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Oportunidades

¿Quiénes somos?

FIDA
Agencias de las
Naciones Unidas

Alcance global con préstamos y donaciones
para países de renta baja y media

Instituciones
Financieras
Internacionales

Objetivos estratégicos del FIDA (2016-2025):
•

Incrementar las capacidades productivas de la
población rural pobre.

•

Aumentar los beneficios que obtiene la
población rural pobre al participar al
mercado.

•

Fortalecer la sostenibilidad ambiental y la
capacidad de resistencia al cambio climático de
las actividades económicas de la población rural.

Nueva Arquitectura Financiera desde el 2022

Nueva ventana para movilizar
recursos para préstamos hacia
países de renta media

Trabaja en operaciones con
y sin garantía soberana
Con préstamos a gobiernos
o a industrias privadas

Rating AA+ (Fitch y
Standard and Poor’s)

Primera calificada en
2021 por QuODA
(Quality of Overseas
Development Aid)

Entidad acreditada
con el Green Climate
Fund con más de 30%
de su cartera en
actividades ‘verdes’ y
apunta al 50%.

Revisión MOPAN 201718 altamente
satisfactoria

Los retos de ALC ante el COVID-19
En 2020, ALC tuvo una contracción
del PIB del

La reducción del PIB tuvo un aumento de la pobreza

7%

Variación de la pobreza 2019-2020 (Puntos porcentuales)

Convirtiéndose en la región más
afectada del mundo por COVID-19

0

-2%

4.5 millones

de puestos de trabajo en la región
para alcanzar niveles de 2019

Más de nuevos pobres extremos

Impulsar las PYMES podrá
ayudar a revertir esta tendencia
*
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Guatemala

-4%

Paraguay

-6%

Chile

-8%
Crecimiento PIB (2020)

5 millones

4

0%

Aún faltan recuperar

Sólo de 2020 a 2021 se crearon
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Uruguay
Costa Rica

Brasil
Nicaragua

Dominican
Rep.

Colombia
Panama

-10%

Honduras
Bolivia

El Salvador
Ecuador

Mexico
Argentina

-12%
-14%
-16%

Datos: World Economic Outlook - IMF. Apr 2021 & Panorama Social de América Latina (CEPAL, 2021)

Peru
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¿Por qué las PYMES?
PYMES del sector de Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca (2015)

Las PYMES representan el

3%

De todas las PYMES in ALC

50%
40%

10%

0%

Microempresa

Pequeña

22%

20%

34%

30%

Mediana

1%

El sector agrario-alimentario
representa el

Grupo objetivo
del FIDA

27%

de los trabajos formales en
la región

60%

16%

60%

70%

18%

Y generan el

80%

Porcentaje de PYMES (sector)

El rol de las PYMES en la región

de los negocios en ALC

Distribución de empleo

80%

Distribución de empresas

3%

99.5%

Grande

Las PYMES permiten la PROFECIONALIZACIÓN de los agricultores
rurales, llevando a generar mejores productos y más mercados

Datos: MIPYMES en América Latina Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento, CEPAL 2020

¿Cómo impulsar el trabajo de las PYMES?
Las pymes rurales y agroindustrias son la columna vertebral de las economías rurales y de los sistemas agroalimentarios
locales y nacionales … y son una pieza fundamental para el logro de la Agenda 2030

Mujeres

A través de una estrategia 4P el FIDA puede
impulsar a las PYMES a través de instrumentos que
promuevan:

Inclusión financiera

Adaptación al Cambio Climático
PI

Población
rural

Innovación y tecnologías

Marco regulatorio

Personas con
discapacidad

Jóvenes

Alianzas Publico-Privado-Productor (4Ps)
en Cadenas de Valor Agrícolas
Los proyectos de desarrollo de las cadenas de valor financiados por el FIDA implican el establecimiento de vínculos entre los
pequeños productores, el gobierno y las empresas privadas.

Transparentes, Justas y con Rendición de Cuentas

Proceso sinérgico para impulsar PYMES
Promoción de
la inversión privada
Acceso a bienes
públicos

Pequeños
productores
organizados

Gobiernos
Nacionales
y Locales
Industria
privada

Instrumentos
financieros
Arreglos contractuales
(Productor-empresa)

Fortalecimiento de
diálogo sobre políticas
Asegurar Innovación y
Tecnologías nuevas

Proveedores de
insumos y equipo
Generación de empleo
y nuevos ingresos

funciones y responsabilidades claras. Comparten riesgos y beneficios

Acceso a mercados e
integración financiera de PYMES
rurales

Vínculo con negociaciones

Dos nuevos instrumentos financieros de IFAD
IFAD buscará ofrecer dos instrumentos financieros para vincular con la industria privada para apoyar indirectamente a las
PYMES agrícolas:
Líneas de crédito (LdC)

Cantidad de crédito máxima

Acuerdos de riesgo compartido

Garantía

Crédito

$$$

Cobertura por
pérdida

Inversionista
privado

Default

Inversionista privado

A través de estos instrumentos, FIDA permite que las PYMES
accedan a financiamientos privados que de otra forma no podrían.
Vinculación: Directa o a través de instituciones gubernamentales

Dónde están las oportunidades
Transición ecológica de los sistemas agroalimentarios
Acceso a financiamiento verde para una reducción del impacto en el cambio climático

Cuidado a la biodiversidad en América Latina y el Caribe

Oportunidades
para el Desarrollo
Rural a través de
las pymes

Pensar la agroindustria en términos de una bio-industria y bioeconomía
resiliente

Fomento al uso de tecnologías digitales
Introducción de tecnologías digitales en las cadenas de valor para
potencializar producciones y mercados

Desarrollo de certificaciones y trazabilidad
Potencialización de las cadenas de valor

GRACIAS

