
FINANZAS 
INCLUSIVAS PARA EL 
DESARROLLO RURAL

OBJETIVO GENERAL
Ampliar el alcance de enfoques innovadores que fomenten el acceso de los pequeños 
agricultores y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de países en vía de desarrollo 
a servicios de financiación rural agrícola. 

Área prioritaria

La agricultura y las actividades relacionadas tienen un potencial enorme 
para generar desarrollo socio-económico en los países pobres. La 
comparación de datos entre países sugiere que el crecimiento del PIB 
agrícola es 2.8 veces más eficaz que el crecimiento en otros sectores 
reduciendo el número de personas que viven bajo la línea de la pobreza de 
1 USD al día. A pesar de esto, invertir de forma insuficiente en la agricultura 
sigue siendo común.  Entre el año 2000 y el 2011, las inversiones agrícolas 
a nivel mundial crecieron solo un 0.6 por ciento en términos reales. En los 
países en vías de desarrollo alrededor del 60% de las inversiones fueron 
hechas por agronegocios privados locales, lo que incluye a pequeños 
productores. Favorecer el acceso a la financiación agrícola para garantizar 
que inversiones claves puedan potenciar el desarrollo de la agricultura y de 
la industria agraria y, consecuentemente, contribuir a reducir la pobreza en 
las áreas rurales.

MEJORANDO LA SITUACIÓN
El creciente acceso a la finanza agrícola por parte de pequeños 
agricultores, mujeres, jóvenes y las PYMES en las cuales participan 
requiere que se traten las cuestiones del lado de la oferta y de la demanda 
simultáneamente. 

Del lado de la oferta

Los operadores financieros especializados se enfrentan a muchos 
desafíos para expandir sus carteras de valores agrícolas y adaptar 
sus servicios a las necesidades de los clientes. Esto es a causa de los 
amplios requisitos de información y de las peculiaridades del sector. 
La agricultura y la industria agraria dependen de procesos biológicos 
y condiciones climáticas contra las cuales es difícil asegurarse. Existe 
una elevada interdependencia entre los actores de la cadena de valor 
que contribuye a la covariación del riesgo de inversión. La agricultura 
tiene necesidades económicas considerables, estacionales y de larga 
duración, que las instituciones financieras hayan difícil de satisfacer. 
En la mayoría de los países los derechos de propiedad son débiles en lo 
que concierne a factores de producción como la tierra y el agua. Al

mismo tiempo, este sector tiene una historia de intervenciones políticas 
dirigidas a reducir el poder económico del sector privado. Además, una 
vez creado un servicio adecuado, éste tiene que ser ofrecido de forma 
asequible y eficaz en áreas rurales donde la densidad de población es 
baja y las infraestructuras de comunicación escasas. 
Para abordar algunos de estos problemas, FAO recopila y difunde 
conocimiento sobre las necesidades económicas de los clientes de la 
finanza agrícola, sobre las dinámicas de las estrategias domesticas de 
creación de renta y sobre innovaciones que han sido implementadas en 
otros lugares. Compartir el conocimiento también supone mecanismos 
innovadores para superar los obstáculos que afectan la finanza agrícola 
y rural como se hizo en otras partes.
FAO, como parte del proyecto de cooperación CABFIN (que también 
incluye al IFAD, GIZ, UNCDF y el Banco Mundial), durante los últimos 
diez años ha documentado experiencias de financiamiento de cadenas 
de valor agrícolas y ha apoyado la ampliación del alcance  de dichas 
experiencias a nivel nacional o regional. Esto lo ha hecho ofreciendo 
apoyo técnico para facilitar la adaptación y la promoción de formas y 
enfoques innovadores de gestión de las finanzas y del riesgo.

Del lado de la demanda

La fuerte interdependencia entre los actores de la cadena de 
valor agrícola implica que  el análisis financiero elaborado por los 
intermediarios tiene que ir más allá de la simple evaluación de riesgo 
de los clientes y considerarles en el contexto de la cadena de valor. 
Suportar los actores, incluso las organizaciones de productores, en el 
desarrollo de estrategias efectivas de evaluación de riesgo es uno de los 
aspectos de la lucha contra las restricciones del lado de la demanda.

Aun cuando el riesgo esta adecuadamente identificado, las 
intervenciones necesarias suelen caer fuera del ámbito de competencia 
y capacidad de las instituciones financieras, por ejemplo: mejorar los 
conocimientos en la área de la finanza y la gestión de registros de las 
mujeres, jóvenes y organizaciones de productores; cambiar las políticas 
gubernamentales y el cuadro regulatorio para apoyar los instrumentos 
financieros y mejorar la coordinación entre actores en la cadena de 
valor agrícola. 

Estas son barreras graves para la inclusión del llamado “missing 
middle” (eslabón inexistente de intermediación) y de los grupos 
rurales vulnerables. Los pocos intermediarios financieros que se han 
comprometido de forma significativa con este sector han logrado 
establecer una relación de cooperación con los actores públicos y 
privados para ayudarles a reducir esas dificultades a través el apoyo de 
FAO. 
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EN LA PRÁCTICA
Actualmente FAO apoya proyectos en las siguientes áreas:

Adaptación de los sistemas de recibos de almacén para los clientes de 
pequeños productores en Etiopía, Níger y Tanzania. En cada país se colabora 
con actores locales especializados en sistemas financieros y agrícolas a fin de 
crear servicios financieros adaptados a las varias actividades económicas de las 
familias de pequeños productores. 

Adaptación de la metodología de asociaciones comunitarias de ahorro 
y préstamo para aplicación en la agricultura de Sudán del Sur. FAO ha 
trabajado conjuntamente con la oficina local de CARE en Sudán del Sur para 
adaptar este método a actividades de producción agrícola dirigidas por 
mujeres. Esto se ha hecho a través de la combinación de servicios de extensión 
locales y el uso de donaciones de contrapartida para pequeñas empresas 
agrícolas. 

Difundir el enfoque de financiación de la cadena de valor agrícola en 
los procesos de análisis de préstamos hecho por bancos en Tailandia y 
Pakistán. La FAO ha proporcionado asistencia técnica al Banco de Agricultura y 
Cooperativas (BAAC) de Tailandia para incorporar el análisis de la financiación 
de la cadena de valor agrícola a su proceso de concesión de préstamos. 
servicios bancarios.En Pakistán, a través los fondos del Banco Nacional, FAO 
proporciona asesoramiento y formación a todos los bancos comerciales y las 
instituciones financieras internacionales que trabajan en el sector de las

finanzas agrícolas, poniendo el énfasis en alcanzar a aquellas familias 
agrícolas sin acceso a a servicios bancarios.

Mejora de la rentabilidad del programa nacional de seguros agrícolas en 
México. El Gobierno de México solicitó la asistencia técnica de la FAO para 
identificar mejoras en términos de eficiencia  conseguidas por su programa 
CADENA. Este programa proporciona seguros de carácter catastrófico 
basados en índices climáticos que afectan al sector agrícola, a través de un 
proceso organizativo que llegue a los pequeños productores de una forma 
más efectiva. 

Uso de proveedores no bancarios para la financiación en Somalia. En 
Somaliland y Puntland, donde no hay bancos formales, FAO colabora con  las 
empresas de envío de remesas y las instituciones de financiación monetaria 
locales para adaptar los instrumentos financieros y crear la capacidad de 
proporcionar servicios financieros, haciendo especial hincapié en el uso de 
tecnologías móviles y en las organizaciones de agronegocios tales como las 
asociaciones ganaderas y los administradores de almacenes de sésamo. 
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LA VENTAJA COMPARATIVA DE LA FAO
FAO trabaja conjuntamente con otras organizaciones para facilitar el 
intercambio de experiencias entre países y aborda las restricciones no 
financieras que limitan el desarrollo del mercado de la finanza agrícola. 

Esto es posible gracias a los conocimientos técnicos  del personal de FAO y a 
su presencia en muchos países, lo que permite la identificación de productos 
y servicios innovadores y su adaptación a las circunstancias locales.

FAO también trabaja con las cuatro redes regionales de Asociaciones de 
Crédito Rural y Agrícola (RACA), creadas en Asia, América Latina, Norte de 
África y  Medio Oriente al final de los años setenta.

ALCANCE PARA HACER MÁS Y MEJOR 

FAO está:

•	 expandiendo la cooperación con las instituciones financieras locales 
a fin de adaptar o  crear nuevos productos financieros agrícolas para 
los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes, así como para las 
PYMES;

•	 verificando y ampliando el alcance de los productos financieros 
agrícolas y los modelos de agronegocios inclusivos desarrollados por 
instituciones financieras y actores de la cadena de valor;

•	 verificando y ampliando el alcance de los canales de entrega que 
se apoyan en los actores de la cadena de valor y las tecnologías de 
telecomunicaciones; 

•	 facilitando aquellas plataformas que asocien al sector público y 
privado con el objetivo de posibilitar acciones políticas que atenúen 
las restricciones a la financiación e inversiones agrícolas inclusivas; 

•	 desarrollando la capacidad de las instituciones en modelos 
de gestión del riesgo agrícola y educación financiera para 
organizaciones de productores, mujeres y jóvenes; 

•	 ayudando la coordinación entre partes interesadas públicas y 
privadas para que logren coordinarse a fin de implementar una 
estrategia común de promoción de las inversiones en agronegocios a 
nivel regional y nacional:

•	 suportando los países para que mejoren la sinergia entre 
instrumentos de gestión de riesgo financiero y protección social para 
las poblaciones agrícolas y no agrícolas.

FAO esta también facilitando la promoción de las organizaciones de 
productores o de los grupos de crédito y préstamo basados en ahorros 
comunitarios, que pueden representar etapas fundamentales para 
promover la educación financiera, mejorar la gestión de riesgo y el acceso 
a la finanza por parte del sector bancario formal.


