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2. Necesidades de 
microfinanciamiento entre las 
pequeñas empresas forestales

PEQUEÑAS EMPRESAS FORESTALES
Esta publicación centra su atención en las empresas cuyas actividades económicas 
de base forestal se hallan a nivel individual o familiar que normalmente emplean 
ya sea miembros de la familia o parientes cercanos y vecinos y en las que la mano 
de obra asalariada es insignificante. Estas empresas son generalmente:

pequeñas en tamaño y tienen base en el hogar;
predominantemente rurales y con frecuencia estacional;
empresas que se caracterizan por una mano de obra intensiva y por utilizar 
técnicas simples;
empresas que requieren aportes limitados de capital;
accesibles a los grupos socialmente desfavorecidos y de bajos ingresos;
empresas que benefician a la economía local;
empresas que dependen de las mujeres, que a menudo integran en su mayoría 
la población activa.

Las distintas actividades difieren de país a país. En la mayor parte de los casos, 
la diversidad surge de las diferencias en la disponibilidad o las dotaciones de la 
materia prima forestal. Los productos se pueden dividir en productos forestales 
madereros, leña y productos forestales no madereros. Existen empresas en 
pequeña escala basadas en los servicios forestales, por ejemplo, la utilización de los 
bosques para el turismo y los servicios medioambientales.

La mayor fuente de aporte de mano de obra para las pequeñas empresas es 
la familia, tanto el propietario o gestor como sus miembros. Normalmente, las 
actividades forestales se simultanean con otras actividades de elaboración, servicios 
o servicios agrícolas, por eso rara vez se presentan como empresas separadas. 
Su estrecha relación con la agricultura se refleja en el modelo estacional de las 
operaciones y la dependencia de los ingresos agrícolas para generar gran parte de 
la demanda de sus productos.

La elaboración y la comercialización son las herramientas con las que se 
convierte la materia prima en productos apropiados para satisfacer las necesidades 
del mercado. La elaboración proporciona las características físicas de los bienes, 
mientras que la comercialización agrega todos los servicios necesarios y otras 
características inmateriales para transformarlos en productos completos que 
satisfagan los valores buscados por el mercado.
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Deberían estar presentes las siguientes condiciones para identificar las 
oportunidades de inversión en las actividades forestales de la pequeña empresa:

La demanda potencial y la perspectiva en el mercado debieran ser buenas.
Debería disponerse de tecnología que permita lograr un costo de producción 
por unidad de bajo promedio.
La productividad de la mano de obra debería aumentar o tener la posibilidad 
de aumentar.
La capacidad de gestión y de tecnología debería ser adecuada.
A los efectos de la planificación, se debería garantizar la materia prima.

De las condiciones expresadas, la demanda potencial y la perspectiva del 
mercado es la dominante y la única externa a la empresa. Un análisis de mercado 
debería incluir preguntas tales como: ¿Cuáles son y dónde están los mercados para 
estos productos? ¿De qué medios se dispone para transportar estos productos al 
mercado? ¿Quiénes son los competidores que abastecen los mismos mercados? 
¿Cuáles son las fortalezas específicas del productor/recolector comparadas con las 
de estos competidores? Sólo cuando la perspectiva del mercado sea satisfactoria 
o sea capaz de mejoras sería útil una ulterior evaluación de los otros criterios. 
Siendo iguales todos ellos, es probable que la capacidad de lograr bajos costos de 
producción sea el segundo atributo más importante de la viabilidad potencial.

Muchas pequeñas empresas operan en el mercado informal donde la mayor 
fuente de financiación se halla en forma de ahorros. Cuando se busca financiación 
externa, ésta generalmente proviene de los proveedores de crédito informal o 
proveedores no institucionales. Asimismo, a este nivel, la necesidad mayor es la 
del capital de operaciones. En tanto que estas empresas desarrollan y extienden sus 
necesidades financieras, decrece la relativa importancia de los ahorros y aumenta la 
proporción de créditos institucionales a favor de los no institucionales junto con la 
proporción fijada para el capital de operaciones.

Cuando se buscan posibilidades de expansión, las pequeñas empresas afrontan 
una amplia combinación de problemas potenciales, que se pueden sintetizar de la 
siguiente manera:

escasez de finanzas, en particular de capital de operaciones, empeorada por 
los problemas de acceso a las finanzas disponibles y su costo;
escasez de materia prima debida a la explotación excesiva o a otras causas 
naturales, y a menudo combinada con técnicas de elaboración antieconómicas, 
normas restrictivas, escasa distribución y falta de capital circulante;
mercados pequeños e inseguros debido a bajos ingresos rurales, estacionalidad, 
deficiente acceso a los grandes mercados y fuerte competencia;
falta de disponibilidad de tecnología apropiada en la forma de herramientas 
adecuadas y equipamiento.
debilidades en la esfera directiva, que empeoran todas las demás dificultades 
dado que las pequeñas empresas a menudo carecen de la capacidad de analizar 
situaciones y minimizar los efectos negativos de los problemas;
falta de una apropiada organización que permitiría a las empresas hacer 
efectivo el uso de los servicios de apoyo disponibles.
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Las pequeñas empresas forestales con gran frecuencia indican que las finanzas 
son el principal obstáculo para mantener su situación de competitividad y 
desarrollar sus actividades, ocupando el segundo lugar la falta de materia prima. 
Una limitación real, las finanzas pueden ser un síntoma de otras dificultades. Si 
bien la atención de esta publicación se centra en el microfinanciamiento, cuando 
consideramos el desarrollo total de estas empresas, es importante tomar en cuenta 
que sus problemas interactúan. El Recuadro 1 describe los problemas que se 
plantean a las pequeñas empresas para acceder al microfinanciamiento en Brasil.

RECUADRO 1

Las pequeñas empresas y el acceso al microfinanciamiento en Brasil

En Brasil, las políticas y los instrumentos crediticios específicamente destinados a fortalecer 

las empresas más pequeñas son pocos. Además de ser poco frecuentes e inadecuados, los 

productores no conocen las líneas de crédito disponibles ni el modo de acceder a ellas.

La mayor parte de las finanzas para las pequeñas empresas proviene de los propietarios 

o de la reinversión de las ganancias. El mayor impedimento para dichas empresas al 

acceder a los servicios de microfinanciamiento es la dificultad que tienen los bancos en 

determinar el valor y el costo de las operaciones, la capacidad contable del prestatario, su 

reputación, la situación económica en la efímera frontera maderera, las seguridades de las 

garantías ofrecidas y el marco jurídico en caso de suspensión del reembolso. La dificultad en 

proporcionar resguardos y garantías y las elevadas tasas de interés también se consideran 

impedimentos importantes.

Las nuevas opciones financieras disponibles para las pequeñas empresas mediante 

las líneas de crédito del Programa de Plantio Comercial de Florestas (PROPFLOR) y el 

Programa Nacional de Fortalecimiento de Agricultura Familiar (PRONAF) recientemente 

instituidas, tienen la posibilidad de integrar mejor a los productores rurales en la producción 

forestal. Podrían ampliarse en cuanto a recursos y complementarse con asistencia técnica 

y mecanismos simplificados de acceso. Además, estas líneas podrían extenderse a todas 

las regiones del país y a todas las actividades forestales, entre ellas, la ordenación y la 

comercialización de los productos forestales no madereros.

La participación de las pequeñas empresas es fundamental para la formación y 

consolidación de los «grupos forestales». La integración de las actividades forestales es una 

condición indispensable para el desarrollo socioeconómico de las comunidades regionales y 

de la sostenibilidad del bosque y de la empresa industrial. La determinación del Gobierno de 

Lula de centrar la atención en poner el microfinanciamiento al alcance de las empresas del 

sector informal por medio del Banco Nacional de Desarrollo es un primer paso importante. 

Sin embargo, el crédito social hasta la fecha en Brasil se ha centrado principalmente en 

el microcrédito para las poblaciones urbanas pobres dejando completamente de lado los 

grupos rurales que dependen de los bosques. Por ello, se requieren esfuerzos para apoyar las 

oportunidades de inversión de las empresas para los productores rurales y sus empresas.

Fuente: May, Gonçalves da Vinha y Macqueen, 2003.

Necesidades de microfinanciamiento entre las pequeñas empresas forestales
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ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN
Las actividades económicas forestales comprenden las actividades relativas a 
la plantación, producción y elaboración arbórea, así como el aprovechamiento 
y utilización de los productos forestales no madereros. El ecoturismo y los 
servicios medioambientales son otros usos posibles de los bosques, y se basan 
en la ordenación sostenible y la conservación de los recursos naturales. Las 
pequeñas empresas tienen diferentes tipos de necesidades de microfinanciamiento, 
que dependen de los productos forestales, los servicios generados y sus aspectos 
productivos conexos.

La madera y el desarrollo del cultivo arbóreo comprenden las actividades 
relacionadas con los viveros, las plantaciones y los bosques sometidos a planes de 
ordenación. Los árboles son inversiones a largo plazo con beneficios que se acumulan 
en el tiempo. Los desafíos principales de la financiación de cultivos arbóreos se 
relacionan con la naturaleza del largo plazo de la inversión y el intervalo de tiempo 
entre los gastos iniciales durante el establecimiento de una plantación (período 
de gestación o inmadurez) y el momento de producción total. Los productos 
forestales incluyen plantaciones de gestación breve como la palma oleaginosa, el 
café, el cacao y el té, y plantaciones de gestación prolongada como el caucho, el coco, 
árboles frutales y especies de maderas. Para la mayoría de los cultivos arbóreos, 
una parte importante de los costos del desarrollo total se acumulan en el primer 
año, especialmente si son necesarios trabajos de irrigación o cercado, además de la 
plantación de plantones, aclareo del terreno y nivelación. Los costos en los años 
siguientes por deshierbe, fertilización, control de las enfermedades, silvicultura y la 
replantación parcial tienden a ser mucho más bajos.

El riesgo de invertir en cultivos arbóreos aumenta con la longitud del período de 
inmadurez. Los riesgos principales son:

• Riegos de producción. Las plagas, incendios, etc. pueden determinar la pérdida 
total de la inversión en los casos peores.

• Riesgos de comercialización. Los parámetros económicos como los precios de 
insumos y de salida, los costos de mano de obra, las tendencias de la oferta y la 
demanda y los tipos de cambio de divisas tienen efectos en la rentabilidad de los 
cultivos arbóreos y son difíciles de pronosticar.

• Riesgos de la financiación. Debido a la naturaleza de largo plazo de los períodos 
de gestación, se inmovilizan considerables recursos por largos períodos.

En el desarrollo de los cultivos arbóreos es importante considerar las 
características del producto aprovechado. Los cultivos tales como la palma 
oleaginosa, la caña de azúcar y el té requieren una elaboración inmediata debido al 
rápido deterioro de su calidad después de la corta.

Se plantan cada vez más árboles para apoyar los sistemas de producción agrícola, 
los medios de subsistencia comunitarios, la mitigación de la pobreza y la seguridad 
alimentaria. Las comunidades y los pequeños inversores, entre ellos, los agricultores, 
cultivan árboles en las cinturas protectoras, huertos domésticos y parcelas forestales y 
en una diversa variedad de sistemas de agrosilvicultura para abastecerse de productos 
forestales madereros y no madereros, leña, forraje y refugio.
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Los productos forestales no madereros tienen origen biológico en lugar de 
maderero y pueden recolectarse en su estado natural o producirse en plantaciones 
forestales, por planes de agrosilvicultura y árboles fuera de los bosques. Los ejemplos 

RECUADRO 2

Utilización de las nueces de karité en Ghana

Con frecuencia se ven masas puras de árboles de karité en los «parques 

agroforestales» en el norte de Ghana, junto con plantaciones de ñame, mijo, sorgo, 

maíz, yuca y legumbres. Una típica rotación de cultivos comienza en el primer año 

aclareando el terreno boscoso o poniendo la tierra en barbecho, dejando árboles 

específicos de determinadas especies en la explotación agrícola después de la quema 

controlada de la vegetación cortada en la base de árboles que se desean eliminar. 

En este sistema agrícola cíclico, la ordenación (protección, poda y aclareo, etc.) de los 

árboles de karité ocurre principalmente cuando el barbecho (raras veces en terrenos 

boscosos vírgenes) es retirado.

La cosecha la llevan a cabo normalmente las mujeres en la tierra de la familia, 

preferentemente en tierras que han sido desbrozadas para plantar. Para las mujeres 

sin familia, y en épocas de bajo rendimiento, la cosecha también puede presentarse 

en barbecho o en tierras sin ordenación. Generalmente, el fruto fresco se recoge 

temprano por la mañana, se le retira la pulpa y luego se lleva al hogar en cestos en la 

cabeza después que las tareas de la granja han finalizado. Los frutos frescos se apilan 

hasta que se han reunido suficientes para que se justifique hervirlos.

A pesar de la alta densidad de árboles de granja, el rendimiento total de las 

semillas secas por hectárea es bajo, lo que evita que cada explotación de subsistencia 

produzca cantidades apropiadas para una operación de razonable dimensión 

comercial. Las mujeres que se interesan en producir mayores cantidades, ya sean para 

vender a mercados locales para el consumo nacional o para elaborar a fin de exportar 

como mantequilla, no tienen, por lo tanto, probabilidad de construir grandes 

almacenes para la semilla de karité que provienen de las cosechas de la aldea y a 

menudo tienen que competir en el mercado abierto para la compra.

Esta necesidad de comprar materia prima determina el principal desafío que 

afrontan aun las cooperativas elaboradoras de mantequilla de karité más organizadas; 

la necesidad de «financiación previa». En el caso de ventas de mercado, un grupo 

de aproximadamente 30 mujeres normalmente podrá comprar en el ámbito local 

unas pocas bolsas de semillas, elaborar mantequilla y luego llevarla en transportes 

públicos a los mayores centros para la venta por magras ganancias. Los únicos grupos 

que exitosamente han podido producir cantidades realistas de mantequilla de karité 

tradicionalmente elaborada y de calidad razonable son los que han obtenido ayuda 

de organismos externos y han sido lo suficientemente afortunados por haber recibido 

pedidos por adelantado con la asistencia de la financiación previa.

Fuente: FAO, 2004.

Necesidades de microfinanciamiento entre las pequeñas empresas forestales
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incluyen alimentos y aditivos de alimentos (nueces comestibles, hongos, frutos, hierbas, 
especias y condimentos, plantas aromáticas, animales de caza), fibras (utilizadas en la 
construcción, mobiliario, prendas de vestir y utensilios), resinas, gomas y plantas 
y productos animales utilizados para fines medicinales, cosméticos y culturales. El 
Recuadro 2 describe el uso de las nueces de karité en Ghana y los inconvenientes que 
afronta su elaboración.

Los productos forestales no madereros son extremadamente numerosos y 
polivalentes. Éstos comprenden materia prima no elaborada y productos para 
consumidores, así como bienes más elaborados para el consumidor y la industria. 
Muchos de los productos son estacionales y tienen mercados generales más bien 
pequeños, lo que significa que cada productor puede confiar rara vez en un producto 
para su subsistencia. La base de recursos también varía en gran medida desde las 
completas zonas silvestres hasta las zonas con plantaciones.

Al ser naturales, los productos forestales no madereros nunca pueden ser 
totalmente uniformes en sus características ni pueden ser regulares con respecto 
a su abastecimiento o totalmente fiables. Los productos naturales forestales «no 
domesticados» y los productos naturales en particular son menos uniformes en sus 
características que los productos de plantación. Existe, por lo tanto, una tendencia 
a moverse hacia la producción de plantación más uniforme cada vez que los 
mercados posibles se amplían y se vuelven suficientemente atractivos y se advierte 
que la producción es más factible en plantaciones.

Algunos productos forestales no madereros están listos para el consumo final 
inmediatamente después de la cosecha, mientras que otros necesitan elaboración 
para ser útiles y aceptados por los consumidores, según hemos expresado. Algunos 
deben pasar por varias etapas de elaboración antes de ser un producto para el 
consumidor final (por ejemplo, después de ser extraídos del bosque, los aceites 
esenciales primero se convierten en fragancia y después en perfume).

En algunos casos, los problemas de variación en los productos y su calidad 
se pueden superar aplicando normas de producto y calidad y su relativa 
clasificación. Otro medio para resolver el problema es garantizar el empaque y 
almacenamiento apropiados. Muchos productos consumidos como productos 
alimenticios, medicinas y productos para el cuidado de la salud y la belleza son 
sometidos a controles y reglamentaciones en su uso debido a que pueden afectar 
potencialmente a la salud humana.

Los productores de productos forestales no madereros comprenden los 
recolectores que recogen los productos provenientes de los bosques. Asimismo 
incluyen a aquellos elaboradores de nivel primario que compran la materia prima 
básica de los recolectores y la convierten en productos primarios. Los productores 
también son aquellos que convierten los productos primarios semielaborados en 
productos semiacabados con valor agregado o en productos para el consumidor 
final en las sucesivas etapas de elaboración y comercialización.

La base del recurso no está normalmente en propiedad de los recolectores que 
sólo tienen derechos de usuarios formales o informales. Existe un consecuente 
riesgo de pérdida del acceso a la tierra. Por tanto, la ordenación de los recursos 
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no es responsabilidad de los recolectores, que siempre tienen interés en su 
sostenibilidad a largo plazo.

Los bosques proporcionan una amplia variedad de servicios medioambientales, 
entre ellos, la protección de las cuencas hidrográficas, del hábitat de las especies 
silvestres, de los valores recreativos y del almacenamiento del carbono. El sector 
privado hasta ahora no ha mostrado mayor interés en la conservación, pero 
esto está cambiando a medida que los propietarios de los bosques comienzan a 
obtener ganancias de actividades tales como el turismo, la prospección biológica 
y el almacenamiento del carbono. En particular, el potencial del ecoturismo y 
la recreación como alternativas a la utilización de los bosques atrae de modo 
creciente a la inversión del sector privado. El método avanzado de Costa Rica 
para promover la participación del sector privado en el suministro de servicios 
medioambientales es de especial interés (Recuadro 3).

RECUADRO 3

El sector privado proporciona los servicios ambientales en Costa Rica

Los esfuerzos pioneros de Costa Rica para captar los valores asociados con sus 

servicios ambientales forestales despiertan la admiración de los encargados de la 

formulación de políticas y los estudiosos de todo el mundo. Sus primeros intentos 

se centraron en el desarrollo del país para el ecoturismo promoviendo la inversión 

privada en infraestructura relacionada con el turismo forestal y cobrando a los 

turistas por el acceso a los bosques.

Asimismo, el país ha desarrollado infraestructura para vender los derechos para 

estudiar sus reservas genéticas forestales, para vender los servicios de retención de 

carbono y, a nivel nacional, para vender los derechos de protección de la cuenca 

hidrográfica. Si bien el gobierno desempeña una función esencial en proporcionar 

el marco para conseguir finanzas y ha sido el principal proveedor de los bosques en 

el caso de la bioprospección y la retención de carbono, el sector privado también 

ha participado cada vez más. En la actualidad, la Red Nacional de Reservas Privadas 

abarca 250 000 ha equivalentes a la mitad de la zona forestal natural de propiedad 

privada.

Los incentivos fiscales y financieros han formado parte del programa forestal 

de Costa Rica desde 1979. Al principio, la reforestación se estimulaba por medio 

de la deducción de impuestos, préstamos en condiciones favorables y obligaciones 

reembolsables, fondos forestales municipales y un fondo para el desarrollo forestal. 

En 1990, la estructura de incentivos se cambió para poner mayor énfasis en la 

ordenación forestal adecuada y la protección de los bosques para sus servicios 

ambientales.

Para los productores de pequeña y mediana escala, los instrumentos fiscales 

más importantes han sido el Certificado de Abono Forestal por Adelantado (CAFA)

y el Fondo de Desarrollo Forestal (FDF). El CAFA se introdujo en 1987 como un 

Necesidades de microfinanciamiento entre las pequeñas empresas forestales
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Las pequeñas empresas comprometidas con actividades de ecoturismo utilizarán 
los bosques como fuente de atracción medioambiental y cultural y se interesarán, 
por tanto, en la conservación de su capital natural y cultural. De igual modo, los 
servicios medioambientales relativos a los beneficios de la conservación forestal no 
determinarán el agotamiento de los recursos forestales naturales y tolerarán sólo 
una explotación limitada y sostenible de los bosques y de su biodiversidad.

Asimismo, existen actividades de elaboración que utilizan los bosques como 
base de recursos, por ejemplo, aserrío/sierra de aire, carpintería/manufactura de 
muebles, talla de la madera y elaboración primaria. Su principal limitación es 
normalmente el acceso a la materia prima. Estas empresas no serán tratadas por 
separado en esta publicación sino en la mayoría de los casos se puede suponer que 
sus necesidades financieras son similares a las de las empresas rurales.

Otros productos forestales tradicionales comprenden los combustibles 
derivados de la madera. Para las empresas más pequeñas activas en combustibles 
leñosos, el acceso a la financiación no ha sido identificado como un problema 
importante en el desarrollo de su actividad, aunque los empresarios aún necesitan 
servicios de microfinanciamiento para usos domésticos. El Recuadro 4 brinda un 
ejemplo de la producción de carbón en Asia.

bono reembolsable de valor de 520 dólares estadounidenses por hectárea para los 

pequeños productores con plantaciones menores de 25 ha. El FDF se introdujo en 

1988 y promovió la reforestación a cargo de organizaciones comunitarias para el 

desarrollo. Se consideraron sólo los proyectos de más de 100 ha que integraban a 

más de 20 agricultores y la concesión abarcaba cerca del 70 por ciento del costo de la 

reforestación. Juntos, el CAFA y el FDF han estimulado la reforestación de 45 000 ha. 

A pesar del aparente éxito, los planes han sido criticados por ser económicamente 

ineficaces. Tanto como el 50 por ciento de la zona reforestada no alcanzó las tasas de 

crecimiento o los niveles de densidad requeridos para ser económicamente viables.

Si bien los pagos por retención de carbono en la actualidad se hacen al gobierno, 

y el gobierno paga a los propietarios de la tierra por separado en virtud del pago por 

el plan de servicios ambientales, es posible que los fondos futuros puedan transferirse 

directamente a los propietarios de la tierra.

Además de vender servicios ambientales a los compradores extranjeros, se estableció 

una Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) para 

organizar los pagos de las compañías hidroeléctricas a los propietarios forestales locales 

en la Cordillera Volcánica Central por la protección de la cuenca hidrográfica forestal. 

Dos proyectos, Don Pedro Hydroelecric S.A. y Río Volcán S.A., ambos de propiedad 

de la Global Energy Company, pagaron a FUNDECOR 10 dólares estadounidenses por 

hectárea por los servicios ambientales. Este pago se pasó a los propietarios forestales 

locales para garantizar la protección de los bosques en las zonas adyacentes de 

captación de agua para generación hidroenergética. 

Fuente: Landell-Mills y Ford, 1999.
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ASPECTOS ECONÓMICOS
Con el avance de la actividad forestal participativa, la contribución de los bosques 
y los árboles a los medios de subsistencia rural ha adquirido reconocimiento. Para 
muchas poblaciones pobres de zonas forestales, los mercados para los productos 
y servicios forestales ofrecen una de las oportunidades más promisorias para la 
reducción de los niveles de pobreza. Las pequeñas empresas pueden potencialmente 
mejorar los medios de subsistencia rural y proporcionar incentivos para ordenar y 
al mismo tiempo proteger mejor los recursos naturales.

Las necesidades financieras pueden dividirse en capital fijo y capital de 
operaciones. El capital fijo se refiere a la inversión en activos como la tierra, 
los edificios y el equipamiento cuya vida económica se extiende del mediano al 
largo plazo. El capital de operaciones, por otra parte, consiste principalmente 
en efectivo, existencias de materia prima, trabajos en curso, bienes acabados y 
cuentas por cobrar. Está implícita en esta definición la noción de que los fondos 
de capital de operaciones son «autoamortizables» a breve plazo, un período que se 

RECUADRO 4

Producción de carbón vegetal en Asia

El costo económico de la producción de carbón vegetal puede variar 

considerablemente según el tipo de sistema de producción. En un sistema tradicional, 

el productor recoge la madera libre de costo, recurre a su trabajo para excavar el 

pozo para convertir la madera en carbón vegetal, y transporta los productos finales 

al mercado para la venta. En tales casos, el costo de producción es prácticamente cero 

(excepto por las herramientas adquiridas para uso común de la familia y que también 

se utilizan para cortar la madera y excavar los pozos), a menos que haya que pagar 

una cuota nominal al departamento forestal como una regalía al gobierno por la 

madera y para la obtención de un permiso para hacer carbón vegetal en el bosque. 

Este costo, que rara vez se presenta, sería entonces la única inversión en efectivo 

en la producción de carbón vegetal. El productor bajo tal sistema simplemente 

trabaja para convertir tiempo libre en un producto de mercado, en ausencia de otras 

oportunidades para la obtención de ganancias en efectivo.

En tanto el precio de mercado del carbón vegetal sea suficientemente alto para 

estimular este tipo de producción, las personas de bajos recursos la verán como una 

opción atractiva para ganar dinero. El productor tendrá que considerar si puede 

recuperar el costo de insumos del proceso de manufactura proveniente del retorno 

cuando el carbón vegetal se venda en el mercado. Esto convierte la inversión en más 

incierta y el riesgo aumenta con la expansión de la escala de operación. Este tipo de 

productor tratará de optimizar el rendimiento de su inversión con la introducción de 

innovaciones, tanto técnicas como administrativas. Donde quiera que este tipo de 

operación exista, la oportunidad para un desarrollo mayor será elevada y deseable.

Fuente: Bhattarai, 1998.
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aproxima al ciclo de producción de la empresa, mientras que los fondos invertidos 
en el capital fijo sólo se recuperan a partir de los excedentes de flujo de fondos del 
mediano al largo plazo.

Si bien existen diferencias significativas entre los países, regiones y sectores, 
en general las pequeñas empresas tienden a tener escasas necesidades relativas de 
financiación para el capital fijo a diferencia del de operaciones, por su elevada 
participación de mano de obra (o, a la inversa, de capital de baja intensidad). 
Las pequeñas empresas a menudo tienen con regularidad largos períodos de 
producción y comercialización, que también determinan una alta demanda de 
capital de operaciones.

El flujo de fondos de la inversión de una pequeña empresa está determinado por 
su ciclo vital económico, la duración del período de gestación, los gastos durante 
el período de inmadurez y los efectos de la variación estacional. Las grandes 
necesidades iniciales de capital (por ejemplo, plantación forestal, maquinaria) 
pueden requerir más largos períodos de amortización en relación con el flujo de 
fondos anual creado por la inversión. La inversión en equipamiento para fines 
múltiples en lugar de equipamientos de fin único es probable que produzca un flujo 
de fondos más uniforme. El equipo especializado, por ejemplo las cosechadoras, es 
de capital altamente intensivo y requiere dimensiones de operación mínimas más 
elevadas.

Las comunidades forestales y las pequeñas empresas se hallan principalmente 
en las zonas rurales. Uno de los problemas típicos en las zonas rurales es que las 
fuentes de ingreso son estacionales. Pueden presentarse otros problemas debidos 
a la distancia y al aislamiento, la deficiente infraestructura de comunicación, la 
escasa salida de mercado y un inestable marco político y macroeconómico. La vida 
en las zonas rurales a menudo significa un acceso limitado a las instituciones que 
proporcionan servicios de microfinanciamiento.

La demanda de las empresas pequeñas por el microfinanciamiento se originará 
en las inversiones necesarias para sus actividades productivas así como en sus 
oportunidades de desarrollo, y se verá afectada por la accesibilidad y costos de los 
servicios de microfinanciamiento incluyendo las tasas de interés y los costos de 
transacción que determinarán la viabilidad de la inversión. Las pequeñas empresas 
que se centran en el cultivo arbóreo y los productos forestales madereros, en 
general, se caracterizarán principalmente por necesidades de inversión de capital 
fijo en los años iniciales; luego siguen las necesidades de capital de operaciones 
por una duración mayor que la de otras actividades rurales. Para los productos 
forestales no madereros, la demanda de capital fijo se limita normalmente a 
equipos de elaboración cuando son necesarios, y las necesidades de financiación 
de capital de trabajo son probablemente más bajas y con retornos más breves. Para 
las empresas más pequeñas activas en el ecoturismo, el capital y las necesidades 
financieras se vincularán en gran medida a actividades no relacionadas directamente 
con la actividad forestal como la creación de medios de esparcimiento, el capital 
de trabajo para hacer funcionar los servicios, los gastos en servicios públicos, la 
capacitación y la creación de capacidades. 
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Desde un punto de vista microfinanciero, las pequeñas empresas y las familias 
de las zonas forestales que combinan las actividades relativas a los productos 
forestales madereros y no madereros tendrán la ventaja de diluir los riesgos de 
las inversiones y las necesidades financieras. La existencia de fuentes de ingreso 
distintas de las forestales es también positiva, dado que por la combinación de 
diferentes actividades rurales las personas pueden reducir y diversificar más los 
riesgos y la vulnerabilidad. En tales casos, los préstamos para las actividades 
forestales pueden financiarse por medio de otras fuentes de ingresos. Otro 
aspecto positivo de la coexistencia de varias actividades económicas dentro de 
una unidad familiar es el hecho de que las actividades con retornos de plazos 
más breves, como los productos forestales no madereros, pueden aportar el flujo 
de fondos necesario para sostener retornos de más largo plazo vinculados con 
el desarrollo del cultivo arbóreo y financiar las inversiones necesarias. Siempre 
que sea posible, las actividades de ecoturismo pueden aportar fuentes de ingresos 
monetarios a breve plazo que son útiles para la diversificación de los riesgos 
y la estabilización de los ingresos de la unidad familiar y el reembolso de las 
inversiones de más largo plazo.

En cambio, la dependencia de muchas actividades diferentes podría tener un 
efecto negativo en las actividades forestales y podría aumentar el riesgo, porque las 
pequeñas empresas están expuestas a los riesgos de muchos mercados incluyendo 
los mercados no forestales. Si una fuente de ingresos falta, las repercusiones 
negativas pueden repercutir en las otras cuando se utilizan los recursos limitados 
para compensar la pérdida. Por ejemplo, un préstamo contraído para una vaca 
que de pronto muere debe amortizarse con el ingreso de otras fuentes, como el 
bosque. Por tanto, el ocuparse de muchas actividades diferentes significa carecer 
de especialización en ninguna debido a la falta de tiempo y de recursos.

ASPECTOS SOCIALES
Muchas poblaciones de zonas rurales pueden no tener la confianza necesaria 
para tomar contacto con un banco o con otras instituciones financieras porque 
las perciben como poderosas. En las comunidades no habituadas a los servicios 
financieros, sus integrantes pueden temer involucrarse en tales actividades. Por 
ello, la accesibilidad a los servicios de microfinanza se ve afectada no sólo por 
su distancia física y los costos que intervienen en el acuerdo del crédito, sino 
también por las consideraciones sociales y las barreras como el analfabetismo, la 
falta de oportunidades de las mujeres y los factores culturales y religiosos. 

Las mujeres y los hombres más pobres tienen diferentes necesidades de 
servicios financieros y diferentes accesos a la infraestructura que proporciona su 
generación de ingresos o planes de expansión de negocios. A menudo las mujeres 
pobres se hallan menos dispuestas que los hombres a tomar préstamos, porque 
la estructura del sistema formal de crédito tiende a ser muy jerárquica y ellas 
pueden percibirlo como aún menos accesible para ellas que para otros posibles 
beneficiarios del crédito. Las mujeres de bajos ingresos tienden a tener menos 
educación y están menos habituadas a tratar con funcionarios y procedimientos 
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formales. Mientras que el analfabetismo general, normalmente mayor en las 
zonas rurales, obstaculiza tanto las habilidades de las mujeres como las de los 
hombres para completar un formulario destinado a servicios de microfinanza, 
los niveles de analfabetismo son más altos en las mujeres que en los hombres en 
la mayoría de los países.

En muchos países, como los hombres generalmente son propietarios de la 
tierra y del capital fijo, las mujeres tienden a carecer de las garantías requeridas 
por las instituciones financieras de préstamos formales. Muy a menudo, los 
procedimientos en las instituciones de préstamos formales requieren la firma de 
un representante de sexo masculino jefe de la unidad familiar lo cual dificulta que 
las familias a cargo de una mujer puedan aspirar a un préstamo. En general, las 
mujeres tienden a ignorar sus derechos de aspirar a los servicios financieros, aun 
en los países industriales y en transición.

A pesar de estas dificultades, el acceso a los servicios financieros puede 
permitir a las mujeres fortalecer sus conocimientos especializados y finalmente 
desarrollar sus empresas. Mejorando sus conocimientos, ganando acceso a la 
tecnología, a la materia prima, a la información de mercado y a los vínculos a 
actividades empresariales, las mujeres pueden expandir su función económica. 
La mejora de la situación económica de las mujeres contribuye a imbuirlas de 
confianza y finalmente a fortalecer su función social y política. Cabe señalar 
que ni las mujeres ni los hombres, en particular la población pobre, integran un 
grupo homogéneo y no deberían ser considerados de ese modo cuando se hace 
referencia a sus limitaciones sociales.

Las pequeñas empresas tienen características especiales por cuanto son 
normalmente dirigidas por personas pobres del medio rural y a menudo son 
gestionadas junto con otras actividades agrícolas. Todas las actividades se 
encuentran en una fuerte competencia por los limitados recursos. Dado que la 
empresa y la unidad familiar no pueden separarse, sus actividades las afectan 
entre sí. Si bien la financiación puede hacerse disponible por una fuente de 
crédito para un propósito particular, como la producción forestal, en la práctica 
no es posible exigir que el dinero prestado se utilice exclusivamente para ese fin 
específico. Por tanto, pueden surgir problemas de la fungibilidad de los fondos 
cuando los microempresarios buscan satisfacer demandas en conflicto de su 
empresa, unidad familiar y otras actividades.

Las pequeñas empresas proporcionan beneficios directos a las economías 
locales únicamente cuando los productos se pueden comercializar exitosamente 
en el mercado y cuando la comercialización está gestionada por los productores 
para garantizar que los beneficios fluyan a la comunidad local. Los grupos 
desfavorecidos socialmente y de bajos ingresos a menudo carecen de los 
conocimientos y los recursos básicos necesarios para desarrollar una eficaz 
comercialización.

Al depender de un país específico, existen otros factores sociales que pueden 
afectar considerablemente a la prestación de servicios de microfinanza como las 
cuestiones de salud en el caso de Sudáfrica (Recuadro 5).
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RECUADRO 5

Limitaciones sociales para el acceso a los servicios de microfinanza: 
las pequeñas empresas en Sudáfrica

Las instituciones financieras proporcionan una amplia variedad de servicios 

financieros al sector forestal. En Sudáfrica, sin embargo, la falta de oportunidades de 

financiación para las pequeñas empresas forestales ha sido identificada como una de 

las principales causas de impedimento de su desarrollo.

Las pequeñas empresas forestales siguen siendo dependientes de la financiación 

de un crédito o patrimonio al que pueden acceder como los préstamos privados 

del sector informal por su capacidad personal. Muchos empresarios emergentes no 

poseen los suficientes conocimientos y carecen de experiencia en las actividades 

empresariales, lo cual les impide obtener acceso al capital. Además, en Sudáfrica la 

mayor parte de los hogares pobres no son propietarios de sus tierras, sino más bien 

las poseen en concesión o son de propiedad comunal. Esto significa que la tierra por 

sí misma no puede utilizarse como garantía para avalar un crédito y los empresarios 

emergentes que tratan de establecer pequeñas empresas se encuentran aún en mayor 

desventaja.

Las instituciones de financiación indican que la epidemia de SIDA genera 

importantes riesgos financieros que tienen que ser parte del proceso de la evaluación 

total del riesgo para los acreedores. Específicamente, en una pequeña actividad 

empresarial en la que el propietario/encargado de la gestión desempeña una función 

esencial, el impacto del SIDA está destinado a ser más grave que para las compañías 

de mayor dimensión en las que la gestión y la mano de obra son más flexibles. 

A pesar de todas las buenas intenciones para mejorar el mercado para financiar 

pequeñas empresas, el SIDA puede tener un efecto sumamente negativo en el futuro, 

entre otros, el aumento de la dependencia de las familias afectadas respecto al acceso 

directo a los recursos naturales para su supervivencia.

Fuente: Lewis et al., 2004.
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