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Carta del 
presidente

Culmina el año 2022 marcado por los grandes eventos geopolíticos, el 
inicio de la desaceleración de la economía global, un fuerte aumento 
de las tasas de inflación producto de los estímulos monetarios y 
fiscales que tuvieron lugar para hacer frente a la pandemia de la 
COVID-19 en 2020 y 2021, los shocks de oferta por la restructuración 
de las cadenas de suministro y el aumento del precio de la energía y 
de los alimentos, todo lo cual se tradujo en un debilitamiento en la 
recuperación económica de la región.

Ante este panorama, que ha obligado a la política monetaria a 
volverse mucho más contractiva con el consiguiente efecto negativo 
sobre el crédito, el crecimiento y el empleo, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) proyecta que las economías avanzadas tan solo 
crezcan el 1,1 %, mientras que las economías en desarrollo deberían 
crecer alrededor del 3,7 % para 2023. América Latina y el Caribe, 
cuyas economías y empresas se han visto especialmente golpeadas 
por el fortalecimiento del dólar, tendrán muchas dificultades para 
poder recuperar el enorme terreno perdido durante la pandemia y no 
se espera que entren en recesión, pero tendrán un magro crecimiento 
del 1,7 %, la mitad de lo logrado en 2021 y un cuarto de 2020.

Desde esta perspectiva, en lo inmediato los desafíos para la Banca de 
Desarrollo son múltiples, pero particularmente lo es el brindar apoyo 
a los sectores productivos y sociales para hacer frente a este menor 
nivel de crecimiento global.

Por otra parte, es necesario destacar el importante papel que la 
Banca de Desarrollo internacional y regional ha tenido durante 
2022 para movilizar recursos a los sectores y empresas que 
constituyen segmentos objetivos para hacer frente a la coyuntura 
y generar espacios de diálogo y difusión de buenas prácticas sobre 
los problemas relacionados con la estructura productiva asociados 
a temas comerciales, financieros y medioambientales; además 
de profundizar sobre el desarrollo e innovación a fin de estimular 
el diseño de políticas públicas que vayan en esa dirección. Esto lo 
hemos podido presenciar durante el 7th World Congress on Rural 
& Agricultural Finance que se llevó a cabo en México, o durante la 
III Reunión de Economistas Jefes de Instituciones Financieras de 
Desarrollo de América Latina y el Caribe desarrollada en Argentina.

Como ejes principales del desarrollo de la visión a largo plazo de 
nuestra sociedad se sitúan la adopción de nuevas tecnologías para 
brindar mejores servicios, apoyar a la operatividad de las empresas 
y la innovación de los procesos productivos con un enfoque de 
sustentabilidad ambiental, y el desarrollo de instrumentos de 
sostenibilidad que abren la posibilidad de reducir la desigualdad 
y proteger el medio ambiente a través de una gestión adecuada y 
responsable de los recursos disponibles. Esto ha sido reconocido a 
nivel mundial durante las asambleas de las asociaciones regionales 
como ALIDE, en la Cumbre Finance in Common (FIC) o en la XXVII 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2022, siendo estas últimas espacios claves para trazar una nueva ruta 
orientada a la sostenibilidad y el crecimiento económico inclusivo 
para los años venideros y para reforzar el compromiso de todos los 
involucrados en el gran compromiso que conlleva la acción climática 
para la salud y el bienestar general de las naciones.

ALIDE y sus entidades miembros, los bancos públicos de desarrollo de 
América Latina y el Caribe, nos alineamos a esos ejes y participamos 
activamente en trabajar en estos grandes retos en beneficio de una 
visión global de promover el financiamiento responsable, promover 
la agricultura y los agronegocios sostenibles, combatir el cambio 
climático y preservar la biodiversidad y la igualdad de género. 
Asimismo, apoyar la movilización de inversiones y la acción conjunta 
entre el sector privado y el público, de la mano con los gobiernos, 
organizaciones internacionales y la sociedad civil.

Esperamos el año 2023 con optimismo y resiliencia, conscientes 
de los múltiples desafíos que tenemos por delante, con nuestro 
compromiso y con la firme convicción de que la banca nacional 
de desarrollo seguirá desempeñando un papel estratégico en la 
recuperación económica y social de nuestros países, así como de 
fomentar el crecimiento económico verde e inclusivo y promover la 
sostenibilidad ambiental. 

Les deseo un mejor año 2023.

Cordialmente,
Carlos Linares
Presidente de ALIDE
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Financiamiento como 
palanca para el desarrollo 

sostenible de los sectores  
agrícola y rural

Por primera vez, en América Latina y el Caribe tuvo lugar el Congreso Mundial sobre Finanzas Rurales 
y Agrícolas en torno al tema «Respuesta al nuevo escenario global marcado por el cambio climático y 
el COVID: el financiamiento como palanca para mitigar efectos directos e indirectos en las empresas 

agrícolas y rurales», que en su séptima edición se realizó del 23 al 25 de noviembre de 2022, en Morelia, 
Michoacán (México), organizado por los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y 

ALIDE, con el apoyo de la Asociación de Crédito Agrícola y Rural de Asia-Pacífico (APRACA), la Asociación 
Africana de Crédito Agrícola y Rural (AFRACA), la Asociación de Crédito Agrícola y Rural del Cercano 
Oriente y África del Norte (NENARACA) y la Confederación International de Crédito Agrícola (CICA).

El objetivo del congreso mundial fue hacer un balance de los 
efectos de la pandemia y el cambio climático en los productores 
agropecuarios y rurales en general; extraer lecciones del rol 
del financiamiento para el restablecimiento del equilibrio 
con acciones mitigantes de la desigualdad y respetuosas del 

medio ambiente; conocer los beneficios que producen los 
avances tecnológicos en el medio rural para abatir barreras 
de información en los emprendimientos y coadyuvar al acceso 
al crédito, así como mostrar los instrumentos y mecanismos 
exitosos de apoyo al sector agropecuario y rural.
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Los pequeños productores han 
sido los más vulnerables en el 

sector agrícola, tanto por la falta 
de atención por los gobiernos 
como por el sistema financiero 

y por los efectos del cambio 
climático.

Algunas de las principales ideas, comentarios y conclusiones 
como resultado de la presentaciones y debates se dan a 
conocer a continuación.

RESPUESTA AL NUEVO ESCENARIO GLOBAL: 
DESARROLLO AGRÍCOLA Y SISTEMAS ALIMENTARIOS 

SOSTENIBLES E INCLUSIVOS

El entorno actual impone nuevos retos. Los cambios 
se han acelerado y los riesgos tradicionales del sector, 
tales como falta de información, altos costos de 
transacción, dispersión geográfica y estacionalidad, se 
han amplificado con el incremento de riesgos a nivel 
macroeconómico y el aumento de los costos.

Los pequeños productores han sido los más vulnerables 
en el sector agrícola, tanto por la falta de atención por 
los gobiernos como por el sistema financiero y por los 
efectos del cambio climático.

A pesar de todo, el financiamiento a los sectores agrícola 
y rural se ha comportado en forma resiliente y ha 
permitido amortiguar ciertos efectos del entorno, pero 
sigue siendo insuficiente.

Falta mucho por hacer para que el sistema financiero 
orientado al apoyo del desarrollo del sector agrícola 
y rural esté menos fragmentado y para transitar del 
financiamiento informal al formal.

Los bancos públicos de desarrollo (BPD) tiene un 
importante papel que cumplir para llevar soluciones a 
los problemas del sector agrícola, en aquello que está 
dentro de su competencia y mandatos.

En un contexto de limitaciones en la disponibilidad de 
recursos públicos debido al aumento del endeudamiento, 
y por la urgencia de atender otras necesidades 
prevalentes y, adicionalmente, las que se han generado 
como resultado de la pandemia de la COVID-19, se 
hace aún más necesaria una mayor sinergia con el sector 
privado.

Tres importantes restricciones deben irse eliminando en 
el financiamiento a los sectores agrícola y rural; esto es: 
la percepción del riesgo, los altos costos del crédito y la 
falta de innovación financiera.

En materia del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, no se está avanzando conforme a 
los compromisos adoptados por los países, en el marco 
de los acuerdos internacionales.

En el tema del financiamiento verde, es necesario avanzar 
en el desarrollo de una taxonomía para que todos 
hablen el mismo lenguaje y fortalecer los mecanismos 
de medición de los impactos del clima.

Los bienes públicos, como la infraestructura, agua, 
energía y educación, entre otros, son sumamente 
relevantes para crear las condiciones adecuadas que 
permitan impulsar proyectos en los sectores agrícola 
y rural, por lo que la acción de los gobiernos en sus 
distintos niveles —nacional, provincial o estadual, 
distrital y local—, debidamente coordinada, es de 
singular importancia.

La concentración de la producción de un importante 
número de productos alimenticios a nivel global, en el 
contexto actual de precios altos, aumento de la demanda 
y pérdidas de cosechas por eventos climáticos, genera 
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preocupación por el impacto que podrá tener en países 
del África, por lo que se hizo un llamado a la comunidad 
internacional, a los organismos regionales y mundiales 
de desarrollo, a seguir con atención la problemática 
alimentaria en dicho continente.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL 
FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO EN AMÉRICA 

LATINA

Se destacó la importancia de la tecnología para atender 
problemas característicos del sector, como la dispersión 
geográfica de los productores, los altos costos de 
transacción y la falta de información o información 
asimétrica, entre otros.

En la experiencia particular de la aseguradora Proagro, 
se concluyó que sin instrumentos de gestión de riesgos, 
como los seguros, los procesos de originación del 
crédito se complican. Y también, cómo se puede usar la 
tecnología para ir corrigiendo problemas, como la falta 
de información o los costos de operación altos. Hoy en 
día, las nuevas tecnologías son de gran utilidad para 
desarrollar productos más acordes a las necesidades de 
los distintos tipos de productores.

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO AGRÍCOLA 
Y RURAL SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE: ROL DE LOS BANCOS PÚBLICOS 
NACIONALES DE DESARROLLO

El financiamiento no es un elemento aislado, es parte de 
la cadena de valor en las actividades agrícolas y rurales.

No existe un modelo único de financiamiento agrícola, 
depende de la naturaleza particular de cada uno de los 
países.

Los bancos públicos de desarrollo desempeñan un papel 
contracíclico de primer orden en el sostenimiento de 
los mercados de crédito agrícola y rural. Ello se puso 
de manifiesto en la crisis reciente originada por la 
COVID-19.

Por otra parte, se destacó el papel catalizador que deben 
tener los bancos públicos de desarrollo para facilitar la 
transición a una economía verde del sector agrícola que 
genera un tercio de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero.

En la presentación de las experiencias de bancos de 
desarrollo —por ejemplo, Banco de la República Oriental 
de Uruguay, Banco Provincia de Buenos Aires (Argentina) 
y Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)— se destacó 
el aprendizaje acerca de que se requiere la fortaleza y 
capacidad interna de los BPD, incluyendo la necesidad 
de un sólido gobierno corporativo, para poder lograr un 
sistema de financiamiento agrícola y rural sostenible.

FINANCIAMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DE 
PRODUCTOS DEL MAR EN ÁFRICA: AMPLIACIÓN DE 

LA ECONOMÍA AZUL

Las instituciones miembros de la African Rural and 
Agricultural Credit Association (AFRACA) presentaron 
un análisis de la cadena de valor y la importancia que 
tiene la economía azul en muchos de los países del 
continente africano. Destacaron que en toda la cadena 
de productos del mar hay grandes oportunidades que 
requieren financiamiento e inversión. En este último 
punto, la BPD debe jugar un rol más relevante.

Los factores clave de éxito en la atención al sector de 
productos del mar, resaltan: el asociacionismo (grupos 
de productores/pescadores) para mitigar el riesgo, 
el crédito a largo plazo a través de toda la cadena, 
particularmente mediante sistemas de financiamiento 
formal, y esquemas de microfinanzas, dado que el mayor 
porcentaje del crédito sigue siendo informal, así como de 
familiares y amigos. En general, se puede decir que toda 
la cadena de valor en este sector está sub-bancarizada.
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Fuente: Quadatrín

Tomando en consideración lo anterior, se enfatizó que 
debe impulsarse el crédito a mediano y largo plazo, junto 
con la capacitación y asistencia técnica.

Por otra parte, se afirmó que es necesaria la inclusión 
financiera y social de las mujeres en todas las actividades 
de la cadena de productos pesqueros y marinos, dado 
que solo están en actividades secundarias.

Adicionalmente, se reconoció que existe poca educación 
financiera en toda la cadena de valor de los productos 
de mar.

Los bancos requieren un perfil especializado para 
atender este sector y mayor vinculación con la política 
pública.

FINANZAS VERDES INCLUSIVAS COMO UN 
DISPARADOR CRÍTICO PARA UN SISTEMA AGRÍCOLA 

Y ALIMENTARIO SOSTENIBLE

El gran reto en Asia ha sido diseñar y poner en práctica 
esquemas innovadores para llegar a los pequeños 
productores en las zonas más vulnerables a los efectos 
del cambio climático. Esta región es particularmente 
vulnerable a huracanes.

Aunque las instituciones asiáticas han avanzado mucho 
en temas de adaptación y mitigación, aún falta mucho 
por hacer. El crédito es todavía insuficiente, faltan 
productos y servicios acordes a las necesidades de los 
productores y se requiere mayor coordinación con la 
política pública. 

Los esquemas novedosos que han estado implementando 
están soportados en herramientas como el ESG y en el 

desarrollo de capacidades internas y de fortalecimiento 
de su gobierno corporativo.

Para mayor detalle de las conclusiones y resultados del 
evento, puede consultar en: 

<https://world-congress.alide.org/presentations/>

RED SAFIN Y LA FINANCIACIÓN PARA LAS 
AGROPYMES

Previo al VII Congreso Mundial sobre Finanzas Rurales y 
Agrícolas, se realizó la 6.ª Reunión Plenaria Anual de Safin 
- Red de Inversión y Financiación en favor de las Pymes
Agrícolas y los Pequeños Agricultores, una iniciativa del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) que ayuda
a la inversión agroalimentaria y de las pequeñas y medianas
empresas rurales, principalmente en el acceso a la financiación
y a servicios complementarios. La reunión, realizada el 21 y 22
de noviembre, congregó a miembros de la Red con el objetivo
de compartir información de los próximos proyectos y discutir 

DECLARACIÓN DE MORELIA

En el marco final del VII Congreso Mundial sobre Finanzas 
Rurales y Agrícolas, se emitió la Declaración de Morelia, 
que contiene las principales reflexiones y compromisos de 
las instituciones participantes en el congreso, y destaca 
la importancia de revalorizar los sectores agrícola y rural 
como sectores estratégicos para promover la seguridad 
alimentaria y luchar contra el cambio climático.

Además, invita a las instituciones de financiamiento 
agrícola y rural a desempeñar un rol catalizador que 
impulse a los sectores público y privado a inyectar más 
recursos. De esta forma se busca acortar las brechas de 
financiación y promover un sistema agroalimentario más 
sostenible en el mundo.

En la Declaración también se reconoce que en el sector 
rural convive una diversidad de unidades de producción 
que poseen diferentes niveles de ingresos. Por ello, 
remarca la importancia de trabajar por la inclusión e 
integración financiera y social con una intervención 
integral y multisectorial.

Ver la Declaración en
<https://www.alide.org.pe/wp-content/ploads/2022/11/

Declaraci%C3%B3n-de-Morelia-7WC-ESP.pdf>

https://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/Declaraci%C3%B3n-de-Morelia-7WC-ESP.pdf
https://world-congress.alide.org/presentations/
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sobre el presente y el futuro de la financiación 
de las agropymes, además del importante papel 
que estas empresas tienen como inversoras en 
las economías rurales y los sistemas alimentarios 
inclusivos y sostenibles.

En la reunión se comentaron diversos aspectos 
de la financiación, experiencias y situación de 
las agropymes, tales como:

Existe una proliferación de iniciativas para 
una mejor coordinación y creación de 
ecosistemas agrícolas, pero no todas están 
alineadas con las políticas de cada país. Se 
debe decidir a mediano y largo plazo cómo 
se deben realizar las transformaciones de los 
sistemas agrícolas, y si será en un escenario 
de uso intensivo de sistemas orgánicos 
o sintéticos. Lo primordial es generar un
enfoque en finanzas verdes y cómo estas
pueden ser escalables y ayudar a pequeños
agricultores. Se deben crear incentivos
para que las cooperativas, organizaciones
impulsadas por mujeres y pequeñas
compañías agrícolas y agricultores accedan
a este enfoque verde. Además, se deben
aprovechar las nuevas tecnologías, como el
e-commerce, ya que estas ayudan a generar
retornos positivos para los productores y
una mayor transparencia en el sector.

Impacto del aumento de precios en 
los portafolios agrícolas: al inicio de la 
pandemia se asumió que los portafolios 
agrícolas sufrieron más de lo que realmente 
lo hicieron, pero dos cosas sucedieron en 
los siguientes años: 1) menos impagos de 
los previstos inicialmente, y 2) aumento 
de la demanda de financiación agrícola; es 
decir, surgió una mayor necesidad de capital 
circulante para los mismos volúmenes.

El repunte de la inflación era muy 
reciente y todavía se necesitaba medir su 
impacto en la cartera; esto se reflejó en 
un incremento del riesgo, por lo cual es 
necesario buscar mejores soluciones para 
reducirlo. No existen soluciones fáciles 

para el sector agrícola; sin embargo, 
se deben tomar medidas rápidas y con 
grandes repercusiones. Safin debe tener 
un rol integrador sobre las solicitudes de 
las partes interesadas en el sector agrícola, 
y debe unir el sector financiero con las 
necesidades de los productores.

En cuanto a financiación verde en América 
Latina y el Caribe, se necesita trabajar 
y definir cuestiones como: 1) la falta de 
una taxonomía y definiciones claras de lo 

Lo primordial es generar un 
enfoque en finanzas verdes 

y cómo estas pueden 
ser escalables y ayudar 

a pequeños agricultores. 
Se deben crear incentivos 
para que las cooperativas, 
organizaciones impulsadas 

por mujeres y pequeñas 
compañías agrícolas y 

agricultores accedan a este 
enfoque verde. 
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que son las finanzas verdes; 2) entender la diferencia y 
necesidad de financiación verde a nivel regional y de país; 
3) diferenciar entre soluciones a nivel de productores y
de asociaciones; 4) uso de energía y los costos de ella,
y 5) la financiación verde aún no está suficientemente
diferenciada de la financiación tradicional.

Organismos financieros regionales, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), están financiando 
directamente a cooperativas u organizaciones finan-
cieras para que se conviertan en «agregadores de 
financiación» con asistencia técnica para una adopción 
más rápida o amplia. Este tipo de financiación y no solo 
capital es necesario en países donde existen problemas 
relacionados con el cambio climático.

En cuanto a innovación digital para las finanzas agrícolas, 
se hizo referencia al estudio de «Evaluación del 
panorama de las soluciones agrotecnológicas y fintech 
en África oriental y meridional», realizada por el FIDA 
con el Proyecto Palladium, a fin de mejorar el acceso 
a una financiación asequible y aumentar la resiliencia 
climática de los pequeños agricultores, las pymes 
agrícolas y las organizaciones de agricultores mediante 
el apoyo de proveedores de soluciones agritech y fintech 
en la región. Basado en la investigación documental, 
la segmentación del ecosistema y las entrevistas con 
las partes interesadas, Palladium diseñó un marco 
de priorización, que está compuesto por criterios 
de inversión e impacto, para evaluar la escalabilidad 
del modelo empresarial. Los modelos de negocio se 
clasificaron en función de criterios de priorización para 

identificar aquellos con mayor potencial para ampliar y 
desbloquear la financiación en el sector.

FIDA, con la colaboración de SAFI, aplicó una 
encuesta para comprender el acceso a la financiación 
y cómo desarrollar soluciones para los socios. Algunas 
conclusiones de dicha encuesta muestran que: 1) existe 
la necesidad de un enfoque regional para abordar 
los problemas de la industria agrícola; 2) el capital de 
trabajo se vuelve más versátil en sus usos potenciales; 
3) la participación del gobierno y los proveedores
de servicios financieros, especialmente los bancos,
en el sector agrícola impulsa la cantidad de acceso
a la financiación por parte de las organizaciones de
agricultores, y 4) el cambio climático es una realidad
que todas las organizaciones de agricultores deben
enfrentar, para lo cual necesitan mejores instrumentos
financieros.

INICIATIVAS PARA ESTIMULAR EL ACCESO A LA 
FINANCIACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DESATENDIDOS

La agricultura emplea a la mayoría de la población 
en el este de África (75 %) y representa una parte 
sustancial de la economía (25 % del PIB), pero recibe 
una parte minúscula de la financiación (5 %). En el 
África subsahariana solo se está cubriendo el 25 % 
del mercado, estimado en US$ 240 000 millones, para 
financiamiento agrícola. En este contexto es que se creó, 
en 2020, Aceli África, un mecanismo de financiamiento 
combinado que despliega financiamiento de donantes 
específicos para movilizar préstamos del sector privado 
y demostrar un modelo escalable para abordar la 
brecha de financiamiento en el África, apoyando a las 
instituciones financieras para movilizar financiamiento 
para agricultura. Aceli África otorga mecanismos de 
incentivos que pretenden construir un mercado próspero 
en el que los flujos de capital liberen el potencial de 
crecimiento e impacto de las pymes del sector agrícola. 
Para esto se enfoca en las siguientes áreas: 1) cuidado 
del medio ambiente, 2) inversiones de gran impacto, 3) 
incremento de capital mediante incentivos financieros y 
4) proveer asistencia técnica a prestamistas.

Samunnati es una organización de la India dedicada a la 
mejora de la cadena de valor agrícola, que tiene como 
misión hacer que los mercados funcionen para los 

Organismos financieros regionales, 
como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), están financiando 

directamente a cooperativas u 
organizaciones financieras para 

que se conviertan en «agregadores 
de financiación» con asistencia 
técnica para una adopción más 

rápida o amplia. 
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pequeños agricultores y que las cadenas 
de valor agrícolas alcancen un mayor 
equilibrio y potencial. Las áreas de interés 
de Samunnati son: 1) alimentos frescos: 
productos como frutas, verduras y flores; 
2) ganadería: cría de animales, incluidas
aves de corral y pesca; 3) procesado
de alimentos: industrias que requieren
productos agrícolas; 4) insumos agrícolas:
semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola,
etc., y 5) materias primas: legumbres y
cereales que sirven de materia prima para
la elaboración de alimentos y productos
industriales.

La cadena agropecuaria en América Latina 
es financieramente deficiente. Como parte 
de la solución está la creación de sistemas 
de préstamos a medida que permitan un 
impacto sostenible a largo plazo a través 
de préstamos responsables y sostenibles, 
contribuyendo a promover el desarrollo 
agrícola con un acceso más amplio a los 
servicios financieros que permiten un 
impacto sostenible a largo plazo. En ese 
sentido, se presentó el caso de Pago 
Rural: Plataforma de Financiamiento 
Rural, programa que ha sido probado 
en Argentina, con US$ 21,3 millones en 
créditos, una TIR del 16,95 %, más de 
17 000 clientes incorporados y US$ 68 000 
de ticket promedio. La clave del programa 
fue crear una asociación como primer paso, 
buscar socios vendedores clave y crear un 
modelo de financiación de la cadena de 
valor.

ISF Advisors es un grupo asesor financiero 
y estratégico comprometido con la 
movilización de capital para un sistema 
alimentario mundial más sostenible, 
equitativo y productivo. Sobre la base de 
una década de investigación de la industria, 
combina la experiencia de firmas de 
estrategia, banca de inversión y finanzas 
corporativas de primer nivel para ayudar a 
los sectores público y privado a desarrollar 

soluciones financieras más prácticas, 
rentables y sostenibles. El objetivo principal 
es identificar y evaluar la eficiencia, el costo 
de los servicios de desarrollo empresarial 
(SDE) utilizados y la eficacia (si los SDE 
conducen al crecimiento y la resiliencia) 
de las herramientas y metodologías. Se 
orienta a: 1) seguir desarrollando enfoques 
de segmentación más sofisticados y 
adecuados a los fines perseguidos; 2) 
desarrollar una herramienta de evaluación 
comparativa para estandarizar la evaluación 
de la eficiencia en una variedad de modelos 
empresariales de SDE; 3) aprovechar la 
experiencia adquirida para profundizar 
en las mejores prácticas del modelo de 
prestación de SDE, y 4) elaborar una hoja 
de ruta práctica para crear un ecosistema 
de evaluación cuantificable normalizado en 
todo el ámbito de las pequeñas y medianas 
empresas. Economía y eficiencia de los 
servicios de desarrollo empresarial.  

Si desea conocer mayor detalle sobre el 
evento visite:

La agricultura 
emplea a la 
mayoría de 
la población 
en el este de 
África (75 %) 
y representa 
una parte 
sustancial de 
la economía 
(25 % del PIB), 
pero recibe 
una parte 
minúscula de 
la financiación 
(5 %). 

 <From crisis to opportunity: Financing  
agricultural SMEs during compounded global 

crises - YouTube>. 

PLVTJFPwe1_b8E797cxRhL1IjQJ5NPYRua
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Repensando la     
matriz productiva 

de América Latina y el Caribe 
desde la Banca de Desarrollo

La Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe 
cumple un rol importante en el fomento de prácticas 
sostenibles, inclusivas y sustentables para el desarrollo 
de la región. La actuación de los bancos de desarrollo 

es importante y debe tener en consideración aspectos 
esenciales, tales como: a) la sostenibilidad financiera, 
pues se precisa de recursos para continuar realizando 
su actividad de manera permanente y adecuada en 

A fin de proveer un espacio de discusión e intercambio, ALIDE organizó, con el apoyo del Banco de 
Inversión y Comercio Exterior (BICE) en colaboración con el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Argentina (Bapro), la III Reunión de Economistas Jefes de Bancos de Desarrollo de América Latina y el 
Caribe «Repensando la Matriz Productiva de América Latina y el Caribe para el Mundo que Viene», los 
días 21 y 22 de septiembre de 2022. En este artículo se da cuenta de algunas de las principales ideas, 

propuestas y resultados de la reunión.
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el tiempo; b) establecer una agenda de desarrollo 
sostenible alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, y c) el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre ellos, con sus pares de otras 
regiones, así como con los organismos financieros y no 
financieros regionales y multilaterales.

Acorde con lo anterior, en Brasil el Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) desarrolla 
su plan de trabajo alineado con los ODS. En los últimos 
años, el BDMG ha actuado en cinco compromisos 
de impacto para la sociedad: energía renovable, 
inclusión financiera, ciudades inclusivas y sustentables, 
empresas competitivas y responsables y agricultura 
de bajo carbono. En Paraguay, la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD) lleva trabajando 17 años en la 
banca de segundo piso, promoviendo sectores de 
alto impacto social y ambiental (vivienda, pymes, 
agroganadero, industrial, entre otros) en los que existen 
fallas de mercado. La AFD ha sentido la necesidad de 
innovar los instrumentos financieros utilizados para 
poder orientar, con mayor fuerza, recursos hacia 
actividades sostenibles: promover inclusión financiera, 
empoderamiento femenino, energías renovables, 
economía circular y descarbonización de la economía. 
En Curazao, Korpodeko busca generar beneficios 
sociales y económicos positivos para los ciudadanos 
del país. Su marco de trabajo se basa en pilares que 
promueven el desarrollo sostenible (educación de 
calidad, trabajo decente y crecimiento económico y 
alianzas para lograr los ODS). Un rol importante como 
Banca de Desarrollo es acercar a los sectores público 
y privado para realizar proyectos o financiamientos 
conjuntos. En Perú, la Corporación Financiera de 
Desarrollo (Cofide), precisamente, trabaja en facilitar la 
acción conjunta de los sectores privado y público. Con 
este objetivo, recientemente ha realizado cambios en 
su plan estratégico a fin de brindar un mejor soporte 
financiero a las organizaciones e impulsar el desarrollo 
y sostenibilidad financiera del país, así como para 
medir el impacto económico, social y ambiental de la 
corporación.

La importancia de las pymes a nivel local y nacional 
contrasta significativamente con su poca participación 
en el ámbito internacional. Por ello, la Banca de 
Desarrollo busca facilitar mecanismos de apoyo 

para que un mayor número de pymes accedan a los 
mercados regional y global como exportadoras de 
bienes y servicios con valor agregado, integrándolas 
a las cadenas de valor internacional. Pese a la gran 
oportunidad de internacionalización de las pymes, el 
porcentaje de participación de estas empresas en las 
exportaciones es casi ínfimo, lo que evidencia una gran 
brecha que se debe cubrir. En Uruguay, el Banco de la 
República Oriental del Uruguay (BROU) ha buscado 
que se brinde un programa integral de apoyo en el 
proceso de internacionalización de las empresas, 
así como un conjunto de servicios asociados para 
reducir los costos y promover la inserción de estos 
negocios en los mercados internacionales. Junto con 
organizaciones como la Unión de Exportadores, la 
Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de 
Promoción de Inversiones y Exportaciones y la Agencia 
de Investigación e Innovación, han desarrollado 
un programa piloto (a través de una convocatoria), 
llamado Pyme al Mundo, para brindar a las pequeñas y 
medianas empresas las herramientas, los recursos, las 
capacidades y el asesoramiento necesario para poder 
internacionalizarse y mantenerse en el mercado. Para el 
programa se seleccionó a 21 empresas y se desarrollará 
en tres fases: a) determinar el plan de trabajo para la 
internacionalización; b) implementación del plan de 
trabajo, y c) análisis de resultados.

En Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
(Bapro), analizando las cadenas regionales de valor, 
encontró que estas forman parte como proveedoras 
de materias productivas y productos industriales muy 
básicos, y muy pocas cadenas de valor en el país tienen 

La actuación de los bancos de 
desarrollo es importante y debe 
tener en consideración aspectos 

esenciales, como la sostenibilidad 
financiera, establecer una agenda 
de desarrollo sostenible alineada 
con los ODS y el intercambio de 

conocimientos y experiencias 
entre ellos.
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diversificación en productos industriales. Por ello, 
consideró necesario, para dinamizar la producción, 
la internacionalización de las pymes y apoyar, así, la 
industria local. Asimismo, brinda acompañamiento 
a las pymes en su proceso de internacionalización e 
introducción en nuevos mercados (a través de reuniones 
bilaterales entre empresarios exportadores y posibles 
importadoras internacionales), y a importadores 
para establecer redes de contacto y comercio con 
exportadores del exterior.

México tiene, desde hace varios años, un tratado 
bilateral con EE. UU. que busca impulsar las actividades 
de las pymes para incorporarse en las cadenas 
productivas de Estados Unidos y viceversa. Sin embargo, 
para las pymes ingresar a estos circuitos es un riesgo, 
por lo que los bancos de desarrollo, como el Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional 
Financiera (Nafin), cuentan con diversos instrumentos 
de financiamiento que incluye tanto crédito como 
garantías y equity para las distintas etapas del proceso 
de desarrollo y evolución de las empresas, para todas las 
etapas del proceso de producción y comercialización, 
complementado con programas de capacitación para 
garantizar la sobrevivencia de los negocios al momento 

de internacionalizarse. Aún hay un gran camino por 
recorrer en México para bancarizar a las pymes y 
ayudarlas en su proceso de internacionalización, por 
lo que las instituciones financieras representan un 
vehículo para reducir este tipo de brechas.

El cambio estructural es un proceso con dos 
grandes pilares: a) reasignación de recursos de 
trabajo, de actividades de baja productividad hacia 
actividades de alta productividad y b) modernización 
de las actividades. Los sectores dinámicos de alta 
productividad hacia donde se mueven los recursos es el 
ecosistema manufacturero, compuesto por la industria 

La Banca de Desarrollo busca 
facilitar mecanismos de apoyo para 

que un mayor número de pymes 
accedan a los mercados regional 

y global como exportadoras 
de bienes y servicios con valor 
agregado, integrándolas a las 

cadenas de valor internacional.
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manufacturera más actividades/actores involucrados. 
El desarrollo industrial es importante debido a que el 
fortalecimiento del sector manufacturero impulsa el 
crecimiento de la producción y la productividad y, al 
mismo tiempo, tiende a reducir la pobreza (incrementar 
los niveles de ingresos). Por otro lado, a partir de la 
pandemia se pudo visualizar el rol preponderante del 
sector manufacturero para fortalecer la resiliencia de 
todo el sistema económico. Esto se pudo evidenciar 
empíricamente, pues en países donde la industria 
manufacturera se encontraba más avanzada (moderna, 
digitalizada) los impactos negativos de la pandemia en la 
actividad económica fueron menores. A su vez, aquellas 
empresas con tecnologías digitales avanzadas fueron 
las más resilientes ante los impactos de la pandemia. 
Por ello, es muy importante que las oportunidades 
que surgen de la transición verde sirvan para acelerar 
el desarrollo industrial. En este proceso, la transición 
digital también es relevante, los países que no sigan 
este patrón quedarán rezagados (en ALC, entre el 10-
12 % de las empresas manufactureras usa tecnología 
3.0 y solo 1 % utiliza 4.0), siendo las empresas grandes, 
ya integradas en cadenas globales de producción, 
aquellas que utilizan estas tecnologías; mientras que las 
pymes son las que tienen la brecha digital más grande 
en la región, lo cual representa un gran desafío.

ALC lleva varias décadas con un crecimiento económico 
muy bajo; por ello, es una necesidad imperiosa 
transformar la matriz productiva. Se debe buscar un 
crecimiento sostenible y resiliente en el tiempo, que 
ayude a combatir choques como la pandemia. Las 
presiones sociales están creando decisiones políticas 
apresuradas, con países muy endeudados debido a 
expectativas de crecimiento futuras. En este proceso, 
la transformación digital es clave y para ello deben 
tenerse en cuenta cinco elementos fundamentales: 1) 
conectividad digital; 2) financiamiento: generar servicios 
financieros eficientes que sean digitales; 3) uso de la 
digitalización en el aparato productivo: los empresarios 
deben ser capacitados para generar el capital necesario 
que pueda tomar ventaja de la digitalización; 4) rol del 
gobierno: debe generar incentivos para que se invierta 
y se genere competitividad, y 5) participación equitativa 
de toda la sociedad.

No existe homogeneidad al definir qué significa una 
matriz productiva que genere valor. Esta transformación 

debe ser progresiva, implicar mayor valor agregado e 
inserción de eslabones más tecnificados en la cadena 
de valor. No es posible hablar de desarrollo sostenible 
sin una industria manufacturera funcionando como 
motor de este. Se deben encontrar estructuras y perfiles 
productivos que realicen el desarrollo de los territorios 
de una manera más homogénea y no concentrada en 
pocos territorios. La única forma de lograr esto es llegar 
a acuerdos en todas las partes tomadoras de decisiones, 
mediante planificación estructural, definiciones de 
política pública y la necesidad de financiar proyectos 
que generen sostenibilidad.

Las decisiones políticas de las medidas económicas 
deben ser responsables para generar desarrollo 
sostenido. ALC precisa modificar los modelos 
puramente exportadores de materias primas, de lo 
contrario le sería difícil conseguir un desarrollo futuro. 
A través de la Banca de Desarrollo se puede contribuir 
a impulsar estos cambios y diversificar la producción 
de manera tal que podamos, como región, ampliar el 

ALC lleva varias décadas con 
un crecimiento económico muy 
bajo; por ello, es una necesidad 
imperiosa transformar la matriz 

productiva y buscar un crecimiento 
sostenible y resiliente en el tiempo.
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comercio y atender con producción parte de los casi 
US$ 150 000 millones que la región importa de fuera 
de ella. Para tal efecto, serán importantes las cadenas 
de valor integradas regionalmente y la rapidez en los 
sistemas productivos. La región debe aspirar a ser 
proveedora de productos manufacturados y dejar de 
exportar solamente materia prima consiguiendo, de 
esta manera, un gran valor agregado para la región.

Cada vez se profundiza más en las entidades 
financieras la adopción de los principios ESG, que 
resaltan la necesidad de tener en cuenta factores 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo 
en modelo de negocio, estrategia de inversión y 
desarrollo de los programas de financiamiento a fin de 
promover inversiones socialmente responsables. Es 
así que, se reflexionó acerca de los retos y tendencias 
que enfrenta la región para promover las finanzas 
sostenibles, la equidad de género y la inclusión de la 
mujer. Asimismo, se presentarán las herramientas de 
financiación que promueve el mercado para cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030.

Las experiencias de los organismos financieros 
regionales nos muestran cómo estas entidades pueden 
ser valiosas aliadas de los países y de una Banca 
de Desarrollo muy decidida a apoyar las políticas y 
medidas orientadas a inducir cambios de naturaleza 
estructural en el aparato productivo de nuestros países, 
mediante la provisión de financiamiento de mediano 
y largo plazo para la inversión en proyectos que 
consideren la modernización del aparato productivo 
a fin de mejorar su competitividad, el fomento de 

las exportaciones, la incorporación de mayor valor 
agregado en los productos, el desarrollo de nuevas 
industrias con capacidad para competir en el ámbito 
internacional, el financiamiento con capital semilla y 
de riesgo, incubadoras de empresas, así como cambios 
en la matriz energética con énfasis en la generación de 
energías más limpias y de fuentes renovables menos 
contaminantes del ambiente.

La disponibilidad  de una mayor cantidad de recursos 
para apoyar a todos los sectores es una exigencia 
en la región. En esta situación, un desafío para las 
multilaterales es escoger a qué sectores y qué apoyar. 
Por ejemplo, en el sector pyme la adopción tecnológica 
es una necesidad, pues existen grandes disparidades 
con respecto a las empresas más grandes que deben 
ser detectadas y reducidas, al igual que las disparidades 
sociales. Las restricciones fiscales de los países imponen 
un desafío al momento de priorizar los temas centrales y 
quizás los sectores para fomentar el desarrollo. Por ello, 
se requieren instrumentos más flexibles y adaptados a 
las necesidades de los países en esta situación.

Lea el documento en:
https://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/
REUNI%C3%93N-DE-ECONOMISTAS-JEFES-2022.pdf

https://www.alide.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/REUNI%C3%93N-DE-ECONOMISTAS-JEFES-2022.pdf
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Finance in Common 2022: 
«Transición Verde y Justa para una 

Recuperación Sostenible»
La tercera edición de la Cumbre Finance in Common, y la primera con sede en África, se celebró 
del 18 al 20 de octubre en Abiyán, Costa de Marfil, oportunidad en la que el primer ministro de 

Costa de Marfil, Patrick Achi, hizo un llamado a la coalición de bancos públicos de desarrollo (BDP) 
por un mayor apoyo al sector privado para el desarrollo de la energía renovable. En esa misma 
línea, el presidente del Grupo del Banco Africano de Desarrollo, Akinwumi Adesina, señaló la 

necesidad de aunar recursos y aprovechar los fondos comunes de capital en el sector privado para 
el financiamiento climático, conscientes de las dificultades que enfrenta la región africana por el 

aumento de los costos del servicio de la deuda y contar con una decena de los países más vulnerables 
del mundo al cambio climático.

Fuente: Finance in common
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Por su parte, el presidente del Banco Europeo de 
Inversiones, Werner Hoyer, destacó el importante papel 
que desempeñan los BPD para preparar el futuro del 
planeta, con el tamaño de activos que administran superior 
a los US$ 22 billones, para lo cual invocó a la creación de 
soluciones, esquemas e iniciativas globales que protejan a 
los más vulnerables. Similares llamados fueron realizados 
por el presidente de Finance in Common (FIC) y director 
ejecutivo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Remy 
Rioux, el gobernador del Banco de Desarrollo del Consejo 
de Europa, Carlo Monticelli, y el presidente del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Álvaro Lario.

Remy Rioux señaló que no fue casualidad que FIC naciera 
en medio de una crisis mundial (tal como sucedió en la 

posguerra con el surgimiento del Banco Mundial, KfW, 
BERD y BEI), y que los BPD estuvieran —y están— en la 
primera línea para brindar soluciones a las crisis mundiales 
actuales y movilizar financiamiento para no dejar a nadie 
atrás. Monticelli dijo que los BPD necesitan unir fuerzas 
para multiplicar su impacto, al tiempo que hacen de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible su objetivo común.

Los siguientes eventos de alto nivel de la Cumbre abordaron 
el financiamiento en común de la resiliencia y la adaptación 
al cambio climático, la infraestructura verde y de calidad, la 
salud y la protección social y cómo afrontar la inseguridad 
alimentaria, temas en los cuales se destacaron las acciones 
que viene desarrollando la coalición de BPD en consonancia 
con los objetivos del Acuerdo de París y los ODS. 

Así, se comentó que, en materia medioambiental, en países 
de renta baja y media se alcanzaron los US$ 51 000 millones 
para financiamiento climático, lo que representa el 62 % de 
su cifra global de US$ 82 000 millones; que los compromisos 
de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) en el año 
2021 fueron de US$ 63 000 millones para mitigación y más 
de US$ 19 000 millones para adaptación, según el Informe 
Conjunto 2021 sobre Financiamiento Climático de los 
BMD, publicado por FIC, con lo cual el financiamiento para 
el clima comprometido por los principales BMD en 2021, 
ya superó su objetivo colectivo para 2025. También se 
comentó que, de acuerdo con el Informe sobre Adaptación 
«Mapeo de finanzas verdes y climáticas de 2021» elaborado 
por el Club de Bancos para el Desarrollo (International 
Development Finance Club), se alcanzó la cifra récord de 
US$ 224 000 millones de financiamiento verde y climático 
en 2021 (20 % superior al del año 2020), lo que sitúa a los 
miembros del IDFC en el camino para alcanzar los US$ 1,3 
billones de financiamiento verde entre 2019 y 2025.

En la actualidad, el financiamiento climático representa, en 
promedio, el 20 % de los compromisos totales contraídos 
por los miembros del IDFC. Si los BMD se comprometieran 
a alcanzar una proporción similar, podrían aportar más de 
US$ 500 000 millones de financiamiento al año y movilizar 
mucho más a través del sector privado. Como el financiamiento 
de la biodiversidad originada por el IDFC aumentó en 
US$ 4 000 millones alcanzando los US$ 18 000 millones en 
2021, el IDFC elaboró un conjunto de herramientas para que 
los bancos la integraran en su actividad.

La Asociación Adaptation & Resilience Investors 
Collaborative comentó, en torno a un conjunto de medidas 
ambiciosas presentadas al G7 en junio de 2022, sobre 

El presidente del Banco Europeo 
de Inversiones, Werner Hoyer, 

destacó el importante papel 
que desempeñan los BPD para 
preparar el futuro del planeta, 
con el tamaño de activos que 

administran superior a los US$ 22 
billones, para lo cual invocó a la 

creación de soluciones, esquemas 
e iniciativas globales que protejan 

a los más vulnerables. 
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cómo acelerar y ampliar la inversión privada 
en adaptación y resiliencia climática. El Centro 
Global de Adaptación (GCA, por sus siglas en 
inglés) destacó que aprovechó su papel de 
intermediario para movilizar eficazmente el 
capital del sector privado para acciones de 
adaptación mediante el anuncio de un nuevo 
acuerdo de cooperación GCA/Invesco, cuyo 
objetivo es tender puentes y fomentar una 
estrecha colaboración entre los inversores 
institucionales privados y los BPD. Otras 
iniciativas presentadas fueron el Programa 
de Aceleración de la Adaptación en África, 
impulsado conjuntamente por el Centro 
Mundial de Adaptación y el Banco Africano de 
Desarrollo, o la Alianza para la Infraestructura 
Verde en África.

Por otro lado, los miembros del FIC trabajan 
intensamente en cuestiones sociales para 
no dejar a nadie atrás. Los miembros del FIC 
expresaron su voluntad de contribuir al éxito 
del nuevo Fondo de Intermediación Financiera 
sobre Prevención, Preparación y Respuesta 
ante Pandemias, auspiciado por el Banco 
Mundial. Acordaron una agenda de inversión 
en sistemas de salud y protección social para 
aumentar las inversiones en sistemas de 
salud. Hubo coincidencia en la necesidad de 
ampliar y promover nuevas oportunidades de 
cofinanciamiento.

Asimismo, se dio cuenta de que la Plataforma 
BPD para Sistemas Alimentarios Verdes e 
Inclusivos, lanzada en Roma durante la FIC 
2021, ya estaba operativa para proporcionar 
asistencia técnica, intercambio de experiencias, 
formación y apoyo a la innovación para 
un financiamiento verde e inclusivo para 
las instituciones financieras de desarrollo 
orientadas al sector agroalimentario.

Los participantes también coincidieron en que 
las iniciativas para una transición justa deben 
abordar la forma de acompañar a las personas 
para que abandonen los combustibles fósiles en 
favor de alternativas más sostenibles, prestando 
especial atención a los más vulnerables, las 
comunidades afectadas por el deterioro de 

sus condiciones medioambientales y de vida, 
o de su fuente de ingresos. Destacaron el
papel clave de la educación, el empleo, la
enseñanza y formación técnica y profesional,
y la protección social para apoyar estas
transiciones. La planificación integradora es
crucial para garantizar que se tienen en cuenta
los intereses de todas las partes involucradas y
asegurar resultados positivos para todos.

En cuanto a los esfuerzos globales para
movilizar más recursos, la coalición de BPD
pretende significativamente reorientar todos
los flujos y capitales financieros hacia el clima y
los ODS. Como se señala en un nuevo informe
conjunto PNUD-FIC sobre el papel de los BPD
para ampliar el financiamiento sostenible, los
BPD ya están cooperando activamente para
canalizar los flujos financieros hacia los ODS.
Estas instituciones están uniendo fuerzas para
elaborar directrices comunes para la alineación
del clima y los ODS (como las normas de
impacto de la OCDE y el PNUD para el
financiamiento del desarrollo sostenible), para
recopilar y divulgar más información sobre el
impacto de su financiamiento.

En ese sentido, se resaltó que la FIC, con el fin
de construir una arquitectura colectiva mundial,
viene apoyando el fortalecimiento de las
asociaciones regionales de bancos públicos de
desarrollo que desempeñan un papel único en
la difusión de conocimientos y experiencia para
sus miembros nacionales, y en la promoción
de la inversión a largo plazo. En Abiyán tuvo

En materia 
medioambiental, 
en países de 
renta baja 
y media se 
alcanzaron los 
US$ 51 000 
millones para 
financiamiento 
climático, lo 
que representa 
el 62 % de su 
cifra global de 
US$ 82 000 
millones.
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Fuente: Canva

lugar un debate en el que cada región explicó cómo trabajan 
juntos los BMD regionales y las asociaciones regionales de 
bancos públicos de desarrollo, y cómo podrían mejorar su 
cooperación en el futuro, como pilares de una arquitectura 
global de todos los bancos públicos de desarrollo. Pero no 
pretende solo ser un foro institucional, sino que también 
está involucrando a las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC). La FIC ha intensificado el diálogo entre los BPD, OSC 
y las comunidades. Los BPD y OSC entablan un diálogo 
sobre prioridades compartidas, como los enfoques basados 
en los derechos humanos, con el potencial de reforzar aún 
más la ambición de los BPD y contribuir a acciones concretas 
y mensurables hacia un desarrollo social resiliente al clima, 
justo e inclusivo por parte de los BPD.

Respecto a la regulación y la movilización de recursos del 
sector privado, la FIC busca contribuir a la creación de 
un marco financiero mundial para las inversiones verdes 
y alineadas con los ODS, basándose especialmente en 
el diálogo mundial entre la Red de Bancos Centrales y 
Supervisoras para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS), 
Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), UNEP-FI y 
FIC. Gracias a su respaldo gubernamental y a su experiencia 
en mercados emergentes, los BPD pueden llegar adonde el 
sector privado no puede, creando proyectos susceptibles 
de inversión, historiales de inversión y, en última instancia, 
mercados que funcionen, para que el capital privado pueda 
fluir. La alianza para el espíritu empresarial en África se 
refirió como una experiencia de cómo la coalición de BPD 
une sus fuerzas para un fin común. El Club de Inversores a 
Largo Plazo del D20 (D20-LTIC), a través de su compromiso 
con el G20, ha desempeñado un papel fundamental en la 
promoción de políticas que aumenten el blending finance, 
una cooperación más estrecha entre los sectores público y 

privado y en materia de normas internacionales comunes.

Durante la clausura del FIC, el presidente del Banco Africano 
de Desarrollo, Akinwumi Adesina, dijo que mientras África 
mira hacia la COP27, los socios para el desarrollo deben 
garantizar colectivamente que los países, especialmente los 
vulnerables de África, obtengan los recursos para adaptarse 
al cambio climático y apoyar transiciones energéticas 
justas. Asimismo, señaló que, en medio del malestar social y 
político ocasionado por las crisis mundiales, los BPD deben 
ser audaces al unirse para fomentar medidas para mejorar 
las condiciones de vida de la gente, además de remarcar la 
necesidad de mejorar la cooperación, la congregación de 
recursos y el despliegue de financiamiento a escala. Por su 
parte, Rémy Rioux expresó su satisfacción por el entusiasmo 
de los delegados por avanzar en la mitigación y adaptación 
climática para generar impacto. Sin embargo, dijo que 
todavía queda mucho por hacer. Aun cuando la coalición 
de BPD ha mostrado su potencia de fuego colectiva en el 
financiamiento climático, se tiene la sensación de que estas 
instituciones apenas están arañando la superficie de lo que 
pueden hacer y, sobre todo, de lo que pueden hacer juntas 
contra las perturbaciones ambientales. Thomas Östros, 
vicepresidente del BEI, señaló que gracias a este foro único 
y al movimiento que representa, confía en que, como BPD, 
están más unidos que nunca y van en la misma dirección. 
Sus desafíos son grandes y también lo es su determinación 
de trabajar juntos. Dijo también que los BPD están en una 
posición sólida para transmitir un mensaje coherente en la 
COP de 2022 en Egipto, lo cual les permite tener un impacto 
mucho mayor en los esfuerzos para movilizar financiamiento 
del sector privado para los desafíos climáticos, ambientales 
y sociales, así como para el logro de los ODS. A su vez, el Dr. 
Hyginus «Gene» Leon, presidente del Banco de Desarrollo 
del Caribe, resaltó la necesidad de un mayor multilateralismo 
que asegure la distribución equitativa de los beneficios 
socioeconómicos para satisfacer diversas necesidades, así 
como una transición justa hacia el desarrollo. Por último, la 
directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, destacó el papel de los BPD en la 
aceleración de la adaptación climática para salvar millones 
de vidas y reducir el costo de los desastres naturales, 
además de señalar que los BPD, así como aportan recursos 
vitales para desarrollar la resiliencia ante los impactos 
actuales y futuros, también conectan al sector privado y los 
gobiernos para aprovechar los recursos concesionales para 
el desarrollo sostenible.
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Finalmente, el FIC cerró su Cumbre con un llamado a la 
acción a sus autoridades nacionales y a sus respectivas 
circunscripciones para activar las siguientes palancas, con 
el fin de liberar todo su potencial y convertir los BPD en 
facilitadores de los ODS:

a) Fortalecer los mandatos de los BPD para alinear
sistemáticamente sus operaciones con los ODS y el
Acuerdo de París, incentivando políticas y marcos
regulatorios, allanando el camino para una futura
conversación sobre la contribución de los BPD a la
carbono-neutralidad y las finanzas positivas para la
naturaleza.

b) Apoyar resultados ambiciosos en la COP27 para cumplir
el Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad
en la COP15, que requiere condiciones propicias
y la alineación de los flujos financieros públicos y
privados, y aumentar sustancialmente el financiamiento
de la adaptación para lograr un equilibrio entre el
financiamiento de la adaptación y la mitigación.

c) Fomentar la elaboración y aplicación por parte de los
BPD de directrices y metodologías comunes para la
alineación institucional con el Acuerdo de París y los
ODS, así como la caracterización de la inversión en
desarrollo sostenible.

d) Animar a los reguladores y bancos centrales, a través
de las NGFS, a analizar e informar sobre sus riesgos
relacionados con el clima y la naturaleza con el fin de
preservar su estabilidad financiera, así como apoyar a los
BPD para que hagan lo mismo.

e) Apoyar el reencauzamiento de los Derechos Especiales
de Giro hacia los BMD, con el fin de financiar a los
bancos nacionales y regionales, y cubrir los déficits de
financiamiento subnacionales.

f) Aumentar la base de capital y las capacidades financieras
a escala de los BPD (incluso, mediante financiación en
condiciones favorables y un mayor uso de productos
de blending finance), y concederles acceso a fondos
multilaterales clave (como el Fondo Verde para el
Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el
Pacto Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo de
Intermediarios Financieros, etc.), si los BPD cumplen las
normas y los procedimientos adecuados.

g) En el periodo previo a la Cumbre de la ONU sobre
los ODS de septiembre de 2023, explorar el impulso

para una nueva Cumbre ad hoc sobre Finanzas para el 
Desarrollo Sostenible en el camino hacia 2030, para 
abordar las cuestiones sistémicas de la alineación del 
clima y los ODS y la transformación de todo el sistema 
financiero.

Como un espacio de colaboración para los BPD dentro 
del sistema financiero internacional, la FIC les ofrece la 
oportunidad para intercambiar y coordinarse con sus socios 
en presencia de los responsables políticos, en sintonía 
con otros foros multilaterales. Asimismo, basándose en 
su gobernanza inclusiva, la FIC también promovió nuevas 
herramientas y servicios y está explorando posibles 
necesidades de asistencia técnica, que podrían ser 
significativas tanto para los actores financieros como para 
los no financieros. También explorará posibles temas de 
interés en el futuro (como la resiliencia o la gestión del 
riesgo de catástrofes), y abordará cuestiones relativas al 
futuro papel, la arquitectura y las actividades del sistema 
financiero en un mundo en transición, de las que se ocupará 
en mayor medida el Grupo de Trabajo sobre Prospectiva 
para la Financiación del Desarrollo Sostenible.

Los BPD están en una posición 
sólida para transmitir un mensaje 

coherente en la COP de 2022 
en Egipto, lo cual les permite 

tener un impacto mucho mayor 
en los esfuerzos para movilizar 

financiamiento del sector privado 
para los desafíos climáticos, 

ambientales y sociales, así como 
para el logro de los ODS

Fuente: Freepik
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COP27: 
Panorama y visión en 
América Latina y el Caribe

La 27.a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, conocida 
como COP27, se celebró en Sharm el-Sheikh, Egipto, del 6 al 18 de noviembre de este 

año. El objetivo fue de repasar puntos de interés sobre el largo camino en la lucha contra el 
cambio climático y sus impactos negativos en nuestro planeta. Según la última evaluación de 
los planes de los países desarrollados en la COP, el compromiso de financiación climática de 

US$ 100 000 millones al año se cumplirá solo en 2023, tres años después de la fecha límite, y 
principalmente debido al aumento del financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo 

(BMD). Esto último, gracias a que la financiación pública bilateral, que es el indicador más 
importante de la contribución directa de los países desarrollados, no ha aumentado de forma 

apreciable desde 2016 y sigue habiendo importantes deficiencias en su calidad.

Fuente: raconteur.net
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Si bien hay nuevas tecnologías, que cuestan 
cada vez menos, y una creciente comprensión 
de los tremendos beneficios colaterales, 
incluso para la salud y el bienestar general, 
que conlleva la acción climática, el mundo 
necesita un gran avance y una nueva hoja de 
ruta sobre el financiamiento climático que 
pueda movilizar US$ 100 000 millones por 
año en financiamiento externo necesario 
para los mercados emergentes y los países en 
desarrollo (EMDC), distintos de China, para 
2030. Se puede esperar, razonablemente, 
que alrededor de la mitad de este 
financiamiento provenga de fuentes locales, 
del fortalecimiento de las finanzas públicas 
nacionales y de los mercados de capitales 
nacionales, incluido el aprovechamiento de 
grandes reservas de financiamiento local que 
los bancos nacionales de desarrollo pueden 
movilizar.

El acuerdo final de la COP27 incluyó un 
histórico acuerdo para Pérdidas y Daños, 
el cual busca proporcionar financiación 
a los países vulnerables afectados por 
desastres climáticos. El acuerdo también 
reiteró lo mencionado en el Pacto Climático 
de Glasgow: limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 °C por encima de 
los niveles preindustriales. Dicho acuerdo 
también sirvió para reforzar la acción de los 
países para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y adaptarse a los efectos 
inevitables del cambio climático, además 
de impulsar el apoyo al financiamiento, la 
tecnología y la creación de capacidades que 
necesitan los países en desarrollo.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las 
regiones más vulnerables al cambio climático. 
De los 50 países identificados como los más 
afectados por la emergencia climática, 13 de 
ellos corresponden a países que se encuentran 
en la región. Esto refleja la urgencia de una 
transición verde a gran escala, que sea justa 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO POR 
PÉRDIDAS Y DAÑOS

Como parte de la agenda de la COP27 en relación con 
las «Cuestiones relativas a la financiación», se reconoció 
la necesidad urgente e inmediata obtención de recursos 
financieros nuevos, adicionales, predecibles y adecuados para 
ayudar a los países en desarrollo que son particularmente 
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a 
responder a las pérdidas y daños económicos y no económicos 
asociados con los efectos adversos del cambio climático, 
incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los 
fenómenos de evolución lenta, especialmente en el contexto 
de acciones en curso y ex post (incluidas la rehabilitación, 
la recuperación y la reconstrucción), por lo cual se decidió 
establecer nuevos arreglos de financiación para ayudar a estos 
países proporcionando y ayudando a movilizar recursos nuevos 
y adicionales, y que estos nuevos arreglos complementen e 
incluyan fuentes, fondos, procesos e iniciativas dentro y fuera 
de la Convención y el Acuerdo de París. Para ello se establece 
un fondo cuyo mandato incluye un enfoque en el tratamiento 
de pérdidas y daños y un comité de transición conformado por 
24 miembros, integrado por 10 miembros de las Partes, que 
son países desarrollados, y 14 miembros de las Partes que son 
países en desarrollo.

Fuente: CNN
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y beneficiosa para la población. Considerando que ALC es 
responsable del 8,1 % de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero (GEI), lo cual es proporcional a 
su cuota de la población mundial (8,4 %) y ligeramente 
superior a su participación en el producto interno bruto 
(PIB) global (6,4 %), los países de la región tienen ante sí 
el cumplimiento de una ambiciosa agenda para garantizar 

que la transición verde sea una oportunidad para potenciar 
el desarrollo de la región. Es así como la implementación 
activa de políticas de mitigación y adaptación pueden 
disminuir las consecuencias negativas del cambio climático 
y, a su vez, cerrar brechas entre países relacionadas con 
los grupos socioeconómicos, territorios, generaciones y 
géneros.

Si bien se reconoce que para garantizar que la transición 
verde avance es necesario el consenso y construir 
una visión regional de largo plazo que sea la base del 
nuevo compromiso social, hasta la fecha se señala 
que cada país de ALC negocia en el seno de múltiples 
coaliciones internacionales relacionadas con el clima, 
por lo que la región carece de una voz unificada en el 
ámbito internacional. Ante ello, los bancos nacionales de 
desarrollo necesitan ser capaces de generar espacios de 
trabajo conjunto y asegurar el respaldo a las entidades más 
pequeñas, facilitar la promoción de asistencias y compartir 
experiencias y trabajar con las diferentes delegaciones. 
Deben ser transparentes con los retos (como las brechas 
que existen en el sistema financiero) y no subestimarlos 

Participación de los países de ALC en coaliciones internacionales 
relacionadas con el clima

Fuente: OECD (2022). «Perspectivas económicas de América Latina 2022: Hacia una transición verde y justa». https://www.oecd.org/dev/americas/
economic-outlook/#d.en.644402
Nota: *Miembros del Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF) A-B-U = Argentina, Brasil y Uruguay. AILAC = Asociación Independiente de América Latina 
y el Caribe. ALBA = Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América. AOSIS = Alianza de los Pequeños Estados Insulares. CfRN = Coalición de 
Naciones con Bosques Tropicales. EIG = Grupo de Integridad Ambiental. LDCs = países menos adelantados. LMDCs = países en desarrollo afines. OPEC = 
Organización de Países Exportadores de Petróleo. SIDS = Pequeños Estados insulares en desarrollo. El gráfico ofrece una representación no exhaustiva de 
coaliciones de la región; algunas tienen que ver con el medio ambiente como parte de una agenda más amplia.
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Emisión total de bonos GSSS de ALC en los mercados internacionales 2014-2021

Fuente: OECD (2022). «Perspectivas económicas de América Latina 2022: Hacia una transición verde y justa». https://www.oecd.org/dev/americas/economic-outlook/#d.
en.644402
Nota: GSSS (por sus siglas en inglés) se refiere a los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a criterios de sostenibilidad. Panel B: Sob. = emisores soberanos. Corp. 
= emisores corporativos. Ssob. = emisores subsoberanos (departamentos, ciudades, provincias). Supr. = emisores supranacionales. Csob = emisores cuasisoberanos. Los 
emisores cuasisoberanos se definen como empresas públicas o público-privadas. Los emisores supranacionales se definen como entidades conformadas por dos o más 
gobiernos centrales para promover el desarrollo económico de los países miembros. La categoría «bancos» se refiere a bancos comerciales. Otras instituciones financieras no 
bancarias incluyen en la categoría de emisores corporativos.

para poder diseñar las soluciones centradas en ellos. Deben 
ser capaces de diseñar instrumentos para el financiamiento 
verde, según las necesidades de las instituciones y 
gobiernos. Involucrar no solo los fondos climáticos sino 
también a las personas para el diseño de proyectos 

de calidad y enfocarlos en reconocer cuáles serán los 
resultados del trabajo y si este será viable y sostenible. A 
la vez, se debe mejorar el proceso de asignación de fondos 
mediante la promoción de participación de todos los 
agentes y compartir experiencias y conocimientos.
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Panel B. Emisión total de bonos GSSS de ALV en 
mercados internacionales, por tipo de emisor,                                         
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Panel A. Emisión total de bonos GSSS de ALC en 
mercados internacionales, por tipo de instrumento, 

diciembre 2014 - septiembre 2021
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Edgardo Alvarez, secretario general de ALIDE (en el lado derecho) participando en el panel «Desafíos de las instituciones financieras de desarrollo: acción 
del sector público y privado en el combate al cambio climático» en la COP27.
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Garantía para créditos para la
construcción de vivienda  

en México
El esquema de Garantía en Paso y Medida (GPM) de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), de 

México, se inició en 2014 con el objetivo de garantizar a las entidades financieras (banca múltiple) 
en el caso de incumplimiento de pago de sus acreditados (empresas desarrolladoras de vivienda). 
El esquema GPM da cobertura a una proporción de cada adeudo del crédito garantizado y mitiga 

sus pérdidas por incumplimiento, considerando que dichos créditos cumplen con las Reglas de 
Originación.

Los tipos de créditos cubiertos con esta garantía son crédito 
puente para construcción de vivienda y crédito vinculado a 
la construcción de vivienda para destinos relacionados con 
el proceso de construcción: equipamiento (infraestructura 
y urbanización), inicio de obra (compromisos de la cadena 
productiva relacionados con la construcción), factoraje, 
crédito líquido vinculado a la construcción, reserva territorial 
y arrendamiento financiero.

La GPM incentiva una mayor participación a la construcción 
de vivienda en el país, mitigando el riesgo de las entidades 
financieras que otorgan créditos a la construcción y 
créditos relacionados con el proceso de construcción de 
vivienda, propiciando: a) mantener y fortalecer el flujo 
de financiamiento por parte de las entidades financieras, 
atendiendo a las diferentes etapas de la cadena productiva 
de construcción; b) sostener las condiciones de acceso a 

Fuente: Canva
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financiamiento a los desarrolladores de vivienda, y c) que 
más desarrolladores pequeños y medianos tengan acceso a 
este producto de garantía.

CARACTERÍSTICAS Y OPERATIVIDAD DEL PRODUCTO

La GPM es de riesgo compartido (pari passu) y se destina a 
aquellas entidades financieras que otorgan créditos puente o 
vinculados al proceso de construcción a grandes, medianas y 
pequeñas empresas constructoras de vivienda. El porcentaje 
de cobertura acordado de cada incumplimiento va del 
20 al 50 % del saldo insoluto más los intereses ordinarios 
devengados y no pagados de cada crédito puente, dentro de 
un portafolio o de manera selectiva, teniendo como límite 
un monto garantizado autorizado por la SHF.

El portafolio garantizado podrá estar conformado por 
créditos ya originados y créditos por otorgar en un periodo 
de 12 meses, contados a partir de la firma del contrato de 
garantía. Las garantías se requieren para acceder a sectores 
del mercado que sin garantía posiblemente no serían sujetos 
de crédito. La GPM opera desde diciembre de 2014.

IMPACTO Y BENEFICIOS ESPERADOS

El sector de la vivienda, que durante años contó con 
una importante participación de sociedades financieras 
especializadas para financiar la edificación de viviendas, 
hoy prácticamente solo está siendo atendido por la 
banca múltiple.

Esquema 
operativo 

general del 
producto

El Desarrollador de vivienda 
pide un crédito puente y/o 
un crédito asociado a la 
construcción de vivienda.

Las Entidades Financieras 
fondean los créditos puente o 
los asociados a ellos.

SHF otorga una Garantía de Paso y Medida 
del porcentaje acordado a los Créditos 
Puente y del porcentaje acordado a los 
Créditos Accesorios.

El Desarrollador de 
Vivienda incumple en el 
pago del crédito.

La Entidad Financiera 
reclama el porcentaje de la 
garantía que cubre SHF.

SHF gestiona la reclamación y 
realiza el pago de la garantía 
a la Entidad Financiera, en el 
porcentaje que le corresponda.

La Entidad Financiera tendrá la 
obligación de continuar las gestiones 
de recuperación utilizando sus criterios 
de administración de cartera en 
incumplimiento.

La Entidad Financiera depositará 
a SHF los recursos de la cobranza 

y recuperación de los créditos 
garantizados cubiertos en la 

cuenta bancaria indicada.

Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

El porcentaje de cobertura 
acordado de cada incumplimiento 

va del 20 al 50 % del saldo 
insoluto más los intereses 

ordinarios devengados y no 
pagados de cada crédito puente.

Fuente: Canva
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RESULTADOS

A partir de 2014, año de su creación, la cartera de crédito 
para la construcción de vivienda que otorgó la banca 
múltiple pasó de $ 47 147 millones (US$ 2 300 millones) 
a $ 81 376 millones (US$ 3 970 millones) al cierre de 
2021, un incremento de más del 72 % en la cartera para 
este sector.

Permite, pues, atender a desarrolladores que construyen 
viviendas en sectores de mercado que sin la garantía no 
serían sujetos de crédito. De acuerdo con el Registro 
Único de Vivienda (RUV), desde el 2015, año siguiente 
al que se lanzó esta garantía, hasta el 2021, el número 
de pymes desarrolladoras de vivienda tuvieron un 

m
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Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

Monto de crédito originado o inducido por tipo de banco

Ante la escasez de fondeo, la GPM es un mecanismo que 
incrementa el flujo de crédito, incentiva la capitalización 
de los desarrolladores de vivienda y les permite 
continuar con su proceso de institucionalización, en 
particular hacia las pymes.

Para los grandes y medianos desarrolladores, contar con 
líneas de fondeo para todo el proceso de construcción les 
permite agilizar su capacidad de construir, promoviendo 
que participen en proyectos que requieren mayor 
capital.

Para la banca múltiple, contar con la cobertura de la 
GPM es un incentivo para destinar recursos a proyectos 
viables, ayudando a consolidar el crecimiento de buenas 
empresas y promoviendo que en el mediano y largo 
plazo se reduzca el déficit de viviendas entre la oferta y 
la demanda.

Otras entidades financieras demandarán este tipo de 
garantías, lo que, a su vez, incrementará la oferta de 
financiamiento en mejores condiciones, generando 
nuevamente competencia entre los participantes.

Mejora las condiciones de accesibilidad derivadas de 
una mejora en el acceso al crédito.

Mejora los niveles de riesgo del acreditante derivados de 
la mitigación que SHF ofrece con esta cobertura.

Disminuye reservas preventivas para la entidad 
financiera; incentivo regulatorio que establece el marco 
normativo mexicano.

El mayor monto inducido al sector 
vivienda es otorgado por la banca 

múltiple. A partir de ello, se observa 
que el monto de crédito originado 
o inducido para créditos puente y
vinculados a la construcción tiene
mayor participación en los grandes

bancos, en comparación con los 
bancos chicos 
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incremento relevante, pasando de 1 240 a 
2 688 empresas que registraban vivienda 
en dicho organismo.

Desde 2014 y hasta el cierre de 2021, la 
SHF ha garantizado a la banca múltiple un 
total de 3 296 créditos por un monto de 
$ 182 701 millones (US$ 8 968 millones).

El mayor monto inducido al sector vivienda 
es otorgado por la banca múltiple. A partir 
de ello, se observa que el monto de crédito 
originado o inducido para créditos puente 
y vinculados a la construcción tiene mayor 
participación en los grandes bancos, 
en comparación con los bancos chicos 
(clasificados así por su participación en 
activos).

Al cierre de diciembre 2021, la participación 
del monto originado total asciende a $ 97 289 
millones (US$ 4 775 millones), los bancos 
grandes tienen una participación del 96 %. 
Respecto al tipo de crédito (crédito puente 
o crédito vinculado a la construcción), los
montos otorgados por los bancos son los
siguiente: a) la participación de los bancos
grandes en el monto originado para créditos
vinculados a la construcción, de 2018 a la
fecha, es del 16,3 %, mientras que el de los
bancos chicos es del 1,6 %; b) por otro lado,
la participación de los bancos grandes en el

monto originado para créditos puente es del 
79,7 %, mientras que el de los bancos chicos 
es del 2,4 %.

En el año 2020 se observó una disminución 
en el monto originado, derivado de la 
contingencia por COVID-19, en la cual 
las actividades económicas, incluyendo 
el sector de la construcción, tuvieron 
una caída generalizada. Sin embargo, el 
sector de la construcción ha mejorado 
gradualmente observando un ligero 
incremento en el monto originado a la 
fecha. Adicionalmente, el monto de crédito 
originado o inducido en el que SHF dio 
una GPM para pymes desarrolladoras 

Monto originado o inducido a pymes y 
no pymes para créditos vinculados a la 

construcción

Monto originado o inducido a pymes y no 
pymes para créditos puente

Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
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Desde 2014 y 
hasta el cierre 
de 2021, la SHF 
ha garantizado 
a la banca 
múltiple un 
total de 3 296 
créditos por 
un monto de 
$ 182 701 
millones 
(US$ 8 968 
millones).

Fuente: Canva
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de vivienda, considerando el corte al cierre del 
ejercicio 2018 hasta el cierre de 2021, mantiene 
mayor participación en comparación con los 
grandes desarrolladores, ya que al cierre del año 
2021 la participación de las pymes fue del 74 % 
del crédito total otorgado, comparado con los 
grandes desarrolladores.

SEGMENTADO POR TIPO DE CRÉDITO,   
SE OBSERVA QUE:

Al cierre de 2021 el monto del crédito puente 
otorgado a las pymes, en el que se dio una GPM, 
corresponde a 63 %, mientras que el 21 % es 
originado por las grandes desarrolladoras de 
vivienda.
A su vez, el monto de crédito otorgado para 
vinculados a la construcción, respecto al crédito 
total originado de las pequeñas y medianas 
empresas, corresponde a 11 %, mientras que el 
5 % es originado por las grandes desarrolladoras 
de vivienda.

Por otro lado, el monto ejercido o ejecutado de 
la GPM a la fecha es de $ 69,3 millones (US$ 3,4 
millones), es decir, el 0,23 % del monto originado en 
2021. A la fecha ya existen recuperaciones del monto 
ejercido, pero es importante destacar que el valor de 
dicho monto no es significativo, lo que da cuenta de 
que el producto ha probado ser exitoso en el manejo 
de riesgo de crédito.

De los resultados obtenidos se deben destacar las 
acciones de vivienda que se generaron durante 
2021 con el otorgamiento de la Garantía en Paso y 
Medida, con la cual se benefició a 29 155 familias al             
adquirir su casa.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Las garantías de SHF han inducido el crédito en el sector 
de la construcción y han operado con los principales bancos 
comerciales en el país, así como con bancos de nicho 
fortaleciendo la oferta de vivienda a través de créditos 
destinados al sector.

La SHF es la única entidad que otorga garantías para el 
sector de la construcción de vivienda. Asimismo, fortalece 
con la GPM su rol de Banca de Desarrollo, ya que fomenta 
el otorgamiento de crédito para la construcción de vivienda 
e incentiva a las entidades financieras a tener una mayor 
participación en el financiamiento al sector, al mitigar el 
riesgo. Asimismo, es un mecanismo que ayuda a incrementar 
el flujo de crédito que otorgan las entidades financieras a las 
pymes desarrolladoras de vivienda.

Haciendo referencia a los productos que antecedieron a la 
GPM, el conocimiento ganado y las lecciones aprendidas 
de su operación, se identificó que es necesario diversificar 
el portafolio de productos de SHF hacia garantías de 
portafolio o individuales con coberturas y reclamaciones 
crédito a crédito. Por otro lado, se observó que es 
importante consolidar las garantías como una herramienta 
que fortalezca el otorgamiento de créditos, siendo la Banca 
de Desarrollo el principal promotor y participante de este. 
Es importante hacer partícipes a más entidades financieras 
para ampliar el acceso al financiamiento a todo el proceso 
constructivo de vivienda.

Sumar esfuerzos con gobiernos federales y organismos 
reguladores para obtener beneficios e incentivos regulatorios 
en la constitución de reservas por riesgo de crédito, y reducir 
el requerimiento de capital para las entidades financieras 
que otorgan créditos puente o créditos vinculados a la 
construcción, es fundamental para el éxito del producto.

Fuente: Laizquierdadiario
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Fomentando la adopción 
de tecnologías para el uso 
eficiente del agua en el sector 

agrícola
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP - S.A.M.), de Bolivia, implementó el Programa Agua, 

Riego y Cambio Climático para incentivar el uso de tecnologías de adaptación al cambio climático 
relacionadas con el manejo adecuado y racional del agua y sistemas presurizados de riego para 

reducir la vulnerabilidad de los productores agrícolas a fenómenos climatológicos.

El riego es considerado una de las principales necesidades 
a atender dentro de lo que se considera infraestructura 
productiva; adicionalmente, es una actividad transversal a 
distintos rubros agrícolas y constituye una actividad clave 
en la mejora de la productividad y en la incorporación de 
procesos de innovación a través del riego tecnificado.

El programa integra varios componentes que permiten 
llegar a los productores agrícolas en forma eficiente y 
efectiva, logrando el fortalecimiento de capacidades en 

los productores que permitan mejorar la producción de 
sus cultivos. Asimismo, coadyuva al desarrollo de los 
cultivos tomando en cuenta puntos críticos desde la 
implementación y manejo del cultivo, manejo integrado de 
plagas, fertilización del suelo, podas, cosecha, poscosecha, 
transformación, comercialización, fortalecimiento organiza-
cional, temas relacionados con el cambio climático y 
otros, de acuerdo con las necesidades y demandas de los 
productores de las zonas de acción que acompañan al riego 
como factor central.

Fuente: Hannabolivia
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El programa se aplica por medio de Planes de Asistencia 
Técnica diseñados para cada zona de intervención, tomando 
en cuenta sus problemas y características propias, los 
cuales deben ser contemplados al momento de elaborar 
una propuesta de acción. En estos planes se consideran 
indicadores de impacto que son medidos, generalmente, 
después de dos años, y que califican como apropiados para 
ver cambios en el grupo de acción.

Las actividades se realizan en coordinación con instituciones 
aliadas que cuentan con experiencias específicas en temas 
productivos y que colaboran con los productores en las 
zonas de acción en forma organizada y previa planificación. 
Esto involucra tanto el apalancamiento de fondos como 
la coordinación de actividades por parte de instituciones 
especializadas y socios locales, quienes, en forma conjunta 
con el BDP, trabajan con la estrategia cumpliendo sus 
objetivos y metas en la zona de acción.

La implementación del programa cuenta con personal 
especializado en el Banco capaz de identificar los problemas 
y necesidades de los clientes y productores beneficiarios, 
promover las alianzas estratégicas, realizar la planificación 
de las actividades y estar en contacto directo con los 
productores clientes y potenciales clientes.

La implementación de los componentes del programa, 
referidos principalmente al manejo de los cultivos, involucra 
acciones e innovaciones ecológicas que coadyuvan a la 

mitigación del cambio climático promoviendo el uso de 
bioinsumos, certificación orgánica, manejo integrado de 
plagas, fertirriego y otros.

Las actividades de capacitación y asesoramiento 
personalizado se desarrollan en forma presencial o virtual 
utilizando medios digitales de comunicación accesibles 
en las zonas de acción, que permiten alcanzar a un mayor 
número de productores simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA

El programa consiste en:
Identificar comunidades o municipios, basado en criterios 
relacionados con el número de clientes, priorización 
de un cultivo, presencia de infraestructura de riego e 
instituciones aliadas, priorización del área financiera del 
banco y necesidad de asistencia técnica.

Identificar con los beneficiarios las necesidades y 
demandas de la producción y otros datos primarios que 
permitan llevar a cabo su seguimiento (construcción de 
línea base).

Identificar instituciones aliadas y socios locales 
dispuestos a trabajar en el fortalecimiento de las 
capacidades de los productores. Juntamente con ellos se 
realiza el apalancamiento de los recursos para favorecer 
de mejor manera a los productores.

Elaboración de un plan de trabajo que detalla las 
actividades, metas e indicadores que se deben alcanzar 
para satisfacer las necesidades y demandas.

Elaboración de material de capacitación y divulgación 
que es de utilidad en las actividades de asistencia 
técnica especializada.

Identificación de técnicos locales que puedan coadyuvar 
en el acompañamiento y asesoramiento personalizado 
de los productores agrícolas.

Identificación de innovaciones tecnológicas ecológicas 
que puedan ser implementadas en las zonas de acción y 
que hayan sido desarrolladas por instituciones aliadas.

Desarrollo de actividades de acuerdo con la planificación 
establecida durante un tiempo determinado, 
aproximadamente dos años, utilizando diferentes 
modalidades de intervención consensuadas con los 
beneficiarios.

Seguimiento, monitoreo y evaluaciones periódicas de 
resultados y al finalizar el plan se realiza una evaluación 

Propuesta integral del Programa Agua, 
Riego y Cambio Climático

Manejo del 
cultivo

RIEGO
TECNIFICADO

Fertilización 
(Fertirriego)
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Integrado 
de plagas

Cosecha y 
PostcosechaTransformación y 

comercialización

Cambio 
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de efectos que miden los cambios relacionados con 
rendimientos, productividad e ingresos.

IMPACTO Y BENEFICIOS ESPERADOS

El programa busca contribuir a mejorar los rendimientos 
y productividad de los cultivos agrícolas de manera 
sustentable y responsable con el medio ambiente. Todas 
sus acciones y resultados van dirigidos a mejorar las 
condiciones económicas del productor; por ello, se plantean 
acciones integrales que fortalezcan toda la cadena de valor 
de la producción agrícola, desde el mejoramiento de las 
condiciones productivas, pasando por el incremento de 
los rendimientos y calidad de los productos, finalizando 
con el mejoramiento de las estrategias y condiciones de 
mercado, que les permitan tener mejores condiciones para 
la venta de sus productos a un precio más ventajoso para 
los productores.

Las acciones del programa coadyuvan a mitigar los 
efectos del cambio climático impulsando la utilización de 
tecnologías innovadoras amigables al medio ambiente, 
desde la implementación de riego tecnificado con el uso 
eficiente del agua de riego, pasando por el uso de semilla 
de calidad, fertirriego, manejo integrado de plagas, uso de 
bioinsumos, certificación orgánica, producción ecológica, 
uso de biodrón, etc.

El incremento de los volúmenes de producción agrícola 
de mejor calidad, ofertados a los mercados locales y 

principalmente a los de las grandes ciudades capitales, hace 
que exista también otro beneficiario indirecto, que es el 
consumidor final, pues se afirma la seguridad alimentaria 
de estos grandes conglomerados poblacionales, poniendo 
a su disposición productos de mejor calidad y precios 
competitivos. 

RESULTADOS

El número de beneficiarios desde el inicio del programa 
ha ido en crecimiento debido al requerimiento de 
productores y a las oportunidades de expansión del 
producto.

El porcentaje de beneficiarias mujeres va en crecimiento, 
alcanzando durante la gestión 2021 la participación del 
32 % en las actividades del programa.

Nivel de cumplimiento. A medida que avanzó el 
programa, las expectativas fueron creciendo y también 
las metas en relación con el número de beneficiarios 
alcanzados. En 2021 se superó la meta trazada de 3 360 
productores con asistencia técnica en el sector agrícola, 
llegando a una población de 4 288 productores agrícolas 
que recibieron asistencia técnica bajo las diferentes 
modalidades de acción.

De igual forma se ha observado el incremento en los 
rendimientos de los cultivos priorizados, que van desde 
el 11,5 % a más del 600 %, lo que traerá beneficios 
económicos a los productores.

Crecimiento en el número de beneficiarios Distribución de género en las actividades 
de asistencia técnica, 2021

 2017 2018 2019 2020 2021

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

548

1744

2563

3949
4288

Varones
68%

Mujeres
32%



BANCA & DESARROLLO | Revista ALIDE32

ALIDE
Cambio climático

Recursos económicos apalancados. Para la ejecución 
de las actividades se tuvo el aporte de las instituciones 
aliadas y de los productores, quienes, conocedores de la 
importancia del riego tecnificado y de las innovaciones 
tecnológicas bajo un enfoque ecológico, trabajaron en 
forma coordinada con el BDP los planes de asistencia 
técnica.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

La intervención con enfoque integral, desde el 
mejoramiento de la base productiva hasta el contacto 
con los mercados, hace que el programa sea visto como 
una buena oportunidad para los socios locales, pues el 
beneficio final que se busca lograr será siempre el de 
mejorar los ingresos del productor y, así, mejorar sus 
condiciones de vida.

La activa participación de líderes locales como socios 
con compromiso para llevar adelante las acciones del 
programa, es clave, pues son ellos los representantes 
legítimos de los productores, quienes tienen alta 
capacidad de convocatoria para reuniones y control 
sobre la aplicación de las prácticas y tareas delegadas a 
los productores.

Las alianzas estratégicas con instituciones especializadas 
en determinados temas, hace posible el contar con 
material didáctico y técnicos especializados, quienes 
pueden transmitir con mayor autoridad las tecnologías 
y prácticas adecuadas para un determinado rubro, 
y permite optimizar la inversión de los recursos 
económicos disponibles.

Las innovaciones tecnológicas con enfoque agroecológico 
fueron de gran aceptación para los productores agrícolas, 
en comparación con las tecnologías químicas o poco 
amigables con el medio ambiente. La concientización 
para mitigar los efectos del cambio climáticos ha ido en 
crecimiento en las zonas de acción del producto.

El beneficio complementario que brinda el BDP a los 
productores que son clientes, es el acompañamiento 
a la inversión que realiza el productor, con el crédito 
obtenido, siendo posible a través de esta asistencia 
técnica integral, por un margen de tiempo considerable, 
el de mejorar las posibilidades de retorno del capital 
invertido, teniendo mejores condiciones para la 
obtención de mayores márgenes de ganancia.

La imagen del banco se ve fortalecida por estas acciones 
integrales, pues se manifiesta de manera práctica su 
compromiso con los productores.

Coadyuva a mitigar los efectos del cambio climático 
haciendo un uso eficiente de los bioinsumos y 
promoviendo la agricultura ecológica.

Los recursos de esta forma de trabajo pueden ser 
apalancados a través de los aliados estratégicos o socios 
locales. Y la activa participación de los socios locales 
asegura el contar con contrapartes necesarias para las 
actividades.

Es necesario contar, dentro del equipo interno del banco, 
con personal que tenga experiencia en el relacionamiento 
con productores, pues su participación es importante 
para buscar el compromiso de la contraparte local y 
asegurar de esta manera su participación activa en las 
actividades.

Alcance del número de beneficiarios de 
acuerdo con los objetivos trazados, 2021

Composición de contrapartes en las 
actividades de asistencia técnica, 2021
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Tecnologías innovadoras y digitalización para impulsar el desarrollo latinoamericano 
y del Caribe

ALIDE | Mayo 2022

Idioma: español 

Este documento trata de dar una visión panorámica de distintos aspectos sobre las nuevas 
tecnologías, sus avances, implicancias y oportunidades en ALC. Además, recopila las acciones 
y el avance de las IFD latinoamericanas en la implementación de la transición hacia la 
digitalización. El documento está estructurado en cuatro partes que incluyen experiencias 
exitosas de cómo las IFD están posibilitando el desarrollo de tecnologías y la transición de los 
diversos sectores en la región.

III Reunión de Economistas Jefes de Instituciones Financieras de Desarrollo de 
América Latina y el Caribe. Repensando la matriz productiva de América Latina y el 
Caribe para el mundo que viene

ALIDE | Octubre 2022

Idioma: español e inglés

En este documento se da cuenta de las principales ideas, propuestas y resultados de la Tercera 
Reunión de Economistas Jefes de Bancos de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El 
objetivo de la reunión fue discutir sobre la transformación de la matriz productiva, la 
integración regional y el rol de la Banca de Desarrollo. A través del diálogo se buscó compartir 
experiencias y prácticas relevantes en los países de la región sobre los problemas relacionados 
con la estructura productiva asociados a temas comerciales, financieros y medioambientales, 
además de profundizar sobre el desarrollo e innovación a fin de estimular el diseño de 
políticas públicas que vayan en esa dirección.

Responses of Latin American Development Banks to the Economic Crisis by the 
COVID-19 in Particular in Agricultural and SMES Sectors

ALIDE | Septiembre 2022

Idioma: inglés

Esta publicación se centra en las medidas, las acciones y el rol que tomaron los bancos 
públicos de desarrollo para continuar impulsando los sectores de agricultura y micro, pequeña 
y mediana empresa durante la crisis de la COVID-19. La primera versión de este documento 
fue preparada a pedido del Banco Mundial, y fue publicada como «The Latin American 
Development Bank Facing the Economic Crisis generated by COVID-19».

Periódicamente, ALIDE elabora informes, 
documentos y libros sobre distintos temas 
del financiamiento para el desarrollo. Puede 
consultar libremente el catálogo de 
publicaciones en www.alide.org. 

Publicaciones 
ALIDE 2022

https://www.alide.org.pe/publicaciones-2/publicaciones-alide/


......... 

___ ,.,...,., __ 

ALIDE 
NACIONCS UNIOAS �,BID 
C E P R L 

https://hubdebanca.alide.org/community-practice/iniciar-sesion/?redirect_to=https%3A%2F%2Fhubdebanca.alide.org%2Fcommunity-practice%2F



