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o Contexto y la importancia del financiamiento 

28/02/2013 



El crédito al sector agropecuario en América Latina se 
mantiene en niveles relativamente bajos...  

28/02/2013 

Promedio: 
8.1% 

Crédito Agropecuario como % del Crédito Comercial Total 
en América Latina. 2010 

Fuente: Elaborado con base en FMI 
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… Las IFD’s juegan un papel crucial en el flujo de crédito, redefiniendo su 
enfoque en los últimos anos … 
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 Las Instituciones Financieras 
de Desarrollo juegan un papel 
clave en el flujo de crédito al 
sector, siendo la fuente de 
financiamiento formal mas 
importante para el sector en 

la región 

 

 

 

 Asimismo se observa una 
redefinición hacia un enfoque 
de institución de “segundo 
piso” 

Portafolio 
Crediticio 

IFD’s 

30% 70% 

Agricultura Otros 

80’s 2000’s 80’s 2000’s 

IFD “Primer Piso” IFD “Segundo Piso” 



5 

28/02/2013 

Esquemas innovadores de financiamiento que 
están ayudando a que fluyan recursos para pequeños y medianos y pequeños 
productores 



La evolución de los “paradigmas” en el financiamiento rural: 60’s - Hoy 

28/02/2013 

70’s 90’s 00’s 

Incrementar credito 
Sector agropecuario 

Microfinanciamiento 
(ONG’s) 

Enfoque 
Comercial 

Enfoque 
Instituciones Financieramente 

Sostenibles 

 Exitosas para 

financiamiento a pequeña 

escala. 

 Solución de fallas mercado 

 Sin embargo, su ámbito 

natural era para un 

mercado segmentado y su 

éxito no resulta el mismo 

para actividades agrícolas 

 Su principal critica es que 

genero un sesgo a la 

agricultura comercial de 

mayor escala  

  Frecuentemente usada en 

la agenda política 

  Las condiciones estriban 

en: 

o  Ambiente regulatorio 

apropiado (macro 

estabilidad) 

o  Marco Legal apropiado 

(asegurando 

funcionamiento de 

mercados) 

o Orientación a la demanda 

o Desregularización tasas 

interés 

o Impulso para prestar 

servicios “mas allá” de los 

crediticios asegurando su 

sostenibilidad 

(Multisectoral approach) 



28/02/2013 

Desafíos: La actividad agropecuaria es diferente … 

 
DIFICULTADES  “TRADICIONALES” EN EL ACCESO AL 

CREDITO AL SECTOR AGROPECUARIO 

 
 Flujo irregular  de efectivo 

  Requiere un manejo de liquidez mas desafiante y 
costoso para el banco 

ACTIVIDAD ESTACIONAL 

 
 Riesgos de mercado (precios, tasas interés) 

 Riesgos de producción (plagas, sequias, inundaciones) 

ALTA EXPOSICION A RIESGOS SISTEMICOS 

 
 Titulación de tierras incompleta 

 Factores culturales 

AUSENCIA DE COLATERAL 

 
 Falta Infraestructura 

 Población geográficamente dispersa 
 Altas tasas interés 

 Información asimétrica 

ALTOS COSTOS TRANSACCION 

Dificultades que  

se acentan entre 

los PyM productores 



8 

28/02/2013 

Oportunidades: Servicios Financieros a PyM Productores 

Demanda Mundial de 
Alimentos 

Valor Pdn Agricola 

PyM 
PyM 

Participacion  PyM en la 
Produccion alimentos 

 Entre 2002 y 2010, el valor de 
la producción mundial 
agropecuaria creció mas de 
30% (7,043 MMUS$) 

 

 Se estima que la población 
mundial en 2030 alcance 9 
mil millones y se podría 
duplicar hacia 2050. 

 Lo anterior hará que hacia 

2030, la demanda mundial de 
alimentos se incremente en 
50% 

 

  Para atender la demanda 
mundial de alimentos, los 
PyM productores jugaran un 
papel clave 
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Targetig: Hay un “Finance Gap” para los PyM que comienza a cerrarse… 

Ingreso agricola neto agricola 
(proporcion del salario 

calificado, SK) 

“Missing Middle” 
“TARGETING” 



Los nuevos esquemas de financiamiento se sustentan en  
tres elementos básicos 
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INNOVACION 

FINANCIERA 

 PyM  

1 2 3 

Colateral Movible 
 
 Prestamos grupales 
 Empresas potenciales 
 Prestamo-Cuenta ahorros 
Leasing 
 Warrants 
 Repago via compradores 
 Factoraje 
 

Manejo Efectivo de Riesgo 
 
 Seguros personales 
(medico, de vida, credito) 
 Produccion: Seguros 
parametricos 
Coberturas de precio 
(derivados, futuros, etc.) 
 

Reduccion Costos Transaccion 
 
 Banca Movil 
 Banca “Sin Sucursales” 
 Sistemas de pago movil 
 



 Casos de financiamiento PyM innovador en el mundo … 

28/02/2013 

 

Financing	Models	by	Main	Secondary	Source	of	Repayment	
Farmer	 Movable	Collateral	 Buyer	

Direct	Smallholder	Lending		
1. Equity	Bank,	Kenya:	Kilimo	

Biashara	
2. Opportunity	International:	

Informed	Lending		
3. HDFC	Bank,	India:	direct	

lending	through	
correspondent	banking	

	

Equipment	finance		
8. Banco	De	Lage	Landen,	

Brasil		
9. Mahindra	&	Mahindra	

Financial	Services,	India			
10. 	Jain	Irrigation,	India	
	

Tight	market	value	chain	(TVC)	with	
output	buyers	
15. Dunavant	Zambia	&	Cargill	Zambia	

contract	farmer	input	credit,	Zambia	
16. Palabana	Dairy	Cooperative	Society,	

Parmalat,	Zambia	
17. ECOM:	trading	coffee	farmer	

financing,	Africa-Asia	facility	Leasing	
11. Development	Finance	

Company	Uganda	
Leasing,	Uganda	

Loose	market	value	chain	(LVC)	with	
output	buyers	
18. Ghana	Grains	Partnership,	Ghana	

Indirect	lending	through	
FBOs/coops.	
4. Zanaco	Bank:	Munda	

Smallholder	Scheme,	
Zambia	

	

Outgrower	schemes	
19. NMB:	Mtibwa	and	Kilombero	

Sugarcane	Outgrower	Association,	
Tanzania	

Value	chain	finance	with	input	
suppliers		
20. NMB:	agro-dealer	scheme,	Tanzania	
21. Bayer/Raiffeisen	Aval	Bank,	input	

financing,	Ukraine	
22. ITC-SBI	input	finance	for	

smallholders,	India	

Emerging	farmers	finance	
5. Finterra,	Mexico	
6. Zanaco:	Zambia	Emergent	

Farmer	Finance	and	
Support	Program,	Zambia	

	

Warehouse	receipt	
financing	
12. NMB:	cashew	and	coffee,	

Tanzania		
13. HDFC	Bank,	India	
	Savings-account	linked	input	

finance		
7. NMB:	Kilimo	Account	

Product,	Tanzania	

Factoring		
23. Centenary	Bank/Technoserve	

Uganda,	Uganda	
24. Kenya	Gatsby	Trust,	Kenya	

Collateral	management		
14. Ghanaian	Financial	

Services,	Ghana	
Trade	Finance	
25. Root	Capital:	trade	finance	for	

exporters	
	

	

 
 Kenya 

 
India 

 
Zambia 

 
Mexico 

 
Tanzania 

 
Uganda 

 
Ghana 

 
Etc.. 
 



El manejo de Riesgo Efectivo es clave como instrumento de acceso 
al financiamiento… 
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Riesgos Naturales  
Granizo, sequía, inundaciones, incluyendo 
terremotos, plagas, enfermedades, etc. 

Riesgos económicos 
Fluctuaciones de precios, variaciones en la 
tasa de interés, etc. 

Riesgos políticos 
Políticas comerciales, políticas fiscales, 
subvenciones, políticas cambiarias 

Retención de riesgos 

 Seguro catastrófico con apoyo estatal 
 Cobertura de Seguro con apoyo de 

reaseguro 
 Mercados Financieros 

 Cobertura de Seguro con apoyo de 
reaseguro 

 Mercados Financieros 
 Gestión del riesgo en la finca 

 Gestión del riesgo en la finca 

Transferencia de riesgos 

Transferencia de riesgos 



…y existe una enorme área de oportunidad para los instrumentos de manejo de 
riesgo en la región de América Latina 

Fuente:  AON Benfield 

Nivel de Penetración del Seguro Agropecuario en el Mundo 
(valor primas/PIB Agropecuario) 

Producción Agrícola 
(Millones de 
Toneladas) 

0 a 
50 50 a 
100 100 a 
200 200 a 
400 Mas de 
400 

Penetracion del Seguro 

Alto 

Medio 

Bajo 

 En 2011, 105 países contaban con esquemas de 
seguro agrícola. 

 Estados Unidos y Canadá son potencias agrícolas 
con un nivel de penetración “alto”    (> 3% ). 

 A pesar de que China presenta hoy un nivel de 
penetración bajo, solo en 2011, mostro un 
crecimiento del valor de las primas de 28%. 

28/02/2013 File: Análisis del seguro agropecuario en México 



o Elementos complementarios 
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… El exito de estos esquemas depende tambien del “ambiente de negocio” 
prevaleciente… 
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  La combinación de riesgos 
sistémicos, un marco legal 
apropiado y las 
intervenciones 
gubernamentales, 

representan un conjunto de 
aspectos que afectan la 
actividad financiera 

 La naturaleza de un entorno 
empresarial propicio es clave 

en el desarrollo de estos 
instrumentos 

  El WB “Doing Bussines for 
Agriculture”, permite 
dimensionar dicho  entorno e 
identificar los aspectos que 

facilitan o limitan el ambiente 
de negocios en un país 

 Ambiente I: Baja productividad agricola – Ambiente debil de negocios 
Ambiente II: Baja Productividad agricola – Derechos juridicos fuertes 
Ambiente III: Alta productividad agricola 



… En algunos casos, el gasto publico favorece este ambiente,  
pero en algunos otros podria dificultarlo… 
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  La orientación del gasto 
publico al sector podría, en 
algunos casos, dificultar el 
alcance de estos esquemas. 

 En algunos países, la 

inversión en bienes públicos 
es inferior al 20% del gasto 
total. En los países de la 
OECD este nivel es superior al 
60% 

  La mayor pate de los 

recursos son dirigidos a 
subsidios focalizados 
(fundamentalmente ayudas a 
los precios) 

 

Pais 
Subsidios 

(Usm) 
Subsidios 

como % gasto 
B. Publicos 

como % gasto 

B. Publicos 
(Usm) 

Gasto Total 

38% 37% 

32% 

27% 26% 
23% 

20% 
18% 

9% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

H
o

n
d

u
ra

s 

N
ic

ar
ag

u
a 

P
er

u
 

A
rg

en
ti

n
a 

B
ra

si
l 

C
o

lo
m

b
ia

 

M
ex

ic
o

 

C
h

ile
 

O
EC

D
 

Costo Logística como % del Precio Final productos agrícolas 
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Gracias! 
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