarios y
cuentas por cobrar pueden mejorar enormemente la capacidad de obtención de financiamiento comercial no sólo
por los agricultores y sus asociaciones sino también por los proveedores de insumos, operadores de corrales de
engorde, operadores de silos de granos, plantas de procesamiento y otros actores de la cadena de valor. En la
actualidad, muchos países latinoamericanos otorgan una licencia a los almacenes, lo que incluye algunos
almacenes operados por organizaciones de productores (agricultores), y éstos emiten recibos endosables para
obtener financiamiento.
Desarrollo de instituciones de apoyo al mercado. El mejoramiento del acceso a información puede facilitar el
desarrollo del mercado al reducir los riesgos y costos de transacción para las instituciones financieras, empresas
rurales y agroindustrias. La expansión, modernización y unificación de los registros públicos, en particular para la
tierra, y la promoción de las agencias de informes crediticios y los servicios de puntuación de créditos puede
apoyar acciones de información precisa y oportuna sobre las garantías y la solvencia.
Las bolsas de productos básicos y los mercados locales también pueden proporcionar mucha información
necesaria sobre los precios y pueden eliminar el dominio de unos cuantos actores. Los gobiernos pueden
desempeñar un papel en la promoción y regulación del desarrollo de estos depositarios de información a ser
utilizados por el sector privado para establecer el historial de crédito, seguros y otros mecanismos de gestión de
riesgos.
Los gobiernos también pueden ayudar en la creación, el fortalecimiento y la coordinación con asociaciones
industriales y redes que juegan un papel importante en el establecimiento de estándares y el mejoramiento de la
disponibilidad de información mediante la creación de sistemas de recolección, evaluación comparativa y reporte
de información sobre el desempeño de las instituciones financieras. Además, son de importancia fundamental en
la representación de la industria de servicios financieros en un diálogo eficaz de políticas con gobiernos y
donantes y en el desarrollo y la implementación de estrategias microfinancieras nacionales. Para mantener la
independencia, la mayor parte del apoyo para financiar gastos debe provenir de iniciativas privadas y la
recuperación de costos de los miembros.
B. El papel de los donantes y sus socios la implementación
Los donantes, junto con sus socios en la implementación, juegan un papel de apoyo en la creación y el
mantenimiento de un entorno propicio para las finanzas rurales y agrícolas. Los donantes pueden ayudar en el
desarrollo o el fortalecimiento de cadenas agrícolas de valor, como por ejemplo, a través del mejoramiento del
acceso a financiamiento utilizando capital inicial o garantías de enlace a las fuentes comerciales, y el desarrollo de
las capacidades de las instituciones financieras para responder a las demandas de las familias rurales y las
empresas agrícolas. El desarrollo de capacidades puede incluir la creación de nuevos productos y el
fortalecimiento institucional básico, lo que incluye los sistemas de gestión de la información y la capacitación del
personal. En cualquier caso, la concesión de subsidios basados en el rendimiento o el capital inicial pueden ser
útiles cuando se diseñan correctamente (ver Recuadro 8.2) y cuando pueden centrarse en los impactos sostenibles
a largo plazo.
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Recuadro 8.2: Ejemplos de subsidios “inteligentes” para el financiamiento rural y agrícola
Los subsidios inteligentes pueden fomentar un entorno orientado al mercado que mejore la disponibilidad y
el acceso a servicios financieros rurales y agrícolas. Éstos pueden ser aceptables si son transparentes, si
tienen un límite, si tienen un presupuesto explícito, si son fiscalmente sostenibles y si son
económicamente justificables. Además, no deben servir para subsidiar directamente a los clientes finales
en la cadena de valor sino su propósito debe ser el desarrollo de las cadenas agrícolas de valor en
conjunto y el desarrollo de las capacidades de organizaciones de apoyo de las cadenas de valor, tales
como los intermediarios financieros o las instituciones de apoyo al mercado. Los subsidios que no
distorsionan el mercado pueden incluir los siguientes:





Apoyar la expansión inicial de sucursales a través de la concesión de subsidios de capital para
edificios;
Cubrir algunos costos de diseño y regulación de aplicaciones móviles de recursos y catalizar las
relaciones entre los bancos y las redes de telefonía móvil;
Cubrir algunos costos derivados de la elaboración de nuevas leyes diseñadas para ayudar a las
cadenas financieras de valor; y
Apoyar el desarrollo y la divulgación de productos del conocimiento para capacitar al personal de
instituciones financieras, e impartir capacitación especializada a los miembros del personal de las
instituciones financieras que están encargados de trabajar con clientes en las cadenas agrícolas
de valor.

Además de apoyar iniciativas de políticas gubernamentales, los donantes también pueden apoyar los mercados
rurales agrícolas y su acceso a financiamiento al:








Facilitar el acceso a servicios de información de mercado para apoyar la inversión en la producción
agrícola. Por ejemplo, la información sobre costos y márgenes generada mediante el “mapeo” de las
cadenas de valor puede identificar las oportunidades de préstamos e inversión a lo largo de las cadenas de
valor.
Mejorar el acceso a la información para agricultores e inversionistas sobre la manera en que pueden hacer
uso rentable de tecnología adquirida e insumos, como por ejemplo, a través de personal de extensión.
Apoyar la capacitación técnica y de gestión para personal y propietarios de agroindustrias.
Mejorar el acceso a financiamiento a largo plazo para la transformación agrícola eficaz, como por
ejemplo, a través de alianzas creativas y herramientas de mitigación de riesgos.
Fortalecer y facilitar los vínculos y las relaciones en las cadenas agrícolas de valor, lo que incluye
garantizar el acceso a servicios financieros adecuados a todos los participantes de la cadena de valor.
Facilitar la recopilación y divulgación de las mejores prácticas y el intercambio de información entre los
diferentes actores de diferentes países.

A medida que desarrollemos la oferta de financiamiento rural y agrícola, habrá una necesidad creciente de
proveedores de asistencia técnica que puedan trabajar para preparar a los clientes rurales y agrícolas para obtener
acceso a financiamiento. Por ejemplo, la asistencia técnica y la capacitación son especialmente necesarias en las
áreas siguientes:





Educación financiera y alfabetización;
Servicios de desarrollo y gestión empresarial
Servicios de extensión agrícola y programas de investigación; y
Evaluaciones ambientales
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Para atender a los pobres en los países en desarrollo, sin embargo, la mayoría de estos servicios tendrán que ser
diseñados con ayuda de los donantes. No obstante, los especialistas internacionales en asistencia técnica deberán
entrenar a especialistas locales para que presten estos servicios sobre una base de recuperación de costos en el
transcurso del tiempo.
C. El papel de los actores de cadenas de valor e instituciones financieras
Dada la escasa disponibilidad de financiamiento rural y agrícola de instituciones financieras formales, los actores
de las cadenas de valor suelen intervenir para llenar el vacío. Las empresas mayores (aquellas que son de
importancia fundamental para la expansión de los mercados) en ocasiones ofrecen financiamiento y asistencia
técnica e incluyen los costos en el precio del producto. Por ejemplo, los procesadores de alcachofa en Perú
ofrecieron plantas de semillero a los agricultores rurales y capacitaron a los agricultores en el mantenimiento de
plantas para satisfacer la demanda de empresas multinacionales de alcachofa envasada. Este tipo de empresas
pueden mejorar la transparencia a través del cálculo de costos y la oferta de opciones a otros actores de cadenas de
valor. Además, los actores de cadenas de valor por lo general prefieren que el rol de la provisión de
financiamiento se transfiera a terceros, siempre que sea posible. Al ofrecer contratos por escrito, las empresas de
la cadena de valor pueden mejorar el acceso a financiamiento de instituciones financieras formales para los
actores menores de la cadena de valor. Esto puede liberar fondos para otras inversiones, tales como la expansión
hacia otros mercados o el desarrollo de infraestructura de largo plazo para la expansión.
Una vez que las instituciones financieras (incluidas las organizaciones no gubernamentales de microfinanzas,
instituciones financieras no bancarias, bancos y compañías de seguros) reconocen el potencial de servir a los
mercados rurales y agrícolas, pueden invertir en sistemas apropiados de monitoreo de la cartera y de gestión de
riesgos, capacidad del personal e infraestructura para atender a los clientes. Algunas de las actividades iniciales
comunes para las instituciones financieras que entran en los mercados financieros rurales y agrícolas incluyen:








Realizar estudios de mercado (posiblemente con la inclusión de la investigación sobre cadenas de valor)
para identificar las mejores oportunidades de mercado y para determinar las necesidades especificas de
productos y los intereses de los clientes;
Diseñar y realizar pruebas piloto de los productos que con frecuencia requieren adaptaciones para
adaptarse a los flujos de efectivo estacionales.
Desarrollar las capacidades de los oficiales de crédito para evaluar riesgos relacionados con las áreas
rurales y agrícolas, por lo general utilizando una herramienta de evaluación del flujo de efectivo de los
hogares. Las instituciones financieras que atienden las áreas rurales suelen preferir la contratación de
agrónomos rurales que conocen los mercados agrícolas y capacitarlos en la evaluación financiera, en vez
de tratar de capacitar en agricultura a especialistas financieros.
Determinar la concentración de la cartera que la institución financiera puede manejar para la inversión en
financiamiento rural y agrícola. Por ejemplo, algunos bancos nacionales limitan su cartera agrícola a no
más del 20% de la cartera total para limitar los riesgos correlacionados.
Identificar métodos de distribución creativa para mantener bajos los costos de transacción para servir a los
clientes rurales, tales como la banca móvil.
Desarrollar mecanismos de mitigación de riesgos, tales como el uso de fondos de garantía o los seguros
basados en índices climáticos para cubrir la cartera agrícola en conjunto.

Al mismo tiempo, no siempre el crédito es la manera más rentable de abordar las necesidades de los más pobres,
tales como los agricultores de subsistencia y otros clientes rurales marginados, como por ejemplo, las mujeres y
los jóvenes. Los programas financieros rurales y agrícolas eficaces a menudo pueden beneficiar a las personas no
bancarizadas ofreciéndoles productos de ahorro para desarrollar sus activos y proporcionándoles asistencia técnica
complementaria, ya sea en forma directa o indirecta, para desarrollar el capital social, mejorar las destrezas
técnicas y de gestión, y ofrecer servicios de desarrollo empresarial.

Hacia delante

70

Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas
Lecciones de la Conferencia de 2011

Además de la movilización de ahorros, las instituciones financieras deben buscar y obtener un mayor acceso a
“capital paciente” en los mercados de capital para permitir una visión a largo plazo para el desarrollo de los
conocimientos especializados en las finanzas agrícolas y rurales y sus beneficios. El capital paciente puede
provenir, en particular, de fondos internacionales de inversión socialmente responsable, sobre todo cuando se
pueden establecer vínculos entre las inversiones rurales y agrícolas y la protección del medio ambiente y la
sostenibilidad.

Hacia delante

71

Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas
Lecciones de la Conferencia de 2011

Anexo A: Referencias y recursos
Creación de condiciones de mercado favorables para las finanzas rurales y agrícolas
Adams, D.W.. Graham D. and Von Pischke, J.D. (eds., 1984). Undermining Rural Development and Cheap
Credit, Westview Press: Boulder CO.
Campion, A. and Charitonenko, S. (2003) Expanding Commercial Microfinance in Rural Areas: Constraints
and Opportunities, USAID.
FAO, The State of Food and Agriculture 2010-11, Women in Agriculture: Closing the Gender Gap (2010)
available at: http://www.fao.org/publications/sofa/en/
FAO/GTZ Agricultural Finance Revisited Series, 1998 - 2002, available at:
www.gtz.de/en/themen/wirtschaft-beschaeftigung/finanzsysteme/6063.htm
GIZ/BMZ’s Making Finance Work for Africa (MFW4A) “Kampala Principles” from 2011 Conference,
Zipping Finance and Farming in Africa: Harnessing the Continent’s Potential¸ available at:
http://www.mfw4a.org/kampala-principles.html
MercyCorps, Agricultural Development Learning Study Summary, May 2011, available at:
http://www.mercycorps.org/sites/default/files/ag_study_summary_may2011.pdf
Meyer, R. (2011). Subsidies as an Instrument in Agriculture Finance: A Review. The World Bank. Accessible
at:
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/Subsidies__as__an__Instrument__1
_pdf.pdf
Miller, M. Role of Government. USAID. Accessible at:
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1175084617039_RAFI_Note_4.pdf
United Nations’ Press Release, POP/918 (24 Feb., 2005) available at:
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/pop918.doc.htm
Vogel, Robert C. and Adams, D.W. (1997) Old and New Paradigms in Development Finance: Should
Directed Credit be Resurrected? Harvard Institute for International Development, CAER Discussion
Paper No. 2, Cambridge, MA.
Von Pischke, J.D. (1997) The Financial Systems Approach to Development Finance and Reflections on Its
Implementation, prepared for the First Annual Seminar on New Development Finance held at
Frankfurt University in September 1997.
Yaron, J., McDonald, P.B. and Pionek, G.L.. (1997) Rural Finance: Issues, Design and Best Practices.
Environmentally and Socially Sustainable Development Studies and Monographs, Series 14, World
Bank.

Anexo A: Referencias y recursos

72

Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas
Lecciones de la Conferencia de 2011

Forjamiento de innovaciones financieras agrícolas
Campion, A. & Haeften, R.V. (2010). FS SERIES #8: Rural and Agricultural Finance for Food Security.
USAID. Accessible at:
http://egateg.usaidallnet.gov/sites/default/files/FS%20Series%208%20RAF%20Food%20Security.pdf
Campion, A. & Johnston, C. (2007). Value Chain Finance Role Play Training: Uganda Sugar Value Chain,
Peru Artichoke Value Chain. USAID. Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/ML5458_value_chain_finance_role_pla
y_training.pdf
Campion, A. (2006). Financing Artichokes and Citrus: A Study of Value Chain Finance in Peru. USAID.
Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/ML4623_mr_73_value_chain_finance_
in_peru.pdf
Coates, M., Kitchen, R., Kebbell, G., Vignon, C., Guillemain, C. & Hofmeister, R. (2011). Financing
Agricultural Value Chains in Africa: A Synthesis of Four Country Case Studies. GIZ. Accessible at:
http://www.mfw4a.org/resources/documents/documents-details/financing-agricultural-value-chainsin-africa.html?dl=1
DAI. (2008). Finance in Value Chain Analysis - A Synthesis Paper. USAID. Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/microreport_132_finance_in_value_cha
in_analysis_final_jun19.pdf
Deelen, L., Dupleich, M., Othieno, L. & Wakelin , O. (2003). Leasing for Small and Micro Enterprises. ILO.
Accessible at:
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1126179370417_Leasing_for_small
_and_microenterprises.pdf
Fletcher, M., Freeman, R., Sultanov, M. & Umarov, U. (2009) Leasing in Development: Guidelines for
Emerging Economies. International Finance Corporation. Accessible at:
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1268149705768_Leasing_developm
ent_manual.pdf
Fries, B., & Stallard, J. (2009). Finance in the Value Chain Framework. USAID. Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/ML6620_value_chain_finance_briefing
_paper.pdf
Harper, M. (2009). Inclusive Value Chains in India: Linking the Smallest Producers to Modern Markets.
World Scientific.
IFAD. (2010). Decision Tools for Rural Finance. IFAD. Accessible at:
http://www.ifad.org/ruralfinance/dt/full/dt_e_web.pdf
Kloeppinger-Todd, R. & Sharma, M. (2010). Innovations in Rural and Agricultural Finance. IFPRI.
Accessible at: http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/focus18.pdf
Miller, C., & Jones, L. (2010). Agricultural Value Chain Finance: Tools and Lessons. The Food and
Agriculture Organization of the United Nations.

Anexo A: Referencias y recursos

73

Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas
Lecciones de la Conferencia de 2011

Painter, E. (2009). The Farm-to-Market Value Chain Approach: Linking Smallholders to Wal-Mart in
Honduras. USAID. Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/ML6380_mr_139_the_farm-tomarket_value_chain_approach.pdf
Quiros, R. (2011). Agricultural Value Chain Finance. Summary of the Conference “Agricultural Value Chain
Finance” Costa Rica 2010. FAO and Academia de Centroamerica. At:
http://www.fao.org/ag/ags/newsandevents/news/en/?dyna_fef%5Bbackuri%5D=%2Fag%2Fags%2Fe
n%2F&dyna_fef%5Buid%5D=51181
Webber, C.M., & Labaste, P. (2010). Building Competitiveness in Africa’s Agriculture: A Guide to Value
Chain Concepts and Applications. World Bank. Accessible at:
http://www.technoserve.org/assets/documents/building-comp.pdf
Reducción de costos de la cobertura rural
Jack, B., & Alexandre, C. (2011). Mobile Banking and Financial Inclusion: The M-PESA Case Study. USAID
microlinks After Hours. Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/USAID-Jack-post%20%20M%20PESA%20with%20title%202%209%202011.pdf
Payne, J. (2011). Using ICT to Increase Impact of Agriculture Value Chain Development. USAID microlinks
Breakfast Seminars. Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/May%20Breakfast%20Seminar%2059_
Payne.pdf
Payne, J., & Kumar, K. (2010). Using Mobile Money, Mobile Banking to Enhance Agriculture in Africa.
USAID. Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/FACETMobileMoneyBrief.pdf
Payne, J. (2011). Using ICT to Provide Agriculture Market Price Information in Africa. USAID. Accessible
at: http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/FACETMarketInfo_Jan11.pdf
Walker, S. (2010). ICT to Enhance Warehouse Receipt Systems and Commodity Exchanges in Africa.
USAID. Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/FACETWRSCEXv2.pdf
Gestión eficaz de riesgos
Bennett, F., Doran, A. & Harriet, B. Do Credit Guarantees Lead to Improved Access to Financial Services:
Recent Evidence from Chile, Egypt, India and Poland. DFID. Accessible at:
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1117492374289_creditfinancepolicy
report.pdf
Hartell, J., & Skees, J. (2009). Pre-Feasibility Analysis: Index-Based Weather Risk Transfer in Mali. USAID.
Accessible at:
http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/ML6544_prefeasibilityanalysis_maliind
ex.pdf

Anexo A: Referencias y recursos

74

Cracking the Nut: Superando los obstáculos de las finanzas rurales y agrícolas
Lecciones de la Conferencia de 2011

Hill, R. & Torero, M. (2009). Innovations in Insuring the Poor. IFPRI. Accessible at:
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/focus17.pdf
Hirschland, M. (2005). Savings Services for the Poor – An Operational Guide. Kumarian Press.
Kahan, D. (2008). Managing Risk in Farming. FAO. Accessible at:
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1256918309608_i0412e.pdf.
Roth, J. & McCord, M.J. (2008). Agricultural Microinsurance: Global Practices and Prospects.
The MicroInsurance Centre. Accessible at:
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1227275252048_Agricultural_Micro
insurance.pdf
Rutherford, S. (2000) The Poor and Their Money. Oxford University Press, India.
Error! Reference source not found.
Trivelli, C., et al. Popular Savings, Conditional Cash Transfers and Asset Accumulation of the Poor (2007)
The Edge Finance Project, available at:
http://www.proyectocapital.org/downloads/documento/Conditional_Cash_Transfers_and_Savings_M
obilization_Concept%20Paper.pdf
Atracción de la inversión privada
Doran, A., McFadyen, N. & Vogel, C. R. (2009). The Missing Middle in Agricultural Finance. Oxfam.
Accessible at:
http://www.ruralfinance.org/fileadmin/templates/rflc/documents/1265970373820_research_agricultur
al_finance.pdf
Mhlanga, N. (2010). Private Sector Agribusiness Investment in Sub-Saharan Africa. FAO. Accessible at:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/K7443e.pdf
Miller, C., Richter, S., McNellis, P., Mhlanga, N. (2010). Agricultural Investment Funds for
Developing Countries. FAO. Accessible at:
http://www.fao.org/ag/ags/ags-division/publications/publication/en/?dyna_fef%5Buid%5D=41152
Sitios Web
USAID Microenterprise Learning Information and Knowledge Sharing Website - http://microlinks.kdid.org/
and interviews available at:
http://microlinks.kdid.org/search/apachesolr_search/Cracking%20the%20Nut%20Interviews
Rural Finance Learning Center - http://www.ruralfinance.org/

Anexo A: Referencias y recursos

75

