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A la par que se envía para impresión el presente número del boletín de la Red de Inversión y Financiación en
favor de las Pymes Agrícolas y los Pequeños Agricultores (Red SAFIN), se están llevando a cabo a toda celeridad
los preparativos de algunos de los eventos importantes y tareas de gran envergadura que nos aguardan este otoño.
Esto incluye la tercera reunión plenaria de los asociados de la Red SAFIN, dos actividades de aprendizaje
regionales sobre financiación combinada y agricultura, la elaboración de planes de acción en torno a los
prospectos de inversión para países de la Red SAFIN para Nigeria y Uganda, y la puesta en marcha de dos nuevas
pruebas piloto nacionales. En momentos así, resulta difícil encontrar tiempo para echar la vista atrás y reflexionar
sobre los últimos meses. Sin embargo, hacerlo me produce hoy una especial satisfacción, ya que este ha sido un
verano prometedor para la Red SAFIN. El nuevo equipo constituido a finales de junio ha aportado un nuevo
impulso y enfoque a nuestros esfuerzos en el ámbito de la comunicación y la gestión del conocimiento, prueba de
lo cual son, por ejemplo, la renovación del sitio web de la Red SAFIN (www.safinetwork.org) y un nuevo formato
para nuestro boletín trimestral. El proceso en torno a las pruebas piloto nacionales del "Marco para los Prospectos
de Inversión" de la Red SAFIN se ha reactivado, lo cual ha suscitado el planteamiento de muchas cuestiones
fundamentales y que los participantes hayan confirmado de nuevo su sólido interés. Todo esto constituye un
augurio favorable para un otoño productivo y un futuro aún más productivo a largo plazo. Disfrute de la lectura.
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Bettina Prato, Coordinadora Superior de la Red SAFIN

Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE, trabajaron durante el
verano en la recopilación de estudios de caso para la preparación de nuestro
"estudio exhaustivo" conjunto sobre el tema. De este modo se obtuvieron más de
una docena de estudios de caso de África, Asia y América Latina, los cuales
actualmente se están sistematizando para su posible inclusión en un informe que
se publicará paralelamente a la Semana de la Financiación Privada para el
Desarrollo Sostenible de la OCDE, que tendrá lugar en París en el mes de enero
del año que viene.
 
Los estudios de caso que hemos recopilado cubren diferentes aspectos del uso de
instrumentos y enfoques combinados en el sector, con una prevalencia del 

Creación de la base de conocimientos sobre financiación combinada y
agricultura – aspectos destacados del “estudio exhaustivo” de la Red
SAFIN y la  OCDE

Aspectos destacados de nuestras esferas de
trabajo

Tras la publicación de un informe
sobre el panorama de la
financiación combinada y la
agricultura elaborado la primavera
pasada por Tanja Havemann, de
Clarmondial, la Secretaría de la
Red SAFIN, junto con Yuri Soares
Dillon, del Banco Interamericano
de Desarrollo, y el equipo de
financiación combinada de la
Dirección de Cooperación para el 
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Alineación de los planes de los asociados en torno a las oportunidades
estratégicas y los déficits de financiación a nivel nacional: progresos
recientes en las pruebas piloto nacionales de la Red SAFIN 

2   Boletín SAFIN  7 | septiember de 2019

Con un nuevo equipo en
funcionamiento en la Secretaría de
la Red SAFIN, el tercer trimestre
del año ha sido el momento tanto
para hacer balance como para
acelerar los progresos en las
pruebas piloto en curso del "Marco
para los Prospectos de Inversión" de
la Red SAFIN, una herramienta
diseñada para alinear las principales
actividades programáticas de los
asociados de la Red en torno a las
oportunidades de inversión todavía
sin atender en las complejas
cadenas de valor de las pymes
agrícolas y las soluciones de
financiación en relación con dichas
oportunidades.
 
En la República Dominicana, un
asociado de la Red SAFIN llamado 

uso de la financiación combinada
para abordar los riesgos del modelo
operacional a los que se enfrentan
las instituciones financieras
formales e informales que atienden
al mercado de los pequeños
agricultores y/o las pymes agrícolas.
La inmensa mayoría de los estudios
de caso fueron aportados por
asociados de la Red SAFIN, lo que
demuestra que la financiación
combinada ya es una realidad bien
asentada para muchas de las
instituciones de la Red, ya sea como
patrocinadores, como
financiadores, como proveedores
de servicios técnicos o como
encargados de la ejecución.
 
Tanto los estudios de caso como el
informe sobre el panorama de la
financiación combinada y la
agricultura han servido de base para
diseñar dos actividades de
aprendizaje regionales destinadas a
instituciones financieras nacionales  
afiliadas a la Asociación Regional
Africana de Crédito Agrícola y
Rural (AFRACA) y la Asociación de
Crédito Agrícola y Rural para Asia y
el Pacífico (APRACA). 

La decisión de llevar el debate al ámbito regional se debe al importante papel
que esas instituciones desempeñan en los ecosistemas financieros a nivel
nacional por lo que a la financiación agrícola se refiere, y a la importancia
cada vez mayor que tiene para esas instituciones el programa de movilización
o complementación de la financiación privada. 
 
Por tanto, estas instituciones deberían ser los principales interlocutores de las
instituciones financieras internacionales y de los asociados para el desarrollo
que participan en la financiación combinada para este sector. Con todo, aún
no se ha entablado un diálogo estructurado entre las instituciones financieras
internacionales y nacionales (rurales y agrícolas) sobre el potencial y las
limitaciones de la financiación combinada.
 
En el marco de la Red SAFIN, el hecho de que este diálogo se facilite de
forma directa representa una oportunidad importante para marcar la
diferencia sobre el terreno y promover el aprendizaje y las mejores prácticas
en las diferentes partes del ecosistema financiero mundial para la agricultura.
Las dos actividades regionales se celebrarán en Nairobi (1 y 2 de octubre) y
Bangkok (14 y 15 de octubre). Se espera que sus resultados se incorporen a
una reflexión sobre las medidas concretas que la Red puede impulsar o
emprender conjuntamente para ayudar a las instituciones financieras
nacionales e internacionales a desarrollar las capacidades necesarias para
hacer un mejor uso de la financiación combinada con el fin de afrontar los
riesgos asociados con el despliegue de la financiación de las pymes agrícolas. 

Fundación Capital elaboró un
prospecto de inversión para cadenas
de valor del coco, el cual sirvió de
base para un proyecto que implicaba
el diseño de un nuevo producto
crediticio adaptado a las necesidades
de los cultivadores de coco que
tenían que hacer frente a la escasez
de producción. Actualmente se está
preparando una prueba piloto del
proyecto en la que se vincula a un
grupo de productores con
elaboradores mediante acuerdos de
adquisición de productos, así como
con instituciones financieras locales
y posibles inversores que puedan
diseñar y financiar el nuevo
producto crediticio. 
 
En Uganda, después de la validación
de los prospectos de inversión para 

las cadenas de valor del café y las
semillas oleaginosas, se está
trabajando para involucrar más
estrechamente a diferentes partes
del sector privado local y para
ajustar la pertinencia de las
conclusiones y propuestas de los
prospectos a las empresas y los
financiadores privados, lo cual
servirá de base para un plan de
acción que deberá finalizarse en
otoño. 
 
Entretanto, las conclusiones del
prospecto de inversión para las
cadenas de valor de las semillas
oleaginosas ya han servido de base
para diseñar el nuevo Proyecto
Nacional de Aceite de Semillas, que
cuenta con el apoyo del FIDA.

Presentación del estudio exhaustivo de la Red SAFIN y la OCDE sobre
financiación combinada y agricultura en París (Francia) en julio de 2019

https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf


Desde mediados de septiembre,
los asociados locales están
revisando los prospectos de
inversión para las cadenas de valor
del maíz, la soja y la yuca en
Nigeria, y está previsto que se
celebre un taller de validación, al
que seguirá el diseño de medidas
(posiblemente en forma de un
nuevo proyecto respaldado por
varios asociados de la Red SAFIN
que operan en el país) para
ocuparse de las oportunidades de
inversión que se hayan detectado.
Es probable que el objetivo
principal de un proyecto de este
tipo sea que las instituciones
intermediarias proporcionen un
conjunto de servicios de
vinculación con los mercados,
asesoramiento técnico y de tipo
financiero a los pequeños
agricultores.
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Por último, en el marco de la
prueba piloto de la India se está
llevando a cabo el proceso de
selección de cadenas de valor y
zonas geográficas objetivo, bajo la
dirección de los servicios de
desarrollo de  la organización
nacional ACCESS y el comité
directivo local, entidades de enlace
para los proyectos piloto. Las
cadenas de valor que están siendo
objeto de consideración incluyen
las especias o el mijo junto con
productos forestales no
madereros.

https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
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AFEX lanza una plataforma de aprendizaje para el mercado de
productos básicos agrícolas de Nigeria
En julio de 2019, AFEX
Commodities Exchange Limited
presentó EdEx, una plataforma de
aprendizaje cuyo objetivo es educar
al público sobre la inversión en
productos básicos agrícolas en
Nigeria, con la ambición de ayudar a
solucionar la necesidad de obtener
más capital, tanto de fuentes de
pequeños inversores como de
inversores institucionales, para este
sector de importancia estratégica
para el país.

EdEX incluye capacitación en línea y presencial, y se ha diseñado para
llegar a diferentes públicos con diferentes necesidades de aprendizaje. Los
principales grupos objetivo son los inversores institucionales y los
pequeños inversores, los intermediarios y los pequeños agricultores. Para
los inversores e intermediarios, la plataforma ofrece contenido sobre el
procedimiento de adhesión, el acceso a los mercados, las estrategias
comerciales y la participación de la comunidad. 
 
En el caso de los pequeños agricultores, se ha elaborado un modelo de
"capacitación de formadores" en torno a las buenas prácticas agrícolas. Se
ha organizado un taller y está previsto que se celebre otro antes de que
finalice el año, y se está poniendo en marcha una videoteca de aprendizaje
electrónico con contenidos elaborados por expertos internos y asociados
de todo el mundo.
 
El objetivo de la plataforma EdEX es dirigir la financiación de la agricultura
nigeriana hacia los pequeños agricultores y otros actores de la cadena de
valor mejorando la comprensión de los gestores de carteras, gestores de
fondos, analistas, comerciantes, intermediarios y gestores de riesgos del
mercado de productos básicos, y fomentando el desarrollo de estructuras
de financiación innovadoras para la agricultura nigeriana. Al mismo
tiempo, se espera que el contenido diseñado para los pequeños agricultores
contribuya a aumentar la productividad y la eficiencia del sector agrícola
en Nigeria, con lo que debería incrementarse su atractivo para los
inversores financieros.

Participantes en el primer taller EdEX

17 bancos africanos y 3 instituciones de financiación del desarrollo. Este
es un espacio que la AGRA y sus asociados mantienen con gran empeño
con el fin de fomentar asociaciones empresariales y de inversión
productivas e idealmente a largo plazo en el ecosistema agroalimentario
africano, en respuesta al gran desajuste entre el capital y la disponibilidad
de proyectos que frenan el progreso en este sector. 
 
Más de 117 pymes africanas establecieron contactos fructíferos con
reconocidos inversores en las 350 reuniones celebradas en la sala de
acuerdos, que la Red SAFIN contribuyó a diseñar y poner en marcha. Los
compromisos financieros contraídos gracias a este espacio se tradujeron
en inversiones por un valor de unos USD 200 millones, además de un
compromiso para apoyar la infraestructura digital necesaria para
impulsar servicios innovadores orientados a los agricultores, la
adaptación al cambio climático y la creación de una importante coalición
comercial en el sector alimentario.

Noticias de la red
La sala de acuerdos para agroempresas del Foro de la Revolución
Verde Africana de 2019 asegura más de USD 200 millones en capital
de riesgo para agroempresas
En el Foro de la Revolución Verde
Africana de 2019, celebrado en Accra
(Ghana), jefes de Estado y de
Gobierno, ministros, la sociedad civil
y dirigentes empresariales
exploraron formas de acelerar la
revolución agrícola de África
mediante la digitalización. Como en
ediciones anteriores, el evento atrajo
a una multitud numerosa y diversa
de unos 2 800 delegados de todo el
mundo, atraídos por un programa
muy variado con intervenciones de
grupos de reconocidos expertos,
reuniones oficiosas, conversaciones
entre empresas y otras muchas
actividades. 
 
Basándose en la experiencia piloto
de 2018, la AGRA y los asociados
organizadores del Foro presentaron
este año una "sala de acuerdos para
agroempresas" renovada y ampliada,
que atrajo a alrededor de 580
empresas, 37 inversores financieros, 

El Vicepresidente de Apoyo Nacional, Prestación de Servicios y Asociaciones de la AGRA y sus
asociados inauguran la sala de acuerdos en el Foro de la Revolución Verde Africana 2019.

https://agra.org/wp-content/uploads/2019/09/AASR2019-The-Hidden-Middleweb.pdf
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¿Qué está haciendo MIX para hacer frente a estos
desafíos? 
 
Hemos descubierto que la heterogeneidad de las
fintech presenta desafíos, por lo que estamos creando
un lenguaje común para evaluarlas, con un marco para
comprender cómo las soluciones empresariales
abordan la inclusión y cuál es su desempeño en
relación con determinados puntos de referencia. Los
miembros de la Red SAFIN pueden ayudar revisando
los estándares de datos y animando a las fintech a
participar en la definición de los puntos de referencia. 
 

Perspectiva: "Las fintech inclusivas pueden
tener una repercusión real entre los pequeños
agricultores y las pymes agrícolas," Blaine
Stephens, MIX
Perspectivas es una nueva serie de entrevistas en la
que se ponen de relieve cuestiones emergentes en el
ámbito de la financiación de las pymes agrícolas y
los pequeños agricultores desde la perspectiva de los
profesionales y los líderes de opinión de dentro y
fuera de la Red SAFIN. En esta entrevista
inaugural, Blaine Stephens, Oficial Principal de
Operaciones de MIX, describe cómo la
armonización de los estándares de datos y la
eliminación de las brechas de información en torno
a las fintech que contribuyen a la inclusión
financiera pueden tener una repercusión real entre
los pequeños agricultores y las pymes agrícolas.

¿Por qué MIX está centrando más su atención en nuevas áreas de la financiación inclusiva como las fintech?
 
Las fintech constituyen un sector emergente y de gran potencial. En 2018 se invirtieron más de USD 100 000
millones en este sector, pero los inversores que buscan estimular la inclusión y la buena salud financieras de los
segmentos desatendidos, incluidos los pequeños agricultores, nos dicen que no tienen una forma de evaluar
cómo se crean las fintech para hacer frente a los desafíos de la inclusión financiera. También están creando su
propia cartera de negocios a partir de las redes existentes porque carecen de una visión completa del panorama
y de los métodos para encontrar fintech nuevas y prometedoras.
 
MIX ha sido recientemente uno de los patrocinadores del concurso para empresas Inclusive Fintech 50. ¿Qué
ha aprendido de esta experiencia y por qué es importante?
 
La respuesta a la iniciativa —financiada por la Fundación MetLife y Visa con el apoyo de Accion y la IFC— nos
indica que hay un gran número de fintech que desean compartir la forma en que están contribuyendo a la
inclusión financiera (más de 1 000 fintech nos han mostrado su interés y hemos recibido cerca de 600
solicitudes cumplimentadas).
 
Los datos recopilados de los solicitantes nos proporcionan aún más información. Por ejemplo, las fintech con
sede en África Subsahariana lograron una financiación anual media de USD 260 000, frente a los USD 626 000
en el caso de Asia Oriental y Sudoriental. Con todo, las fintech africanas lograron llegar al mismo número de
clientes que las de otras regiones. Imagínese lo que podríamos hacer en términos de alcance con solo un poco
más de capital de inversión. 
 
Pero el capital también se concentra en el interior de las regiones. En África, la gran mayoría de la financiación
se destinó a unos pocos países. Además, de los 110 solicitantes radicados en África, 7 fintech obtuvieron el 70 % de
la financiación total.

Blaine es el responsable de las operaciones y los
productos de MIX, una organización mundial
dedicada a la inclusión financiera total. Desde
el lanzamiento de la primera plataforma en
línea de MIX, MIX Market, en 2002, Blaine
ha trabajado para promover la financiación
inclusiva mediante estándares de presentación
de informes, puntos de referencia,
clasificaciones y otros productos informativos.
Su trabajo reciente ha abarcado la
financiación internacional para la inclusión
financiera, las pymes agrícolas y los pequeños
agricultores, así como la elaboración de un
marco para analizar las fintech inclusivas.

©IFAD/Simona Siad

Blaine Stephens,
Oficial Principal
de Operaciones,

MIX

https://nextbillion.net/data-standards-inclusive-fintech/
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¿Qué es la AFD y cuál es su actividad en el ámbito de la
financiación agrícola y rural?
 
El Grupo AFD (compuesto por la Agence Française de
Développement, Promotion et Participation pour la
Coopération Économique (PROPARCO) y Expertise
France) es la plataforma bilateral de política francesa de
desarrollo. Su compromiso financiero en 2018 ha
alcanzado los EUR 11 400 millones, en préstamos,
donaciones, garantías y capital. La lucha contra el cambio
climático es uno de los principales factores que impulsan
nuestro trabajo, y todos los proyectos financiados deben
ser plenamente acordes con el Acuerdo de París. El Grupo
AFD cuenta con una reconocida experiencia en la
financiación agrícola y rural, particularmente en el sector
de los pequeños agricultores y las pymes rurales. Se trata
de uno de los pocos donantes que apoya, junto con las
políticas públicas de los Estados, la creación de
instituciones financieras para el mundo rural. En los
últimos 10 años, la AFD ha financiado 52 programas
ejecutados por cerca de 50 instituciones financieras en
más de 20 países, en forma de líneas de crédito agrícolas y
rurales, y donaciones de asistencia técnica.
 
Gracias a estas competencias, el Grupo AFD ha
desarrollado un enfoque específico para la financiación
sostenible de las explotaciones agrícolas familiares, las
organizaciones de productores, las cooperativas e incluso
las pequeñas y medianas empresas de las zonas rurales,
conocido como AGREENFI. El objetivo de este enfoque es
alentar a las instituciones financieras locales (bancos
públicos y privados, instituciones financieras no
bancarias, instituciones de microfinanciación e
instituciones de arrendamiento financiero, entre otras) a
movilizarse para el desarrollo de una agricultura
productiva y sostenible, la reducción de las desigualdades
territoriales y el crecimiento compartido y sostenible, así
como la transformación de sus prácticas a fin de
promover un modelo de desarrollo más sostenible.
 
El enfoque consiste en brindar apoyo adaptado a los
contextos de cada país y asociado, en forma de cuatro
posibles componentes, a saber: i) la financiación de líneas
de crédito, generalmente en condiciones favorables; ii) el
fomento de la capacidad de las instituciones financieras
asociadas, pero también, en su caso, de los beneficiarios
finales (agricultores rurales y pymes) para facilitar la
satisfacción de la oferta y la demanda de financiación
agrícola y rural; iii) la distribución del riesgo, si procede, y
iv) posibles donaciones de inversión para la promoción de
proyectos innovadores

Creemos que la Red SAFIN tiene el
potencial para ayudar a sus asociados

a mejorar y hacer más.

¿Están cambiando los organismos de desarrollo y las
instituciones de financiación del desarrollo su modo
de operar en el ámbito de la financiación agrícola y
rural? En caso afirmativo, ¿cuáles cree que son las
novedades y desafíos principales?
 
Lamentablemente, no conozco todas las prácticas de
todos los organismos e instituciones de financiación
del desarrollo. Lo que veo es que hoy en día los
proyectos tratan de adaptarse a los contextos de cada
país y asociado, lo cual es positivo. Las líneas de crédito
rurales y agrícolas se ejecutan junto con la asistencia
técnica que abarca el refuerzo de las competencias del
personal, la optimización y organización de los
sistemas de información, la adaptación de los
procedimientos y la implementación de las
instituciones financieras beneficiarias. El objetivo es
acompañar la transformación de la institución
financiera asociada.
 
No cabe duda de que ahora es el momento de
intensificar los esfuerzos en lo que respecta a la
dimensión medioambiental y climática (adaptación de
las prácticas agrícolas) de los proyectos de financiación,
lo que complica aún más el panorama. En cualquier
caso, hay que seguir siendo modestos en la ejecución
de un proyecto de financiación rural y agrícola, ya que
la financiación es solo un elemento (aunque clave) del
ecosistema integral del desarrollo rural.

¿Qué motivó a la AFD a sumarse a la Red SAFIN?
 
Como en cualquier red, valoramos el aspecto de la
comunicación de experiencias y buenas prácticas, y la
coordinación de actividades de generación de
conocimientos, particularmente en el ámbito de las
innovaciones (el ejemplo de la financiación combinada).
En pocas palabras, colaborar para lograr una mayor
repercusión. Cuando Bettina vino a París y nos presentó
la Red SAFIN, fue muy convincente, por supuesto, pero
ya sentíamos que había que hacer "algo" en el panorama
de la financiación del desarrollo rural, en el marco más
amplio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Creemos que la Red SAFIN tiene el potencial
para ayudar a sus miembros a mejorar y hacer más.
 
¿De qué manera contribuye la AFD con la Red SAFIN?
 
Por el momento, confieso que podríamos contribuir
más en términos de compartir ideas y experiencias. El
hecho de haber participado en la reunión plenaria de la
Red SAFIN de 2018 fue algo muy positivo para nosotros.
Estamos en el proceso de contribuir con fondos al
presupuesto de la Red SAFIN, con una donación de tres
años que actualmente se está evaluando.

Asociados en primer plano: Bruno Vindel y la AFD

Bruno Vindel, Jefe de Equipo, División de Sistemas
Financieros de la Agence Française de Développement
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Nuestras lecturas
Lea las últimas publicaciones en nuestra biblioteca de recursos

Fintechs and Financial
Inclusion

CGAP

Africa Agriculture 
Status Report 2019

 AGRA

The State of Blended 
Finance 2019

Convergence

Próximas actividades
Participe con nosotros en los próximos eventos para intercambiar conocimientos con

nuestros asociados

Financiación Combinada y
Agricultura- Experiencias de

África

1 y 2 de octubre
 de 2019

Nairobi, Kenya Bangkok, Tailandia

Financiación Combinada y
Agricultura- Experiencias de

Asia

14 y 15 de octubre 
de 2019

10 y 11 de noviembre 
de 2019

Réunion plénière annuelle
du SAFIN

New Delhi, India

c/o IFAD
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org

La Red de Inversión y Financiación en favor de las Pymes
Agrícolas y los Pequeños Agricultores (Red SAFIN) es una
asociación inclusiva de agentes que actúan en distintas partes
del entorno de las inversiones de las pequeñas y medianas 
 empresas (en lo sucesivo, pymes) agrícolas y rurales conexas,
con un particular interés en el acceso a la financiación y los
servicios complementarios. 


