
plataforma Nourishing Africa apoya a las pymes agrícolas y las ayuda a aumentarla
resiliencia mediante sesiones periódicas de aprendizaje virtual, el acceso a
oportunidades de financiación de emergencia y un portal de consulta a expertos. 

Bettina Prato, Coordinadora Superior de la Red SAFIN

En los últimos tres meses, las pymes agrícolas de todo el mundo han experimentado disrupciones en sus modelos de negocio, a
causa de la COVID-19 o las medidas de contención adoptadas para hacer frente a esta enfermedad. Mientras escribo esto, la
epidemia sigue propagándose en algunos de los países en los que operan los asociados de la red. Otros han empezado
recientemente a relajar las restricciones que afectan a los desplazamientos y las actividades económicas. En casi todas partes, las
disrupciones en las cadenas de suministro de alimentos, la pérdida de empleos e ingresos y los cambios en la demanda del
mercado han afectado a los activos financieros y las capacidades de los agricultores, los operadores y comerciantes de productos
agrícolas, las empresas de procesamiento de alimentos, así como otros tipos de pymes agrícolas. A su vez, esto ha afectado a los
activos y capacidades de los proveedores de servicios financieros, desde las instituciones de microfinanciación hasta los bancos,
pasando por las empresas de la cadena de valor y los fondos privados. Durante este período, los asociados de la Red SAFIN
además de esforzarse por comprender los efectos de la  COVID–19 en las pymes agrícolas y en los proveedores de servicios
financieros y dar una respuesta a corto plazo, se han dedicado a la planificación para "reconstruir mejor" a más largo plazo. Esto
ha dado a nuestra Secretaría la oportunidad de ampliar y vincular estos esfuerzos por medio de un espacio dedicado al
aprendizaje mutuo. En esta edición especial del boletín se presentan algunos ejemplos de esta labor.
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En respuesta a la crisis de la
COVID-19, la Secretaría de la Red
SAFIN ha organizado varias
reuniones virtuales para los
asociados de la red y otros
interesados en la financiación
agrícola, a fin de intercambiar
apreciaciones e ideas sobre la
forma en que la crisis está
afectando a las pymes agrícolas y
los posibles enfoques para
responder a sus necesidades
financieras a corto y largo plazo. La
primera de estas reuniones tuvo
lugar el 17 de abril de 2020, y en
ella se examinó la manera en que la 
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El debate celebrado durante esta
sesión se centró en la función de la
tecnología y la importancia de que los
productos sean asequibles para
aumentar la resiliencia de los modelos
de negocio de las pymes agrícolas y
que las pymes emprendan iniciativas
conjuntas para promover la
colaboración con los Gobiernos en la
creación de un entorno propicio, así
como en la necesidad de desarrollar
nuevas competencias para el sector,
entre ellas las competencias
agronómicas y empresariales.

 El segundo seminario web,
organizado en asociación con la
Plataforma de Financiación Agrícola
(AgriFIN) de la comunidad de práctica
del Grupo del Banco Mundial), se
llevó a cabo el 11 de mayo de 2020.
La sesión se inició con una
presentación de datos y análisis
realizados por la FAO sobre los
efectos actuales en las cadenas de
suministro agrícolas y sus posibles
consecuencias. Los ponentes
abordaron la forma en que la crisis
está afectando a las organizaciones de
agricultores, los comerciantes de
productos agrícolas y las instituciones
financieras africanas que operan en el
sector, y expusieron las esferas en
que existen oportunidades para
mejorar la reconstrucción. 
 

Durante la sesión de preguntas y respuestas, los ponentes subrayaron la
necesidad de que hubiera una mayor colaboración en el ámbito de la
financiación agrícola, la importancia de las medidas para mejorar el acceso de
las mujeres a la financiación en la agricultura y el papel de la digitalización
durante la actual crisis y la fase de recuperación. 

El 2 de junio de 2020, se celebró el tercer seminario web de nuestra serie
sobre financiación agrícola y COVID-19, que se centró en cómo los
proveedores de capital de riesgo, los fondos de impacto y las instituciones de
financiación del desarrollo están respondiendo a las necesidades de
financiación de las pymes agrícolas durante la actual pandemia mundial. Los
oradores examinaron las diferentes estrategias de inversión y financiación que
utilizan actualmente los inversores con carteras de inversión en instituciones
de microfinanciación agrícolas o rurales en respuesta a la crisis. Coincidieron
en la necesidad urgente de mejorar la coordinación entre las instituciones
financieras públicas y privadas, y en el papel de la financiación combinada para
que los inversores de impacto sigan colaborando con el sector privado en el
ámbito de las pymes agrícolas.

AgriFin y SAFIN también organizaron conjuntamente un seminario web el 16
de junio de 2020, en el que se analizó la contribución de las instituciones
financieras no bancarias en la prestación de servicios a los empresarios del
sector agroalimentario durante esta crisis. Dicho seminario web se basó en las
experiencias de las instituciones de microfinanciación y las cooperativas rurales
de ahorro y crédito de México, Etiopía y Bangladesh. Durante el debate, los
oradores destacaron la importancia de que se establecieran vínculos más
sólidos entre las instituciones financieras no bancarias que operan en los
lugares más remotos y las instituciones financieras más grandes que operan a
nivel nacional. También se destacó la necesidad de que las instituciones
financieras no bancarias participaran en las estrategias de respuesta
gubernamentales a la COVID-19 en el sector financiero rural y agrícola, y de
que se abordaran los nuevos problemas de liquidez por intermedio de las
instituciones financieras públicas. 

Adaptación de las inversiones en cadenas de valor y sistemas
alimentarios 

A pesar de las restricciones de viaje resultantes de la pandemia mundial,
en el segundo trimestre de 2020 se avanzó en la labor que permite la
adecuación de las inversiones. En la India, la labor analítica relativa a los
prospectos de inversión se inició a finales de mayo, con especial
atención a la cadena de valor del mijo. Una serie de instituciones locales
de los sectores público, privado, financiero y de desarrollo con
experiencia en esta cadena de valor se asociaron al Comité Directivo del
proyecto piloto en la India, que se reunió en una sesión inicial a
principios de junio. En Colombia se celebraron consultas con los
asociados locales de la Red SAFIN, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y los miembros de la Alianza para la Acción Alimentaria
en América Latina. A raíz de estos debates, cabe esperar que las
cadenas de valor del cacao y de los productos lácteos se conviertan en
el objetivo de un futuro prospecto de inversión. 

Tras la publicación del prospecto de inversión
correspondiente a las cadenas de valor del maíz,
la soja y la yuca en Nigeria, a finales de mayo se
inició un estudio de viabilidad sobre soluciones
para prestar apoyo financiero y técnico a los
proveedores de servicios agrícolas del país. El
estudio será realizado por la Escuela de
Estudios Empresariales de Lagos con el apoyo
de AFEX Commodities Exchange, la institución
ancla de los proyectos piloto en el país de la
Red SAFIN para Nigeria. A mediados de junio se
celebró un acto de presentación virtual en el
que un grupo diverso integrado por asociados
locales de la Red SAFIN y partes interesadas 
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pertinentes intercambiaron aportaciones y contactos en apoyo del
estudio de viabilidad y la elaboración de soluciones. También se ha
seleccionado a una empresa de consultoría para que realice, a partir de
mediados de junio, un análisis exploratorio que abarque tres países de la
región del Sahel (el Níger, Burkina Faso y el Senegal). 

Los esfuerzos realizados a principios de este año para sistematizar y
trazar un mapa del proceso relativo a los prospectos de inversión han
dado lugar a una concisa guía práctica que los asociados de la Red
SAFIN y otros actores pertinentes pueden utilizar para poner en
práctica dicho proceso. En abril y mayo se publicaron también dos
breves informes de inversión que abarcaban la República Dominicana y
Nigeria, respectivamente. En el sitio web de la Red SAFIN se publicará
una traducción al español del informe de inversión correspondiente a la
República Dominicana. 

Respuestas de la red a la COVID-19 

A lo largo de este trimestre, los asociados de la Red SAFIN han seguido elaborando y aplicando

respuestas innovadoras para asegurar el acceso inclusivo a la financiación de las pymes agrícolas y los

pequeños agricultores durante esta crisis mundial. Entre las iniciativas de la red figuran las siguientes: 

Obtención de datos en primera línea 

Photo: IFAD/Edward Echwalu

• El Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP) ha
llevado a cabo una encuesta quincenal entre las instituciones de
microfinanciación para reunir datos relacionados con los efectos de la
pandemia en la demanda, la liquidez y la solvencia; las medidas de
respuesta adoptadas por esas instituciones, y los efectos de las
respuestas de las políticas públicas. 

• El Centro de Comercio Internacional (CCI) ha publicado un informe
en el que se resumen las observaciones sobre la forma en que la crisis
ha repercutido en los pequeños agricultores y las comunidades de
productores, así como las respuestas que pueden adoptarse en todas
las cadenas de valor para responder a ese impacto. 

• La Asociación de Crédito Agrícola y Rural para Asia y el Pacífico
(APRACA) ha realizado una encuesta para evaluar la preparación y las
respuestas de las instituciones financieras de Asia y el Pacífico ante la
pandemia mundial. 

• La Asociación de Agricultores de Asia ha documentado los efectos de la pandemia en los pequeños productores
rurales y pescadores de la región, así como las nuevas iniciativas emprendidas por las organizaciones de agricultores en
apoyo de sus miembros. 

• AgriFin ha llevado a cabo una encuesta para evaluar la situación mundial de la agricultura y la financiación agrícola
durante las primeras etapas del brote de la COVID-19. 

http://www.safinetwork.org/resources
http://www.safinetwork.org/resources
http://www.safinetwork.org/resources
https://www.safinetwork.org/resources
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• La FAO ha creado un centro de conocimiento con notas de orientación sobre políticas, advertencias sobre políticas
alimentarias, calendarios de cultivos y bases de datos con actualizaciones diarias sobre los efectos de la pandemia en la
seguridad alimentaria en todo el mundo. 

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado un informe sectorial con recomendaciones de política
para asegurar que las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas se ajusten a las normas laborales
internacionales. 

• La Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) ha presentado un documento de posición sobre la COVID-
19 y ha publicado el informe Food security monitor, en el que se detallan los precios de los alimentos básicos, las
intervenciones de los Gobiernos y las perspectivas de la seguridad alimentaria en África. 

• AgriFin ha publicado una nota breve dirigida a los proveedores de financiación agrícola en la que se incluían
herramientas para apoyar las estrategias a corto plazo y de recuperación, y una nota breve sobre el futuro de la
financiación agrícola después de la actual crisis mundial. 

• Technoserve ha publicado dos informes en los que se recomendaba la capacitación digital y otros métodos para
ayudar a las empresas de los países en desarrollo a afrontar la pandemia. 

Elaboración de recomendaciones y directrices 

Movilización de nuevos recursos para hacer frente a la COVID-19

• El FIDA ha puesto en marcha el Mecanismo de Estímulo para la Población
Rural Pobre a fin de acelerar la recuperación de la población pobre de las
zonas rurales mediante el apoyo a la producción, el acceso a la financiación
y los mercados, el empleo y la digitalización; el Canadá se comprometió a
contribuir CAD 6 millones para esta iniciativa. 

• La Fundación Mastercard ha creado el Programa de Recuperación y
Resiliencia ante la COVID-19 con el fin de ampliar el acceso a los servicios
financieros para las microempresas y pequeñas empresas, permitir el
aprendizaje electrónico y apoyar la adopción de soluciones digitales entre
las poblaciones vulnerables de todo el mundo. 

• El Grupo del Banco Mundial ha anunciado la creación del Programa de
Financiación y Seguros para el Riesgo de Desastres para ayudar a transferir
la exposición a los riesgos financieros relacionados con los desastres
naturales y los riesgos para la salud a los mercados de seguros y de capital.

• ISF Advisors, RAF Learning Lab y la iniciativa Feed the Future han puesto en marcha una serie de sesiones
informativas de emergencia para examinar a fondo la forma en que la crisis actual afectará a los medios de vida, el
comercio agrícola y la seguridad alimentaria en las zonas rurales.

• El CCI ha creado un tablero para hacer un seguimiento de las medidas comerciales relativas a la COVID-19 y ofrecer
acceso gratuito a los datos comerciales con el fin de ayudar a las microempresas y pequeñas empresas y a los
encargados de la formulación de políticas a mejorar la adopción de decisiones durante la emergencia del coronavirus.

• AFEX ha publicado un informe en el que se describen los efectos de la COVID-19 en el mercado de productos
básicos de Nigeria y las perspectivas futuras del mercado.

Recursos útiles 
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• La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras
para el Desarrollo (ALIDE) ha creado una biblioteca de recursos
con actualizaciones periódicas sobre las respuestas a la COVID-
19 por parte de los bancos de desarrollo y las instituciones
financieras internacionales en América Latina y el Caribe. 

• El FIDA ha iniciado una serie de charlas en vivo bajo el título de
“Los agricultores en primera línea” y ha creado un centro de
conocimientos en el que se explica detalladamente la manera en
que la crisis está afectando a los pequeños agricultores y
productores rurales y la seguridad alimentaria en todo el mundo. 

• La Corporación Financiera Internacional (IFC) ha organizado un
seminario web sobre las respuestas a las disrupciones en las
cadenas de suministro de los agronegocios en el Viet Nam, y un
seminario web sobre la forma en que los sistemas de pago digital
han contribuido a mitigar las disrupciones en Etiopía y Kenya.

Photo: IFAD/Santiago Albert Pons

• Oikocredit ha organizado dos seminarios web sobre la preparación de hipótesis para instituciones de
microfinanciación y pruebas de tensión de flujo de efectivo para agronegocios de forma que puedan afrontar mejor los
efectos de la crisis de la COVID-19. 

• El Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (PMASA) ha iniciado una serie de conversaciones sobre
la COVID-19 en las que se detalla la manera en que las entidades participadas se están adaptando a las disrupciones en
las cadenas de suministro, las operaciones nacionales y las ventas. 

• La Plataforma Global de Donantes para el Desarrollo Rural (GDPRD) ha creado un repositorio de conocimientos
sobre las respuestas regionales y temáticas de los donantes miembros a la crisis de la COVID-19.

• El Foro Mundial sobre Servicios de Asesoramiento Rural (FMSAR) y la Plataforma de jóvenes profesionales de la
investigación agrícola para el desarrollo (YPARD) han convocado un concurso para la presentación de historias
relacionadas con la COVID-19 a fin de atraer una mayor atención a las soluciones locales innovadoras que permitan al
sector agrícola funcionar en condiciones de confinamiento parcial o total. 

• Heifer International ha iniciado una serie de charlas en vivo bajo la etiqueta #HeiferTogether con el fin de poner de
relieve los efectos de la COVID-19 en el desarrollo y la agricultura sostenibles con miras a la preparación del mundo
una vez superada la pandemia. 
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Perspectiva: "Ahora es el momento de
reflexionar sobre el pasado y el futuro de la
financiación rural", Gerhard Coetzee, Jefe del
Equipo de Valor para el Cliente del CGAP
Perspectivas es una 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 profesionales y líderes

de opinión de dentro y fuera de la Red SAFIN. En esta

entrevista, Gerhard Coetzee, Jefe del Equipo de Valor para

el Cliente del CGAP, reflexiona sobre la evolución de la

financiación rural y agrícola y comparte ideas sobre el

camino a seguir en un mundo posterior a la COVID-19. 

¿Qué nos puede contar de usted y de su papel en el CGAP?
 
Empecé a trabajar en el CGAP en noviembre de 2013, como responsable de nuestro trabajo orientado al cliente. Dirijo el
equipo de valor para el cliente en el CGAP, y nuestro trabajo abarca segmentos de clientes y conocimientos, protección y
valor, así como datos y conocimientos. También soy responsable de Gateway Academy, una plataforma de aprendizaje
digital. Presto apoyo a la unidad de financiación para el desarrollo de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Stellenbosch como Profesor Extraordinario. Antes del CGAP, fui Jefe de Banca Inclusiva en el Banco Absa (Sudáfrica)
responsable de su propuesta de banca sin sucursales, fundador y Director del Centro para la Banca Inclusiva en África,
Profesor de Economía Agrícola en la Universidad de Pretoria, líder técnico y Director General de una empresa de
consultoría (propiedad de DAI). Ocupé varios cargos directivos en el Banco Sudafricano de Desarrollo. Mis áreas de
especialización son la financiación para el desarrollo en general, la inclusión financiera y la financiación rural y agrícola.

¿Cómo ha ido evolucionando el programa de investigación del CGAP últimamente, y en qué cree que se centrará en el
futuro próximo?
 
En mi opinión, el trabajo del CGAP se puede dividir en tres fases. El CGAP inició su actividad en 1995, centrándose en la
creación del sector de la microfinanciación. Nuestro trabajo contribuyó a todos los aspectos que impulsarían el acceso a
los servicios financieros a través de las instituciones de microfinanciación y abarcaba la estrategia, la gobernanza, los
modelos de negocio y mucho más. En el libro de 2005, Access for All, formulamos dos preguntas estratégicas
fundamentales. ¿Cómo podemos reducir el costo de atender a los clientes pobres y cómo podemos ampliar el alcance a
las personas excluidas y vulnerables? 

En la segunda fase, dirigimos nuestra atención a la tecnología y a los servicios financieros digitales específicos en nuestra
búsqueda por dar solución a estos dos desafíos. Contribuimos a la labor relativa a los modelos de negocio innovadores
centrados en la financiación digital, cómo crear una infraestructura de financiación digital propicia y los instrumentos
normativos necesarios para que la financiación digital funcione mejor. Asimismo, nos fijamos en los motivos y la forma en
que los modelos de negocio centrados en el cliente pueden desempeñar un papel en el proceso de incorporación de
servicios financieros digitales en los enfoques centrados en el cliente. Últimamente nos hemos estado preguntando cuál
es el rumbo que debemos seguir ahora, es decir, ¿financiación para qué? Dado que hemos visto muchos progresos en el
acceso a los servicios financieros en el ámbito internacional, ¿no es ahora el momento adecuado para volver a examinar
las razones por las que se utilizan los servicios financieros?

En esta tercera fase, seguimos trabajando en los modelos de negocio, la infraestructura digital y las políticas y
regulaciones propicias. Aun así, ahora enfocamos nuestro trabajo según las posibles implicaciones para el cliente. A
nuestro juicio, esto podría contribuir a tres esferas de importancia para las personas pobres, a saber, la generación de
ingresos, el acceso a los servicios esenciales y la protección del nivel de vida. Nuestra búsqueda consiste en encontrar
formas de contribuir a la capacidad de las personas pobres para aprovechar las oportunidades y crear resiliencia,
utilizando y aprovechando los servicios financieros. 

Photo: IFAD/Barbara Gravelli
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¿Está la COVID–19 cambiando los argumentos y las prácticas de la financiación rural? ¿Qué podemos esperar mientras
continúe la crisis?
 
La pandemia ha puesto en primer plano la inseguridad alimentaria, lo que contribuirá a centrar la atención en darle
respuesta. La COVID-19 ha puesto de manifiesto las dos caras de la moneda de la seguridad alimentaria: la producción
de alimentos y la capacidad para obtenerlos. En cuanto a la producción, ha cuestionado la resiliencia del sistema
alimentario. Algunos sostienen que disponemos de un sistema alimentario resiliente e innovador en todo el mundo. Sin
embargo, este argumento es poco convincente si se examina de forma pormenorizada. 

El Sr. Coetzee dirige el equipo de
valor para el cliente en el CGAP, lo
que incluye segmentos de clientes y
conocimientos, protección y valor, y
también es responsable de la
Gateway Academy, una plataforma
de aprendizaje digital. Ejerce como
Profesor Extraordinario en la
Escuela de Negocios de la
Universidad de Stellenbosch. Antes
de trabajar en el CGAP, el Sr.
Coetzee era Jefe de Banca Inclusiva
en el Banco Absa (Sudáfrica),
responsable de la propuesta para
una banca sin sucursales.

Gerhard Coetzee
Jefe del Equipo de Valor

para el Cliente, CGAP

Me refería a la situación de inseguridad alimentaria en el
Sahel, y lo mismo ocurre en los lugares donde los servicios
de transporte han fallado, donde los suministros de insumos
se han interrumpido, y especialmente donde los ingresos de
la gente se han agotado de la noche a la mañana. Estas
realidades deben hacer que nos centremos en los más
vulnerables de las zonas rurales, y creo que eso está
sucediendo. 
 
Por último, la COVID-19 no es más que uno de los muchos
desafíos a los que se enfrentan las personas pobres de las
zonas rurales. Tenemos que aprovechar la atención también
para abordar estos otros desafíos, entre ellos, el tema de la
langosta del desierto, el cambio climático.
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¿Cómo se han adaptado los miembros de la
FEDECOCAGUA a los desafíos causados por la crisis de la
COVID-19? ¿Qué innovaciones han surgido dentro de la
federación en este contexto? 

La FEDECOCAGUA, R.L. ha estado utilizando sus recursos
financieros para hacer frente a la situación y buscando
alianzas para ayudar a sus cooperativas. Por ejemplo, utilizó
fondos de su proyecto «Feed the Future» de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
para ayudar a las cooperativas de una zona concreta.

Hasta ahora, los efectos de la COVID-19 han sido
relativamente poco importantes para la organización, aparte
del aumento de las medidas sanitarias y de algunos retrasos
en los envíos, que implican retrasos en los pagos. En el
marco de los cambios en este contexto, hemos visto cómo se
está produciendo la digitalización de nuestros miembros, por
ejemplo, mediante el trabajo desde casa y la realización de
sesiones de capacitación virtuales en lugar de presenciales.
Esto sigue siendo un desafío, ya que el acceso a Internet es
escaso entre las cooperativas. 

¿Qué es la FEDECOCAGUA y cómo ha surgido?

La FEDECOCAGUA, R.L. es la Federación de Cooperativas
Agrícolas de Productores de Café de Guatemala y fue fundada
en 1969 por 19 cooperativas cafetaleras con el fin de exportar
sin intermediarios. Hoy en día, la FEDECOCAGUA, R.L. está
compuesta por 72 cooperativas y trabaja con 150
organizaciones en todo el país que representan a más de 23
000 pequeños productores. Cada una de las cooperativas
organiza la producción y la recolección, mientras que la
federación gestiona el procesamiento desde el pergamino del
grano verde hasta la molienda en seco y luego exporta el café a
todo el mundo. 

La FEDECOCAGUA, R.L. hace negocios basándose en procesos
certificados, como FLOCert, normas de comercio justo, las
C.A.F.E Practices (Coffee and Farmer Equit - Equidad para Café
y Productores) de Starbucks, la certificación de Rainforest
Alliance y UTZ, Nespresso AAA, así como café orgánico. Hoy
en día, la FEDECOCAGUA, R.L. y sus cooperativas se
enorgullecen de ser el primer productor-exportador y el
segundo mayor exportador de café de Guatemala.

¿Nos puede contar un poco sobre usted y su función en la
federación?

Soy el Director Financiero de la FEDECOCAGUA, R.L. desde
1999. Me encargo de obtener y gestionar los fondos que
nuestras cooperativas afiliadas necesitan para todas las
actividades de producción de café. Es difícil para las
cooperativas obtener crédito, aunque lo necesiten mucho, y no
solo en el momento de la cosecha sino durante todo el año. 
Cuando no es época de cosecha, nuestros miembros necesitan
invertir en fertilizantes, fungicidas o infraestructura, y también
necesitan dinero para su subsistencia. Las cooperativas solo
obtienen ingresos cuando entregan su cosecha, lo cual es un
largo período para sobrevivir con un solo pago. La
FEDECOCAGUA, R.L. toma fondos prestados y ofrece
anticipos a las cooperativas para que puedan financiar su ciclo
de producción de café.

En la Red SAFIN ponemos a los

productores en el centro de los debates

sobre la financiación agrícola

¿Qué motivó a la FEDECOCAGUA a sumarse a la Red
SAFIN?

El interés de la FEDECOCAGUA, R.L. por formar parte de la
Red SAFIN es doble: en primer lugar, queríamos aprovechar
la experiencia de otras partes interesadas para conocer las
nuevas tendencias de los agronegocios u otras experiencias
enriquecedoras. Y, en segundo lugar, queríamos estar
informados sobre las oportunidades de financiación para
nuestras cooperativas, ya que las tasas de interés locales
están alrededor del 10 %. Encontrar fuentes alternativas de
financiación permitiría a la federación reembolsar antes a los
pequeños productores.

¿De qué manera colabora la FEDECOCAGUA con la Red
SAFIN?

La FEDECOCAGUA recuerda a la red que la financiación de
los pequeños productores y de las pymes agrícolas tiene más
que ver con los pequeños productores que con los modelos
financieros. Ponemos a los productores en el centro de estos
debates.  En el sector del café, la carga de la financiación
recae sobre los productores, que financian todo el ciclo
agrícola y reciben el pago solo cuando su café llega al cliente.
Es importante recordar este hecho a otros actores de la
cadena de valor. 

Asociados en primer plano: Mario Ixcoy de
FEDECOCAGUA 

Mario Ixcoy, Director Financiero,
FEDECOCAGUA
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Nuestras lecturas

Próximas actividades

Cumbre del Foro AGRF
2020 

8 a 11 de septiembre 

Kigali, Rwanda En línea

Reunión plenaria anual
de la Red SAFIN 

5 a 9 de octubre 12 a 16 de octubre 

47.ª reunión del Comité
de Seguridad

Alimentaria Mundial 

Roma, Italia

Lea las últimas publicaciones de nuestra biblioteca de recursos

Nota de investigación: Impact of
COVID-19 on Agriculture SMES

 Dalberg | KfW

Agricultural value chain finance
innovations and lessons

FAO | AFRACA

Unsung heroes: How small
farmers cope with COVID-19

Centro de Comercio Internacional

Participe con nosotros en los próximos eventos para intercambiar conocimientos con nuestros asociados

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.

Hosted at IFAD
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org

Nuestro trabajo es posible gracias al generoso apoyo de nuestros donantes.


