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Programa Boulder 
 Finanzas Rurales y Agropecuarias (RAFP) en español 2019 

Mérida, México 
 

Información del curso 

Curso:   Financiamiento agropecuario: oportunidades, modelos emergentes y 
diseño de productos 

Profesor:   Massimo Pera 

Fechas:   18 al 22 de marzo 
Horas:   14:30 a 17:30 

Idioma:   Español 

Descripción del curso 

Existe creciente evidencia que los mercados agropecuarios están en expansión a nivel global, 

especialmente en los países en vías de desarrollo. Muchos inversionistas privados, incluyendo 

a las familias rurales dependientes de la agricultura, están demandando diversos servicios 

financieros que les ayuden a explotar nuevas oportunidades de negocio en el sector 

agropecuario. Esta tendencia ha hecho al sector cada vez más atractivo para algunas 

instituciones financieras, las cuales han ido desarrollando modelos operativos únicos que les 

permiten atenderlo dada sus particularidades. Este curso ofrece una introducción a principios 

claves de análisis de mercados financieros agropecuarios, herramientas y bases de datos que 

ayudan a instituciones financieras a estimar la demanda de productos financieros específicos 

para el sector; identificar las diferentes estrategias de gestión de riesgos y a diseminar 

productos adecuándose a las necesidades del cliente de manera costo-eficiente. Se presentan 

ejercicios y ejemplos basados en casos reales provenientes de Latinoamérica y el resto del 

mundo que reflejan la experiencia global de instituciones financieras que han sido capaces de 

incrementar de manera sustentable la oferta de servicios financieros agropecuarios dentro de 

una cartera diversificada en el contexto de países en vías de desarrollo. También se discuten 

algunas posibles áreas de colaboración público-privada para lanzar productos financieros 

agropecuarios, las cuales son cada vez más comunes. 
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Objetivos / Mensajes Clave 

1. Proporcionar principios, herramientas analíticas y estrategias que pueden ayudar a 

ejecutivos de instituciones financieras a diseñar y ofrecer productos financieros 

agropecuarios de manera sustentable. A su vez pueden ayudar a representantes del sector 

público a desarrollar intervenciones que faciliten el proceso de desarrollo de productos 

financieros y haciéndolo más inclusivo. 

 

2. Ilustrar los desafíos críticos en el proceso de desarrollo de productos financieros 

agropecuarios y presentar una gama de estrategias para la gestión integral de riesgo en base a 

la experiencia de líderes en el sector 

Metodología y actividades 

El curso tendrá un enfoque práctico, en donde los estudiantes seguirán un proceso de diseño 

de productos financieros agropecuarios desde el análisis de mercado hasta el lanzamiento del 

producto, ilustrando durante el proceso el uso de herramientas analíticas, bases de datos, 

diseño de estrategias de gestión de riesgo, identificación de las necesidades de los clientes 

metas y características del producto. 

 

El curso será participativo, nutriéndose de la experiencia de los propios estudiantes y habrán 

ejercicios de grupo e individuales en donde se pondrán en uso los conocimientos impartidos. 

As su vez se promoverá la discusión crítica. 

Audiencia / Participantes 

Este curso está dirigido a profesionales de instituciones financieras públicas y privadas 

(bancos, microfinancieras, cooperativas de crédito), que prestan servicios o están destinados 

a servir a PYMES rurales y pequeños agricultores; bancos centrales y oficiales de políticas; y 

organizaciones internacionales, agencias de cooperación, donantes, ONG que trabajan para 

apoyar el desarrollo agrícola. 

Pre-requisitos 

Familiaridad con conceptos en finanzas rurales 
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Lista de lectura sugerida  

- Bastiaensen y Marchetti (2010). Microfinanzas rurales y cadenas de valor agropecuarias. 

Universidad de Antwerp. 

http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-es-documento-microfinanzas-

rurales-y-cadenas-de-valor-agropecuarias-2-2010.pdf 

- BID (2014). Financiamiento de cadenas de valor agrícola en Latinoamérica: barreras y 

oportunidades en México, Perú y Honduras. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39186850 

 

- Christen y Anderson (2013). Segmentación de hogares de pequeños agricultores: Cómo 

satisfacer el abanico de necesidades financieras de las familias agricultoras. CGAP. 

http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Segmentation-of-Smallholder-

Households-April-2013-Spanish.pdf 

 

- CGAP (2013). Better insights for better products: lessons learned from 3 applied product 

innovation projects in branchless banking. 

http://www.slideshare.net/CGAP/api-better-insights-for-better-products 

 

- CSAF (2017), State of the Sector. 

https://www.csaf.net/state-of-the-sector/ 

 

- Dalberg (2012). Catalyzing smallholder agricultural finance. 

http://dalberg.com/documents/Catalyzing_Smallholder_Ag_Finance.pdf 

 

- FAO (2016).Estrategias innovadoras de gestión de riesgos en mercados financieros rurales y 

agropecuarios. Experiencias en América Latina. 

http://www.fao.org/3/a-i5503s.pdf  

 

- FAO (2016). Innovations for inclusive agricultural finance and risk mitigation mechanisms. The 

case of Tamwil El Fellah in Morocco. 

http://www.fao.org/3/a-i6166e.pdf  

 

- FAO (2016). Innovative risk management strategies in rural and agriculture finance. The Asian 

Experience. 

http://www.fao.org/3/a-i6940e.pdf  

http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-es-documento-microfinanzas-rurales-y-cadenas-de-valor-agropecuarias-2-2010.pdf
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http://www.slideshare.net/CGAP/api-better-insights-for-better-products
https://www.csaf.net/state-of-the-sector/
http://dalberg.com/documents/Catalyzing_Smallholder_Ag_Finance.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5503s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6166e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6940e.pdf
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- FAO (2012). La contribución del crecimiento agrícola a la reducción de la pobreza, el hambre y 

la malnutrición. 

http://www.fao.org/docrep/017/i3027s/i3027s04.pdf 

 

- FAO (2009) Financing agricultural marketing: the Asian experience. FAO-AGSF-Occasional 

paper 2. Rome. 

http://www.fao.org/3/a-y5397e.pdf 

 

- Gatsby Foundation (2011). Agricultural finance market scoping for Tanzania: headline findings. 

http://www.gatsby.org.uk/~/media/Files/Africa/Gatsby%20Africa%20AgFiMS%20Tanzania%20

Headline%20Findings%202012.ashx 

 

- Gutiérrez, A (2004). Microfinanzas rurales: experiencias y lecciones para América Latina. 

CEPAL. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5134/S0407545_es.pdf?sequence=1 

 

- IDEO (2009). Human-centered design toolkit. 2nd edition. 

https://hcd-connect-

production.s3.amazonaws.com/toolkit/en/download/ideo_hcd_toolkit_final_cc_superlr.pdf 

  

- IFAD (2006). Managing risks and designing products for agricultural microfinance: Features of 

an emerging model. 

http://www.ifad.org/ruralfinance/pub/risks.pdf 

 

- IFAD (2007). Estrategia para el desarrollo del sector privado y la asociación con él. 

http://www.ifad.org/pub/policy/private/s.pdf 

 

 

- ISF (2016), Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance. 

https://www.raflearning.org/post/inflection-point-unlocking-growth-era-farmer-finance  

 

- Jaffee, S; Siegel P., Andrews, C. (2010). Rapid agricultural supply chain risk assessment: a 

conceptual framework. Agricultural and rural development Discussion paper 47. World Bank. 

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/09/16/000356161_2

0100916013240/Rendered/PDF/565900NWP0ARD01pApRisk1combined1web.pdf 

http://www.fao.org/docrep/017/i3027s/i3027s04.pdf
http://www.fao.org/3/a-y5397e.pdf
http://www.gatsby.org.uk/~/media/Files/Africa/Gatsby%20Africa%20AgFiMS%20Tanzania%20Headline%20Findings%202012.ashx
http://www.gatsby.org.uk/~/media/Files/Africa/Gatsby%20Africa%20AgFiMS%20Tanzania%20Headline%20Findings%202012.ashx
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5134/S0407545_es.pdf?sequence=1
https://hcd-connect-production.s3.amazonaws.com/toolkit/en/download/ideo_hcd_toolkit_final_cc_superlr.pdf
https://hcd-connect-production.s3.amazonaws.com/toolkit/en/download/ideo_hcd_toolkit_final_cc_superlr.pdf
http://www.ifad.org/ruralfinance/pub/risks.pdf
http://www.ifad.org/pub/policy/private/s.pdf
https://www.raflearning.org/post/inflection-point-unlocking-growth-era-farmer-finance
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- Lowder, S.K., Skoet, J. and Singh, S. (2014). What do we really know about the number and 

distribution of farms and family farms worldwide? Background paper for The State of Food 

and Agriculture 2014. ESA Working Paper No. 14-02. FAO. 

http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf 

 

- Miller, C. and Jones, L (2010). Agricultural Value Chain Finance: Tools and Lessons. FAO and 

Practical Action. 

http://www.fao.org/docrep/017/i0846e/i0846e.pdf 

 

- Nagarajan and Meyer (2005). Finanzas rurales: avances recientes y lecciones emergentes, 

debates y oportunidades.  

http://smye.info/gia-mexico/wp-content/uploads/2009/09/Finanzas-Rurales-Avances-

recientes-y-lecciones-emergentes-debates-y-oportunidades.pdf 

 

- Olajide, O and Doppler, W. (2011). “Family Income and Cash Flow of Rural Households in 

South East Nigeria: A Comparative and Gender – Based Analysis”. International Journal of 

Agricultural Management and Development , Volume 01 (4). 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/147566/2/229-239.pdf 

 

- Quirós (2006). Financiamiento de las cadenas agrícolas de valor. FAO. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028340.pdf 

 

- Trivelli (2007). Riesgos y portafolios agropecuarios: lecciones desde la experiencia de 

instituciones financieras de América Latina. Instituto de Estudios Peruanos. 

http://archivo.iep.pe/textos/DDT/DDT151.pdf 

Descripción 

Día 1 :   Introducción: 
- Presentación del grupo y las experiencias que cada miembro trae 
 Análisis de los mercados financieros agrícolas: 
- Diferencias entre servicios financieros generales y servicios financieros 

agropecuarios desde la perspectiva del cliente 
- Fuentes de datos y herramientas de análisis para identificar nichos de 

mercados financieros dentro de un sector agropecuario emergente 
Estimación del tamaño del mercado financiero agropecuario sub-atendido a 
nivel de país 

http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i0846e/i0846e.pdf
http://smye.info/gia-mexico/wp-content/uploads/2009/09/Finanzas-Rurales-Avances-recientes-y-lecciones-emergentes-debates-y-oportunidades.pdf
http://smye.info/gia-mexico/wp-content/uploads/2009/09/Finanzas-Rurales-Avances-recientes-y-lecciones-emergentes-debates-y-oportunidades.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/147566/2/229-239.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN028340.pdf
http://archivo.iep.pe/textos/DDT/DDT151.pdf
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Día 2 :   El diseño de productos financieros agropecuarios: 
- Necesidades financieras comunes de actores dentro de cada segmento de 

las cadenas de valor agropecuarias 
- Complementariedades críticas entre servicios financieros generales y 

agropecuarios 
- Lecciones para el desarrollo de productos financieros agropecuarios. 
- Principios para validar el valor del servicio brindado por los productos 

ofertados 

Día 3 :   Adaptación de una estrategia de gestión de riesgo para la cartera 
agropecuaria: 
- Definición de tipos de riesgos en el suministro de productos financieros 

agropecuarios 
- Identificación agentes externos con ventajas informativas para 

cuantificar y gestionar los riesgos 
- Modelos de gestión de riesgo innovadores para la evaluar y monitorear a 

clientes y desarrollar salvaguardias a los cambios repentinos en el nivel 
de riesgo de la cartera agropecuaria 

Día 4 :   Definición de una estrategia costo-efectiva de diseminación del 
producto: 
- Ejemplos de diferentes estrategias de diseminación de productos 

financieros agropecuarios, sujeto a los requisitos de gestión de riesgos 
- Algunos criterios para seleccionar la estrategia de diseminación adecuada 

a tu institución financiera 

Día 5 :   Áreas potenciales de colaboración público-privada para lanzar 
productos financieros agropecuarios exitosos en los países en vías de 
desarrollo: 
- Incentivos para el sector público y privado para colaborar en el 

desarrollo de productos financieros agropecuarios 
- Oportunidades y limitaciones de modelos de colaboración público-

privadas implementados recientemente 
Recapitulación del curso: 
Discusión de los principios clave para llevarse a casa. 

 


