
Erik Heyl

EL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

EN EL MUNDO DEL DESARROLLO AGRÍCOLA



Private Ownership

Cooperatives in 

F&A

60% EU, 33% in 

USA,  60% in AuNz

& 40% in Brazil

EL MUNDO DEL DESARROLLO AGRÍCOLA

1000 millones de 
personas están 
involucradas en 

cooperativas a nivel 
mundial



LAS COOPERATIVAS EN EL MUNDO

(Número de cooperativas)



RABOBANK , EL IMPACTO DE LAS RAÍCES 
RURALES

1864

Friedrich Raiffeisen

fundó la primera

Cooperativa crediticia

agrícola en Alemania

(Banco Agrícola)

1896

Agricultores Holandeses 

fundan primeras

Cooperativas basadas en 

los principios 

de Raiffeisen.

1898

Se Establecen 2 bancos 

regionales centrales:

1)Cooperative Association 

of Raiffeisen Banks

2)Cooperative Central 

Boerenleenbank 

(“Boer” = Farmer)

1972

Se fusionan los 2 bancos 

regionales  formando la  

Cooperatieve Centrale 

Raiffeisen-

Boerenleenbank, 

actualmente  Rabobank.



EL ROL DE LA BANCA COMO ENLACE 
FINANCIERO EN EL DESARROLLO DE LA 

AGROINDUSTRIA

• Canalizar ahorros

• Fortalecer la cadena con productos a la medida

• Ayudar a mitigar los riesgos



Pensando como cadena: un ejemplo de 
cadena de la carne bovina en Chile





ESCALAS Y TIPOS DE FINANCIAMIENTO 
AGRÍCOLA, SEGMENTACIÓN EN RABOBANK

Productores

Procesadores

Consumidores

Traders internacionales

Rabo Development Rabobank Foundation

Países desarrolladosPaíses en vías de desarrollo

Rabobank International

Minoristas



Financiamiento bancario a la agricultura



¿QUE HACE DIFERENTE EL FINANCIAMIENTO 
AGRÍCOLA PARA LOS BANCOS?

CARACTERÍSTICA
CALIFICACIÓN RELATIVA RESPECTO DEL

RESTO DE LOS SECTORES

IMPLICANCIA PARA EL 

FINANCIAMIENTO

Márgenes operacionales Menores Desventaja: mayor riesgo

Variabilidad de precios Mayor Desventaja: mayor riesgo

Control sobre todas las variables

del proceso productivo

Menor (eventos climáticos, 

pestes,  incidentes de inocuidad, 
etc.)

Desventaja: mayor riesgo

Información financiera Menor calidad
Desventaja: mayor incertidumbre 

para la toma de decisiones

Injerencia gubernamental

Mayor (Subsidios, cambios 

normativos, barreras a comex, 
tipo de cambio, impuestos, 
límites a la propiedad, etc.)

Desventaja: mayor riesgo

Estabilidad del valor de los 

activos

Mayor (La tierra: un activo que no 

se deprecia)
Ventaja: mejores garantías



¿CUÁLES SON?

Tendencias • Interés cíclico en el sector

• Tendencia a prestar por garantías

• Comportamiento errático

drivers 
del 

negocio 

• Prestar por flujos

• Banca basada en el conocimiento

• Reglas del juego estables



SEÑALES DE UN MERCADO DESATENDIDO

•Falta de productos 
adaptados

•Frecuentes cambios 
de banco

•Sobretodo en estratos 
medianos y pequeños



Características de la banca agrícola 
especializada de los países en los que se 

ha sofisticado



LA EMPRESA AGRÍCOLA: PERFIL FINANCIERO 
TÍPICO

Empresa solvente, no obstante con presión de liquidez debido al 
financiamiento de inversiones de largo plazo con deuda de corto

Costo financiero total alto, por refinanciamiento sucesivo

Perfil de alto riesgo: alta deuda exigible comparado con la 
generación de caja en un buen año

Activos que tardan muchos años en lograr rendimientos eficientes 
y rentar inversión

ALTA EXPOSICIÓN A CICLOS AGRÍCOLAS



Crédito de largo 
plazo para 

financiamiento de 
inversión en 

activos fijos o 
refinanciamiento 
de pasivos de 

largo plazo

Se documenta 
mediante un 
contrato de 

crédito de largo 
plazo

En forma 
semestral o 

anual se 
compromete el 

pago de 
intereses

El pago de 
capital puede 

ser diseñado de 
acuerdo a los 

flujos previstos 
quedando una 

parte del 
principal para  

pago al final del 
plazo

Al último año, se 
revisa el historial 

del crédito, 
pudiendo 

renovarse por 
período 

adicionales

Para ello, se 
efectúan 

revisiones 
anuales de 

desempeño de la 
operación 

agrícola de cada 
cliente. Se 

genera un track 
record histórico

EL CREDITO DE LARGO PLAZO 



PRINCIPIOS FINANCIEROS

Si un agricultor invierte en 
activos de largo plazo no 

debe utilizar para ello 
deuda de corto plazo

Si un agricultor se 
dedica a cultivos de 

ciclo corto, lo 
conveniente es pedir 

créditos de corto plazo

Si se trata de un 
agricultor exportador, lo 
lógico es financiarse en 

dólares, si vende a 
mercado local 

endeudarse en moneda 
local

Si un agricultor tiene 
pensado pre pagar el 

crédito en algún 
momento, no conviene 
que tome tasas fijas de 
largo plazo pues tienen 

costos de prepago



PRODUCTOS FINANCIEROS 
COMPLEMENTARIOS: DERIVADOS

Riesgo de precio commodities

Riesgo de tipo de cambio

Masificar estos productos contribuye a 
equilibrar condiciones de negociación 

dentro de la cadena





Contact information

Erik Heyl

Gerente General

Rabobank Chile

Assistant E-mail :

monserrat.puga@rabobank.com

Fono: +562-2-449 8000

Muchas gracias!

“El eslabón financiero en la cadena global de alimentos”®

mailto:monserrat.puga@rabobank.com

