
LA RED DE INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN EN FAVOR DE 
LAS PRYMES AGRÍCOLAS  Y LOS 
PEQUEÑOS AGRICULTORES
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA RED SAFIN:  www.safinetwork.org 

CONTACTO:  info@safinetwork.org  
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5 hectareas

90%

millones de adultos en el mundo 
no tienen acceso a servicios 
financieros formales 

La agricultura representa cerca del 
60 % del empleo en África, casi la mitad de los 
ingresos de las zonas rurales de Asia y más del 
40 % de estos ingresos en América Latina 

2 000 millones  

de las microempresas y 
pymes de los países en 
desarrollo tiene un déficit 
de financiación de USD 
5,2 billones por año

El 40%

de las explotaciones 
agrícolas de todo el mundo   
tienen menos de 
5 hectáreas 

Más del 90%  

AGRICULTURA

(Banco Mundial)

(Corporación Financiera Internacional)

(FAO)

Las instituciones financieras formales 
aportan el 25% de la financiación 
destinada a los pequeños agricultores. 
Las instituciones informales y 
comunitarias el 45% y los actores de 
las cadenas de valor, el 30% 

(Banco Mundial)

(Banco Mundial y FIDA)
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¿QUÉ ES LA RED SAFIN?
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 mundial de las 
inversiones y la financiación para las pymes agrícolas y sectores conexos. Sus asociados reconocen que 
los pequeños agricultores y las pymes agrícolas son inversores clave en la economía y los sistemas 
alimentarios del medio rural, y son conscientes de los desafíos a que se enfrentan, especialmente en lo que 
concierne al acceso a financiación destinada a inversiones. Su aspiración común es lograr ecosistemas 
agrofinancieros más inclusivos y sostenibles, tanto en el plano mundial como local. Esencialmente, los 
asociados de la Red SAFIN comparten el compromiso de trabajar juntos en pro de esta visión utilizando 
la Red, la cual proporciona un espacio precompetitivo donde aunar sus esfuerzos en torno a oportunidades 
de colaboración estratégica, intercambiar conocimientos y apoyarse mutuamente.

¿POR QUÉ MOTIVO SE CREÓ LA RED?
La transformación rural inclusiva y sostenible es la clave para concretar todos los aspectos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, aspectos que se articulan con claridad en el Informe sobre el desarrollo 
rural del FIDA de 2016. Ello se debe a la inmensa contribución de la agricultura y los sectores conexos al 
empleo, el crecimiento económico, los sistemas alimentarios y la nutrición, a la gran repercusión que tienen 
estos sectores en el entorno natural y a la naturaleza predominantemente rural de la pobreza extrema y el 
hambre.

En países con distintos grados de desarrollo, las pymes agrícolas que se dedican a la producción pri-
maria, el suministro de insumos, tecnologías y servicios relacionados, la elaboración y comercialización de 
productos y otras actividades constituyen la columna vertebral de las economías rurales. En muchos 
contextos estas empresas son los principales inversores en los sistemas alimentarios, especialmente los 
que atienden a consumidores locales en las zonas rurales y los medios urbanos aledaños. Su capacidad de 
realizar inversiones eficaces, rentables y sostenibles es por esta razón decisiva tanto para el futuro de las 
economías rurales como para muchos sistemas alimentarios.

Como todos los inversores, las pymes agrícolas necesitan un entorno propicio para operar con eficacia. 
El acceso adecuado a productos y servicios financieros que puedan satisfacer sus exigencias y necesi-
dades diversas representa uno de los principales factores en este contexto. En efecto, la importancia de la 
inclusión financiera de las pymes en todos los sectores de la economía se reconoce claramente tanto en la 
Agenda 2030 como en el documento conexo de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación 
para el Desarrollo. No obstante, esta agenda no solo se ha concebido para los proveedores de la financia-
ción para el desarrollo. Para mejorar el acceso de las pymes agrícolas a la financiación se requieren también 
los esfuerzos concertados de múltiples partes interesadas a fin de crear ecosistemas financieros eficaces, 
sostenibles e inclusivos de estas empresas. Y se debe incluir en ellos a las propias pymes agrícolas por 
medio de sus representantes (asociaciones de agricultores, etc.), a proveedores de financiación del sector 
privado, instituciones gubernamentales, asociados para el desarrollo y proveedores de conocimientos y 
servicios técnicos, entre otros actores.

La intención de establecer la Red SAFIN como una iniciativa de múltiples partes interesadas fue anuncia-
da en enero de 2017, coincidiendo con la conferencia titulada “Invertir en la transformación rural inclu-
siva”, organizada conjuntamente por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Ministerio de 
Economía y Finanzas de la República Italiana. Bajo el liderazgo del FIDA, un grupo de cerca de 20 personas 
e instituciones trabajaron para dar a esta iniciativa la forma de una red, con la convicción de que sería la 
modalidad más eficaz para lograr una colaboración amplia y fortalecer la labor de cada asociado sobre la 
base del trabajo de los demás.

NUESTROS ASOCIADOS
En el mes de septiembre de 2018 la Red SAFIN contaba con más de 40 asociados, de los cuales al-
gunos eran a su vez redes o secretarías de plataformas, y abarcaba un amplio espectro de instituciones 
de todos los ámbitos del ecosistema de la financiación para las pymes agrícolas. En el sitio web de la 
Red (www.safinnetwork.org) puede encontrarse un listado completo de los asociados.

LA VISIÓN PARA EL ENTORNO DE LA FINANCIACIÓN 
DESTINADA A LAS PYMES AGRÍCOLAS
Los asociados de la Red SAFIN aspiran a lograr un entorno más eficaz e inclusivo para la financiación 
y las inversiones de las pymes agrícolas, al cual contribuyan activamente a través de las siguientes vías:

 { Entornos políticos e institucionales inclusivos y basados en datos empíricos.
 { Mayores volúmenes y fuentes más diversas de financiación para la inversión en pymes.
 { Armonización, a nivel de todo el sistema, en torno a marcos narrativos y prácticas 

inclusivas de las pymes.
 { Mayores inversiones en innovación y atención para la ampliación de escala de buenas prácticas.
 { Una mejor base de conocimientos que sirva de referencia para las políticas y la praxis.

NUESTRA LABOR
La Red SAFIN tiene cinco esferas de trabajo que conciernen a la movilización de financiación para el eco-
sistema, la armonización estratégica de la labor de los asociados a nivel nacional, la innovación, la actuación 
en el ámbito de las políticas y la coordinación de las actividades de investigación. Como se observa en la 
imagen a continuación, la labor para el período 2018-2020 se centra en las esferas de trabajo marcadas 
con una estrella.

Investigación y 
actuación en el 
ámbito de las 
políticas en materia 
de financiación 
combinada para la 
agricultura

Pruebas piloto en 
países seleccionados 
de una herramienta de 
diagnóstico común 
que permita elaborar 
prospectos para 
inversiones en 
cadenas de valor con 
alta presencia de 
pymes

Puesta en común de 
experiencia 
profesional y 
conocimientos en 
torno a iniciativas, 
instrumentos y 
productos nuevos 
que los asociados 
pondrán en marcha 
individualmente

Intercambiar 
conocimientos sobre 
modelos operativos 
innovadores para la 
asistencia técnica a 
pymes agrícolas

Aunar esfuerzos 
para movilizar 

nuevos recursos 

Armonizar las 
inversiones por 

medio de modelos 
inclusivos

Mancomunar 
esfuerzos en torno 
a la innovación y la 

ampliación de 
escala

Intervenir en el 
entorno de políticas 

propicio

Ayudar a abordar 
el programa 

estratégico de 
conocimientos


