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LA RED DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PYMES AGRÍCOLAS Y LOS 

PEQUEÑOS AGRICULTORES 
 

DICIEMBRE DE 2018 

El 11 y 12 de octubre, alrededor 

de 60 asociados e invitados de la 

Red SAFIN se dieron cita en la 

Sede del FIDA en Roma para la 

segunda reunión plenaria anual 

de la Red SAFIN y un taller sobre 

asistencia técnica a las pymes 

agrícolas. En la anterior reunión 

del Comité Directivo —la primera 

que sus miembros celebraron en 

persona— se designó a Ayodeji 

Balogun de AFEX Commodities 

Exchange Ltd (Nigeria) como 

Presidente de la Red SAFIN. La 

reunión plenaria, concebida 

como un espacio para la 

creación de contactos, permitió 

que los asociados se conozcan 

mejor, definan oportunidades de 

colaboración y reflexionen juntos 

sobre su trayectoria colectiva, así 

como sobre lo que significa 

formar parte de una red cuya 

labor se centra tanto en el 

aprendizaje como en la acción. 

Tras un análisis sobre 

funcionamiento y liderazgo de 

redes realizado con el apoyo de 

Zach Anderson del equipo de 

Converge, los asociados 

reafirmaron su compromiso con la 

Red, su visión común y la labor 

coordinada, particularmente 

mediante la utilización de los 

prospectos de inversión en la 

esfera nacional. Se presentaron 

muchas sugerencias para mejorar 

la colaboración y la 

comunicación dentro de la Red.  

El taller sobre “Modelos operativos 

para la prestación de asistencia 

técnica como complemento de la 

financiación para pymes 

agrícolas y agricultores en 

pequeña escala” brindó a los 

asistentes la oportunidad de 

participar durante una jornada y 

media en paneles de debate 

interactivos, sesiones informales 

sobre temas emergentes, 

consultorios de apoyo al diseño y 

la ejecución y presentaciones 

sobre la labor que respalda 

actualmente el Equipo de 

Coordinación de la Red SAFIN.  

Los tres paneles de debate se 

centraron en temas que ya 

habían sido abordados durante el 

año en seminarios web sobre 

modelos operativos para la 

prestación de asistencia técnica 

a pymes agrícolas y agricultores 

en pequeña escala.  

El Panel 1 fue moderado por Bruno 

Vindel, de la Agence Française 

de Développement, y sus 

ponentes fueron Mohamed 

Manssouri, del Centro de 

Inversiones de la Organización de 

las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

(FAO); Patricia Richter, de la 

Organización Internacional del 

Trabajo; Abigail Thomson, de 

TechnoServe y Dan Zook, de la 

Iniciativa para la Financiación en 

favor de los Pequeños 

Agricultores. El debate se centró 

en el papel de los mecanismos de 

asistencia técnica para 

complementar la labor de los 

fondos de inversión. Se evaluaron 

Los asociados de la Red SAFIN se reúnen en la Sede del 

FIDA en Roma para su segunda reunión plenaria anual 
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las ventajas de la asistencia 

técnica en comparación con 

otros enfoques y se 

intercambiaron enseñanzas en 

materia de diseño, ejecución y 

seguimiento de la asistencia 

técnica y su impacto.  

Hedwig Siewertsen, de la Alianza 

para una Revolución Verde en 

África (AGRA), moderó el Panel 2, 

que tuvo como ponentes a Jim 

Riordan, del Foro Económico 

Mundial; Poorva Pandya, de la 

Fundación en favor de los 

Agricultores del Export Trading 

Group; Iris van der Velden, de la 

Iniciativa para el Comercio 

Sostenible (IDH); Khalid El Harizi, un 

especialista en innovación 

agrícola y desarrollo rural, y 

Patrick Starr, de la Oficina de 

Seguridad Alimentaria de la 

Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional 

(USAID). El debate se centró en la 

asistencia técnica que prestan los 

agentes de las cadenas de valor 

como complemento de otras 

transacciones que se realizan en 

la cadena. Los ponentes 

debatieron acerca de la 

justificación de esta modalidad 

de prestación desde la 

perspectiva de las empresas 

intervinientes, y sobre su 

capacidad —y limitaciones— 

para contribuir a establecer 

mercados de asistencia técnica y 

acelerar la adopción de 

tecnologías transformadoras.  

El Panel 3 estuvo moderado por 

Matthew Brooke, de la Comisión 

Europea y reunió a los siguientes 

ponentes: Jose Romeo (Jojo) 

Ebron, de la Asociación de 

Agricultores de Asia para el 

Desarrollo Rural Sostenible; 

Norbert Tuyishime, de la 

Federación de Agricultores de 

África Oriental; Frank Rubio, de 

Oikocredit; Danilo Salerno, de la 

Alianza Cooperativa 

Internacional, y Rebecca Savoie, 

de la Asociación Nacional de 

Empresas Cooperativas de los 

Estados Unidos. En el debate se 

abordó la prestación de 

asistencia técnica en el ámbito 

de las cooperativas y otros tipos 

de organizaciones de 

agricultores, y se evaluaron los 

puntos fuertes y débiles 

específicos de esta prestación. 

Algunos miembros del panel 

destacaron la capacidad singular 

del sentido de apropiación como 

motor de la eficacia de la 

asistencia técnica en este 

modelo; otros sugirieron que 

algunas de las funciones que 

desempeñan las organizaciones 

de agricultores en las relaciones 

de las cadenas de valor pueden 

ser reemplazadas 

progresivamente por relaciones 

contractuales más eficaces o por 

la tecnología. 

En una sesión informal los 

asociados pudieron presentar 

iniciativas y productos que 

estaban desarrollando, responder 

a preguntas, recibir sugerencias 

de mejoras y examinar 

posibilidades de colaboración al 

momento de poner en marcha o 

reproducir sus iniciativas. Norbert 

Tuyishime, de la Federación de 

Agricultores de África Oriental, 

expuso sobre un proyecto de la 

Federación financiado con una 

donación del FIDA que tiene por 

objeto ayudar a grupos de 

agricultores jóvenes a elaborar 

planes de negocios viables, 

acceder a financiación y poner 

en práctica sus planes. Aude 

Sauvaget, de la Sociedad de 

Gestión de la Asociación de 

Instituciones Financieras de 

Desarrollo Europeas, habló sobre 

la iniciativa AgriFi de la Comisión 

Europea, un mecanismo que 

facilita las inversiones conjuntas 

en la agricultura con instituciones 

europeas de financiación del 

desarrollo, destinado 

especialmente a África. Los 

asociados debatieron acerca de 

la teoría del cambio subyacente, 

y sobre formas de aumentar el 

impacto de la iniciativa y diseñar 

una función de asistencia técnica 

en apoyo del mecanismo. 

Arindom Datta, del Rabobank 

India, presentó tres productos 

financieros centrados en la 

distribución del riesgo con los que 

se busca ampliar la colaboración 

de los bancos comerciales de la 

India con los pequeños 

agricultores. Blaine Stephens, de 

MIX Market, se refirió a los planes 

para establecer una plataforma 

que utilizará datos existentes a fin 

de abordar la cuestión de las 

comisiones de apertura, que 

constituyen un freno para muchos 

posibles inversores en el entorno 

de las pymes agrícolas. Por último, 

Marco Penna, del personal del 

FIDA, presentó el Fondo de 

Inversión para Agroempresas 

(ABC). Esta iniciativa del FIDA 

prevé un mecanismo que permite 

generar proyectos a partir de las 

carteras del FIDA y la AGRA y 

reducir el riesgo de las inversiones 

en instituciones financieras que 

prestan servicios a los pequeños 

productores, las pymes agrícolas 

y las organizaciones de 

agricultores.  

Dos consultorios de apoyo al 

diseño y la ejecución se 

centraron especialmente en 

fondos destinados a pymes 

agrícolas y proveedores de 

servicios financieros a pequeños 

productores. Luca Torre, de 

GAWA Capital, presentó el Fondo 

Huruma en una sesión facilitada 

por Jenny Scharrer, del Banco de 

Desarrollo KfW. El debate giró en 

torno a los siguientes temas: i) el 

tipo de instituciones financieras 

destinatarias de los fondos y el 

equilibrio entre establecer 

instituciones nuevas y basarse en 

instituciones existentes; ii) la 
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forma de medir el estado de 

preparación de las instituciones 

financieras para operar en el 

ámbito de la agricultura, y iii) el 

diseño de un mecanismo de 

asistencia técnica vinculado con 

el fondo.  

Por su parte, Akinyinka Akintunde, 

de AFEX Commodities Exchange 

Ltd, presentó el Fondo para la 

Seguridad Alimentaria en una 

sesión facilitada por Melanie 

Machingawuta, de TechnoServe. 

La sesión brindó la oportunidad 

para que los asociados 

compartieran conocimientos y 

abordaran cuestiones vinculadas 

a la justificación, la estructura, la 

movilización de recursos y la 

prestación de asistencia técnica 

de este fondo, que se está 

gestando en este momento. 

Análisis del contexto de la 

asistencia técnica en 

Uganda. La última sesión del 

taller estuvo dedicada a un 

análisis del contexto de la 

asistencia técnica para las pymes 

agrícolas y los pequeños 

productores, realizado por Marzia 

Perilli del Equipo de Coordinacion 

de la Red SAFIN en Uganda. El 

análisis complementa a la prueba 

piloto del prospecto de inversión 

de la Red SAFIN que se ha puesto 

en marcha en ese país y hay 

planes para reproducirlo en otras 

pruebas piloto. Según las primeras 

constataciones, el contexto 

institucional y de financiación de 

la asistencia técnica resulta tan 

decisivo como el entorno 

financiero a la hora de contribuir 

al logro de la visión de la Red 

SAFIN. Se sugirieron algunas 

medidas futuras, como por 

ejemplo, un análisis comparativo 

del desarrollo del mercado de la 

asistencia técnica y la posibilidad 

de que la Red SAFIN promueva la 

implantación de un proceso de 

selección de proveedores de 

asistencia técnica en los países 

donde se hacen las pruebas 

piloto.  

En el taller y la reunión plenaria, 

los asociados en representación 

de la FAO, la Junta 

Agroempresarial Dominicana, la 

Asociación de Agricultores de 

Asia para el Desarrollo Rural 

Sostenible, la Small Foundation y 

la Alianza de Agronegocios de 

Uganda presentaron su 

perspectiva sobre la Red SAFIN y 

la manera que encaja en las 

actividades a nivel local, regional 

y mundial. El 15 de octubre, tras la 

finalización de la reunión, el 

mismo grupo de asociados junto 

con USAID presentaron la Red 

SAFIN ante el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial en 

la sesión “La Red SAFIN: un 

ejemplo concreto de plataforma 

de múltiples partes interesadas 

para las inversiones en pro del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

2”. 

Novedades 

sobre las esferas 

de trabajo de la 

Red SAFIN 

1. Movilización de 

financiación para el 

ecosistema. En el tercero y el 

cuarto trimestres de 2018 se han 

intensificado las actividades de la 

Red relativas a la movilización de 

financiación para actores e 

instituciones que prestan servicios 

a las pymes agrícolas y los 

pequeños agricultores. En el mes 

de septiembre tuvieron lugar una 

sesión sobre la función de los 

fondos de inversión en la 

agricultura (durante el Foro de la 

Revolución Verde Africana en 

Kigali) y un diálogo sobre 

financiación combinada e 

inversiones de empresas de 

agronegocios (Nueva York). En 

octubre, la Coordinadora Superior 

de la Red SAFIN participó en el 

Foro Internacional de Directores 

Generales de la Asociación de 

Instituciones Africanas de 

Financiación del Desarrollo y la 

Asociación de Instituciones 

Financieras de Desarrollo de Asia 

y el Pacífico, que se celebró en 

Kyrenia (Chipre) bajo los auspicios 

de la Federación Mundial de 

Instituciones de Financiación del 

Desarrollo. Este evento sirvió de 

ocasión para iniciar el diálogo 

con la Secretaría de la institución 

asiática (un asociado de la Red 

SAFIN), así como con miembros 

de la red de la institución africana 

sobre el papel de los bancos 

nacionales de desarrollo en la 

movilización de financiación del 

sector privado destinada a las 

inversiones de las pymes agrícolas 

y los pequeños agricultores.  

Una oportunidad inmediata para 

avanzar sobre la base de este 

diálogo la proporcionó la puesta 

en marcha de un trabajo 

analítico sobre financiación 

combinada y agricultura que se 

realiza en el marco de un 

proyecto de estudio exhaustivo 

acordado con la Organización de 

Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). Las primeras 

conclusiones de esta 

investigación se presentarán en 

enero de 2019 en la Sede de la 

OCDE en París y durante la 

reunión plenaria anual de la 

Asociación de Instituciones 

Financieras de Desarrollo de Asia 

y el Pacífico que se celebrará en 

febrero en Muscat (Omán).  

2. Armonización de 

inversiones en torno a 

modelos inclusivos. Siguen en 

marcha las pruebas piloto del 

Marco para los Prospectos de 

http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/038/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/038/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/038/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/038/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/038/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/038/en/
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Inversión (MPI) de la Red SAFIN 

(una herramienta de diagnóstico 

que combina oportunidades para 

el desarrollo de pymes agrícolas, 

ofertas de productos del sector 

financiero y actividades 

programáticas de asociados) en 

los cuatro países seleccionados 

para este año. Las entidades 

nacionales de enlace (la Junta 

Agroempresarial Dominicana y el 

Ministerio de Agricultura en 

República Dominicana, la Alianza 

de Agronegocios de Uganda en 

Uganda, AFEX Commodities 

Exchange Limited en Nigeria y 

ACCESS Servicios para el 

Desarrollo en la India) ya han 

constituido los comités directivos 

para cada prueba y establecido 

disposiciones para garantizar un 

proceso participativo de 

diagnóstico.  

El piloto en Uganda es el más 

avanzado; ya se está 

examinando una versión 

preliminar del prospecto de 

inversión centrado en las cadenas 

de valor del café y las 

oleaginosas (girasol y soja). Según 

las conclusiones iniciales de la 

prueba piloto, existe un entorno 

favorable para las inversiones y la 

financiación, pero se observan 

limitaciones en cuanto a las 

posibilidades de los actores de las 

cadenas de valor de conseguir 

crédito y la capacidad de las 

instituciones financieras. Habida 

cuenta de que muchos asociados 

de la Red SAFIN que operan en 

Uganda tienen programado o ya 

están ejecutando proyectos de 

desarrollo de cadenas de valor 

que incluyen el café y las 

oleaginosas, las perspectivas para 

integrar los hallazgos en las 

carteras de los asociados 

parecen alentadoras.  

Como se reafirmó durante la 

reunión plenaria de la Red SAFIN, 

la labor en torno a los prospectos 

de inversión es de gran 

importancia para armonizar los 

esfuerzos sobre el terreno. Tras las 

inversiones en tareas de 

diagnóstico de 2018, el año que 

viene los asociados nacionales 

centrarán sus esfuerzos en 

garantizar que de cada 

prospecto se deriven acciones e 

inversiones concretas. 

3. Innovación en la 

asistencia técnica. Además 

del taller del 12 de octubre, el 

Equipo de Coordinación de la 

Red SAFIN organizó dos seminarios 

web en el último trimestre de 

2018. En el primero de estos 

seminarios, que se celebró en 

septiembre, se presentó la labor 

de la Alianza Cooperativa 

Internacional, una asociación 

internacional sin fines de lucro 

fundada en 1895 con el fin de 

promover el modelo cooperativo 

en todos los sectores económicos, 

incluida la agricultura. Se abordó 

también la función de las 

cooperativas como proveedores 

y receptores de asistencia 

técnica. En el segundo seminario 

web, que tuvo lugar en 

noviembre, se presentó la labor 

de Partners in Food Solutions, una 

organización sin fines de lucro 

cuyo objetivo es potenciar el 

desarrollo de las empresas 

agroalimentarias de África 

mediante la aplicación de un 

modelo impulsado por el sector 

privado con el apoyo de expertos 

provenientes de empresas líderes 

en el sector alimentario a nivel 

internacional. 

  

https://www.safinetwork.org/past-events
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Eventos de la Red 

SAFIN y sus 

asociados en el 

actual trimestre 

Formas de poner la 

financiación al servicio de la 

agricultura africana, clase 

magistral y conferencia en 

Kampala (Uganda) 

Del 22 al 26 de octubre de 2018, la 

Alianza de Agronegocios de 

Uganda (un asociado de la Red 

SAFIN) organizó una clase magistral 

y conferencia sobre “Formas de 

poner la financiación al servicio de 

la agricultura africana”, en 

colaboración con la Nueva Alianza 

para el Desarrollo de África, la 

Asociación Regional Africana de 

Crédito Agrícola y Rural, la Agencia 

Alemana de Cooperación 

Internacional, la AGRA y otras 

organizaciones. Durante el evento 

se abordaron las cuestiones que 

resultan decisivas a la hora de 

promover políticas eficaces en 

materia de financiación agrícola 

en África e innovaciones en el 

ecosistema financiero. Marzia Perilli, 

del Equipo de Coordinación de la 

Red SAFIN, tuvo a cargo una sesión 

sobre el tema “Modelos operativos 

para la prestación de asistencia 

técnica orientada a apoyar la 

capacidad de inversión de los 

pequeños agricultores y las pymes 

agrícolas” junto con Michael 

Sudarkasa, Director General del 

Africa Business Group. La sesión, 

que fue una de las más dinámicas 

de todo el evento, reafirmó la 

importancia estratégica de la 

asistencia técnica en el ecosistema 

de las inversiones de las pymes 

agrícolas. Entre otras cuestiones, se 

trataron las escasas posibilidades 

de reproducción y ampliación de 

escala de los modelos de asistencia 

técnica eficaces; la importancia 

estratégica de la estandarización 

en los servicios de desarrollo 

empresarial; los enfoques de 

cadena de valor para el desarrollo 

de la asistencia técnica; la función 

de las organizaciones de 

agricultores; la importancia de la 

educación para fomentar un 

cambio de mentalidad hacia la 

agricultura como actividad 

comercial, y el papel de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, los paquetes de 

productos y los medios de 

comunicación en la innovación en 

materia de asistencia técnica. 

 

Foro Internacional de 

Directores Generales de 2018 

Del 23 al 25 de octubre tuvo lugar 

en Kyrenia (Chipre) la reunión 

bianual de los directores 

generales de la Asociación de 

Instituciones Africanas de 

Financiación del Desarrollo y la 

Asociación de Instituciones 

Financieras de Desarrollo de Asia 

y el Pacífico. El evento reunió a 

cerca de 100 altos ejecutivos de 

instituciones de financiación del 

desarrollo (IFD) africanas y 

asiáticas y a expertos en 

financiación verde. En el 

programa del Foro, que giró en 

torno a las IFD y la economía 

verde, se incluyeron temas 

relacionados con algunas de las 

esferas en las que estas 

instituciones están movilizando 

capital hacia las inversiones 

verdes. Aunque la mayor parte de 

los ejemplos se centraron en las 

energías renovables, la gestión de 

los recursos hídricos y la 

construcción urbana, también 

hubo una sesión dedicada a la 

agricultura sostenible que moderó 

Bettina Prato, Coordinadora 

Superior de la Red SAFIN. En esta 

sesión, que suscitó gran interés, se 

pudo apreciar el lugar central 

que ocupa la agricultura en las 

actividades relacionadas con la 

economía verde de muchas IFD.  

Los participantes destacaron la 

necesidad de fortalecer los 

vínculos entre la agenda de 

inversiones en la agricultura y el 

sistema alimentario, por un lado, y 

las iniciativas y los actores 

presentes en el espacio de la 

financiación verde, por otro. En 

este sentido, sigue siendo 

importante el papel que cumplen 

las IFD en este contexto, tanto por 

el lado de la oferta como de la 

demanda de financiación. La 

sesión brindó también la 

oportunidad para exponer sobre 

la experiencia del FIDA con la 

Plataforma para la Gestión de 

Riesgos Agrícolas. Todos los 

participantes reconocieron que 

tanto los riesgos reales como 

percibidos representaban 

obstáculos muy grandes a la hora 

de ampliar la escala de la 

financiación destinada a la 

agricultura. 

file:///C:/http:/p4arm.org
file:///C:/http:/p4arm.org
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El Foro de Políticas de la 

Asociación de Crédito 

Agrícola y Rural para Asia y el 

Pacífico  

El 8 y el 10 de octubre se 

celebraron en Colombo (Sri 

Lanka) el Foro Regional de 

Políticas, la 70.ª reunión del 

Comité Ejecutivo y la 

21.ª Asamblea General de la 

Asociación de Crédito Agrícola y 

Rural para Asia y el Pacífico. El 

Foro reunió a entidades bancarias 

de la región de Asia y el Pacífico 

que integran la Asociación para 

debatir sobre el tema “La 

financiación para las 

microempresas y pymes: 

soluciones para el segmento 

intermedio no atendido”. El 

evento tuvo como anfitrión al 

Banco de Ceilán, una de las 

entidades que impulsa la agenda 

de sostenibilidad económica del 

Gobierno de Sri Lanka. El tema 

central del Foro fueron los 

enfoques basados en el mercado 

y el papel de los bancos 

centrales, los bancos de 

desarrollo, la banca comercial y 

otros actores en la mejora de la 

infraestructura crediticia y las 

reglamentaciones financieras. Se 

debatieron también las 

oportunidades y desafíos 

derivados de la rápida expansión 

de las tecnologías financieras en 

la región.  

Asimismo, el Foro brindó un 

espacio para que los bancos e 

instituciones financieras locales 

fortalecieran sus redes de 

contactos con instituciones 

similares de otros países. Los 

resultados del Foro servirán de 

orientación para los miembros de 

la Asociación en materia de 

estrategias para intensificar la 

financiación destinada a 

microempresas y pymes y 

garantizar al mismo tiempo la 

sostenibilidad financiera y fiscal.  

 

El Foro de Inversiones de 

África de 2018 

Del 7 al 9 de noviembre tuvo lugar 

en Johannesburgo el Foro de 

Inversiones de África, convocado 

por el Banco Africano de 

Desarrollo (un asociado de la Red 

SAFIN). El Foro reunió a cerca de 

300 instituciones de inversión de 

53 países (incluidos 23 de otros 

continentes) y a inversores, 

entidades patrocinadoras de 

proyectos y dirigentes 

gubernamentales que se dieron 

cita con el fin de favorecer 

decisiones de inversión concretas 

a través de un enfoque de 

mercado. Durante el Foro se 

presentaron a los inversores los 

proyectos programados en el 

sector agrícola. Tras el examen 

final de todos los proyectos 

propuestos, el interés de los 

inversores se valuó en cerca de 

USD 40 000 millones.  

Empresariado social: 

financiación innovadora en 

pro de la transformación rural 

y urbana  

Este evento, cuyo tema central fue 

el empresariado social y su papel 

para colmar el déficit de la 

financiación para el desarrollo en 

pro de la transformación rural y 

urbana, se realizó el 17 y 18 de 

octubre de 2018 en Beijing con el 

patrocinio de la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la 

Cooperación, con la participación 

del Dr. Xiangping Jia del Centro de 

Innovación Rural para los 

Conocimientos y la Inversión (un 

asociado de la Red SAFIN). 

Alrededor de 70 participantes 

provenientes de Europa, China y 

Mongolia se dieron cita para 

debatir sobre el significado del 

empresariado social y la manera 

de fomentar un entorno propicio 

en el marco de los rápidos 

procesos de urbanización que se 

están dando en China y otros 

países en desarrollo. Gracias a una 

mejor comprensión del entorno del 

empresariado social en Asia 

Oriental, la entidad patrocinante y 

sus asociados están considerando 

actividades de seguimiento en 

apoyo de empresarios sociales 

para realizar en los próximos meses 

y durante el evento del año que 

viene. 
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Nuevos 

asociados de la 

Red SAFIN 
En el último trimestre de 2018 se 

han incorporado a la Red dos 

nuevos asociados: la Academia 

de Agronegocios de África y la 

Corporación Financiera Agrícola . 

La Academia de Agronegocios 

de África es una red empresarial 

fundada en 2010 con el objeto de 

fomentar el crecimiento de la 

pequeña agroempresa en África 

mediante el desarrollo de la 

capacidad y la innovación. La 

Corporación Financiera Agrícola 

es una IFD especializada y la 

máxima institución financiera 

estatal autorizada para prestar 

financiación a la agricultura en 

Kenya.  

Asociados en 

primer plano: 

Arindom Datta, 

del Rabobank 

 

Arindom Datta, Director de Banca 

Sostenible para Asia, Rabobank 

 

¿Qué es el Rabobank y cómo ha 

surgido? 

El Rabobank es un proveedor de 

servicios financieros 

internacionales que opera de 

acuerdo a principios 

cooperativos. Ofrece servicios de 

banca minorista, banca 

mayorista, banca privada, 

arrendamiento financiero y bienes 

raíces. Como banco cooperativo, 

el Rabobank da prioridad a los 

intereses de sus clientes; el banco 

se ha propuesto hacer una 

contribución sustancial al 

bienestar y la prosperidad de los 

Países Bajos y a los esfuerzos para 

alimentar al mundo de manera 

sostenible. Hace 40 años, un 

grupo de cooperativas bancarias 

locales constituyeron la 

Fundación Rabo. Con el tiempo 

esta se ha convertido en una 

organización profesional de 

asistencia para el desarrollo que 

hoy en día presta servicios a 

cerca de 5,5 millones de personas 

en 25 países y apoya unos 200 

proyectos cada año. Con casi 

2 millones de miembros, la 

Fundación Rabo es una de las 

cooperativas más grandes de los 

Países Bajos. 

¿Nos puede contar algo sobre 

usted y su función en el 

Rabobank? 

Trabajé en los sectores público, 

privado y de desarrollo en 

diferentes capacidades por más 

de 26 años y tengo un profundo 

conocimiento y experiencia en 

financiación rural, banca 

cooperativa, microfinanzas y 

agronegocios. Decidí 

incorporarme al Rabobank 

porque creo que la experiencia, 

la pericia y el profundo 

conocimiento del Banco en 

materia de cooperativas, banca y 

agricultura pueden tener una 

verdadera trascendencia en el 

mundo de las finanzas agrícolas. 

Actualmente soy Director de la 

Fundación Rabo en la India y 

responsable de las operaciones 

de banca sostenible en Asia. 

Antes de entrar al Rabobank, 

trabajé en el Banco Nacional 

para la Agricultura y el Desarrollo 

Rural de la India, el IDBI Bank y 

CARE India. Me gradué en el 

Stephens' College de Nueva Delhi 

y tengo una Maestría en 

Administración de Empresas con 

una especialización en finanzas y 

estrategia del Instituto Indio de 

Gestión Kozhikode.  

¿Cuáles cree que son los avances 

más significativos en la India en 

los últimos dos años en el entorno 

de la financiación agrícola? 

Los últimos años han sido 

extremadamente positivos y se 

han hecho muchos avances 

importantes en el entorno de la 

financiación agrícola en la India. 

En primer lugar, se han creado 

más de 4 000 empresas de 

productores agrícolas, algunas de 

las cuales han sido capaces de 

atraer capitales y negociar 

buenas tarifas de mercado. En 

segundo lugar, la tecnología ha 

actuado como un factor 

aglutinante de los agricultores por 

medio de plataformas nuevas y 

mejoradas y datos útiles que 

ayudan a abordar los problemas 

de los pequeños agricultores y las 

pymes agrícolas, especialmente 

el acceso a la financiación y los 

mercados organizados. En tercer 

lugar, cada vez son más los 

profesionales que incursionan en 

el campo de las soluciones para 

abordar la fragmentación en la 

agricultura. 

¿Qué motivos llevaron al 

Rabobank a asociarse a la Red 

SAFIN? 

El Rabobank comparte la visión 

de la Red de un ecosistema de la 

financiación agrícola más 

inclusivo y sostenible. Creemos 

que podemos contribuir de 

manera importante a la labor de 

la Red SAFIN gracias a nuestra 

https://aa-academy.org/
https://aa-academy.org/
http://www.agrifinance.org/
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experiencia y conocimientos 

sobre cooperativas, banca y 

agricultura. Al mismo tiempo, 

pensamos que podemos 

aprender mucho de los demás 

asociados y apreciamos 

enormemente el entorno de 

intercambio de conocimientos 

que proporciona la Red. 

¿De qué manera contribuye el 

Rabobank a la labor de la Red? 

El Rabobank contribuye a la 

esfera de trabajo relativa a la 

armonización de las inversiones en 

torno a modelos inclusivos, más 

específicamente, a la aplicación 

del MPI en la India. Como 

miembro del Comité Directivo del 

MPI en la India, nos estamos 

preparando para celebrar la 

primera reunión del Comité en el 

país, prevista para el próximo mes. 

El Rabobank también ha puesto a 

disposición de la Red sus 

conocimientos y perspectiva 

sobre soluciones de financiación 

combinada para las pymes 

agrícolas. 
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