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1. Introducción

La falta de aportaciones financieras y de acceso a los servicios microfinancieros 
es un problema para los productores de productos forestales, especialmente en 
el caso de las pequeñas empresas. Esta publicación estudia los principales temas 
y limitaciones que las pequeñas empresas afrontan en los países en desarrollo al 
tratar de acceder a los servicios de microfinanza y describe modos de superar esos 
desafíos. El estudio analiza los diferentes tipos de instituciones microfinancieras, 
la función que pueden desempeñar en el sector forestal teniendo en cuenta las 
características de las pequeñas empresas y de las comunidades forestales, y sus 
repercusiones en los medios de subsistencia y en el medio ambiente local.

En la presente publicación, las pequeñas empresas son aquellas en las que la 
actividad económica se lleva a cabo principalmente a nivel individual o a nivel 
familiar, empleando normalmente a miembros de la familia, parientes cercanos o 
vecinos y donde la mano de obra asalariada es en general insignificante. Este estudio 
centra su atención en las empresas forestales más pequeñas y de menor estructura, 
porque ellas son las que tienen mayor probabilidad de afrontar dificultades en 
el acceso a los servicios de microfinanza. Sin embargo, la mayoría de los temas 
y recomendaciones también se aplican a las grandes empresas que emplean 
trabajadores. Las actividades de las empresas comprenden el aprovechamiento y 
elaboración de los productos madereros forestales como la madera, la leña, los 
servicios forestales y los productos forestales no madereros como la fruta, las 
hierbas y las plantas, el bambú, el rotén y las resinas.

El análisis comprende diferentes instituciones microfinancieras y los métodos 
a los que las pequeñas empresas pueden recurrir para el suministro no sólo de 
microcréditos sino también de una completa variedad de servicios, entre ellos, el 
ahorro, el arrendamiento, el seguro y el dinero en efectivo. Éste se refiere a las 
ventajas y debilidades comparativas de los diferentes métodos e instrumentos, y 
comprende:

un estudio sobre las pequeñas empresas y su demanda de servicios de 
microfinanza;
un estudio de las características del microfinanciamiento, los servicios y las 
instituciones;
cuatro estudios de caso;
conclusiones.
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