
 

RESUMEN DEL PROYECTO 

ALIANZA DE FINANCIAMIENTO RURAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(RG-M1230) 

Aunque la industria de las microfinanzas ha crecido hasta alcanzar una cartera de 

US$18.900 millones, 14,9 millones de clientes y entre 675 y 700 instituciones 

microfinancieras que atienden a la población pobre y de bajos ingresos, son muchas las 

micro y pequeñas empresas, las explotaciones agrícolas y las personas que todavía 

carecen de un acceso efectivo a servicios financieros en América Latina y el Caribe, 

particularmente en las zonas rurales. Varias instituciones microfinancieras que atienden a 

una clientela pobre y de bajos ingresos se están interesando cada vez más en los 

mercados rurales y agrícolas. Algunas de las más destacadas han comenzado a 

incursionar en este mercado con resultados positivos, lo que denota que existe una 

oportunidad interesante, desde el punto de vista comercial (y de la misión) para aquellas 

instituciones microfinancieras que sean capaces de innovar y adaptar su metodología 

crediticia y su modelo de negocios. La mayor parte de las instituciones microfinancieras 

que atienden (o están dispuestas a atender) este segmento carecen todavía de muchas de 

las capacidades necesarias para hacerlo adecuadamente (metodologías, productos, canales 

de prestación de servicios e infraestructura). El entorno rural plantea desafíos distintos, 

que estas organizaciones tendrán que superar para lograr captar clientes del sector rural y 

agrícola, entre ellos el de adquirir distintas habilidades técnicas (por ejemplo, poder 

analizar las cadenas de valor, y a menudo incluso organizarlas), concebir canales de 

prestación de servicios y líneas de productos que sean adecuados para el medio rural y las 

empresas relacionadas con el agro, al igual que otros servicios no crediticios (ahorros, 

pagos, seguros, etc.) a fin de agrupar sus ofertas de productos y generar economías de 

escala.  

El proyecto denominado “Alianza de Financiamiento Rural para América Latina y el 

Caribe” tiene por objeto mejorar el suministro sostenible y adecuado de productos y 

servicios financieros a la población pobre y de bajos ingresos de la región, mediante la 

realización de intervenciones innovadoras y eficaces de asistencia técnica en 

10 instituciones microfinancieras que tienen un importante enfoque rural. La asistencia 

técnica se orientará a ayudar a dichas instituciones a diversificar sus líneas de productos 

mediante el diseño, el ensayo y la implementación de nuevos productos, metodologías y 

procesos, así como a explorar canales de prestación de servicios para las empresas 

agrícolas, financiamiento de la cadena de valor y servicios no crediticios encaminados a 

atender mejor las necesidades de los clientes rurales que han quedado insatisfechas 

debido a la falta de capacidades de las instituciones microfinancieras para atender este 

segmento de la población.  

Los beneficiarios finales de la Alianza de Financiamiento Rural serán por lo menos 

130.000 habitantes de zonas rurales que se dedican a la agricultura y poseen 

microempresas, quienes tendrán acceso a servicios financieros o ampliarán su uso al 

hacerse clientes de las instituciones microfinancieras participantes. 
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Incofin Investment Management (Incofin IM), el organismo ejecutor, es una empresa 

asesora de fondos que administra activos por un valor de más de US$400 millones, que 

ha incursionado en el campo de la asistencia técnica con otros ocho socios y busca 

ampliar este tipo de intervención en América Latina y el Caribe conjuntamente con el 

FOMIN. Dicha empresa administra dos fondos de deuda orientados específicamente a 

ampliar los servicios microfinancieros rurales, lo que le ha permitido adquirir gran 

experiencia en relación con los mercados rurales y los intermediarios financieros que los 

atienden. Incofin IM ha adquirido experiencia pertinente y herramientas específicas para 

evaluar el perfil social y rural de las instituciones microfinancieras, tales como una 

metodología de puntuación rural para medir la proporción de los clientes de instituciones 

microfinancieras que vive en zonas rurales y la herramienta ECHOS©, que se aplica para 

asegurarse de que el perfil social de dichas instituciones se corresponda con el mandato 

de los inversionistas sociales de Incofin IM. 

Esta primera asociación entre Incofin IM y el FOMIN aprovechará la vasta experiencia 

de ambas instituciones en el microfinanciamiento rural, lo cual se traducirá en 

perspectivas útiles para diseñar intervenciones de asistencia técnica y compartir 

conocimientos, partiendo de lecciones aprendidas en proyectos anteriores financiados por 

el FOMIN en América Latina y el Caribe y por Incofin IM en otras regiones (Asia y 

África). Cabe esperar que las sinergias entre las dos instituciones contribuirán a que otras 

instituciones microfinancieras de América Latina y el Caribe adopten o repitan los 

productos y prácticas exitosos que se elaboren en el marco de la Alianza de 

Financiamiento Rural, y que con el tiempo se logre esto mismo a escala mundial por 

medio de la participación de Incofin IM en otros fondos y facilidades de asistencia 

técnica destinados a otras regiones del mundo. 

El aporte del FOMIN es fundamental para el éxito de la Alianza de Financiamiento 

Rural, no solo en lo que atañe a la contribución financiera y su posible efecto de 

apalancamiento de otros donantes, sino principalmente debido a que facilita el acceso e 

intercambio de conocimientos técnicos y prácticas óptimas relacionados con 

metodologías de financiamiento rural y productos innovadores para las instituciones 

microfinancieras. 
 

 


