
1

ValueLinks Módulo 8 

Financiamento de 
cadenas de valor 

2

Modelos de 
negocio

Estrategias de la 
cadena de valor

Análisis de la 
cadena de valor

Programas y 
proyectos

Soluciones para 
mejoramiento de 
la CV

Análisis de la 
cadena y 
estrategia

Monitoreo y 
Evaluación

Establecer 
límites

Alcance del 
desarrollo de la 
cadena de valor

Vínculos 
comerciales 

Gestión de datos 
y monitoreo 

CV Financiación 

Servicios

Instrumentos de  
política

Calidad y 
estándares

1

4

3

2 5

6

7

8

9

10

11
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Finaciando las necesidades de las CV y del DCV

2

1

Contenido

Soluciones de financiamiento

Financiamento  de cadenas de valor 
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Instrumentos
y arreglos
financieros

Soluciones 
financieras

Problemas
actuales de 

financiamiento de 
los operadores

Existen brechas de 
financiamiento 
actualmente ? 

Análisis de 
la cadena 
de valor

Necesidades de 
financiación

pública para el 
DCV 

El Desarrollo de la CV 
require financiamiento ? 

Cuànto? 

Desarrollo de la 
estrategia de 
mejoramiento

Necesidades
financieras

nuevas de los 
operadores

Modelos de 
negocios 

mejorados 

Necesidades de capital 
adicionales 

a corto y largo plazo

Condiciones bajo las 
cuales las inversiones son  

rentables

Desarrollo de CV (DCV) y financiamiento 

1

Del análisis de la CV al financiamiento de las soluciones



5

Identificar necesidades financieras de CV

Necesidades financieras típicas de los operadores de CV

Proveedores 
de
tecnología

Productores 
primarios

Comer-
ciantes

Procesa-
dores
Industria

Recursos para 
activos fijos – equipos,

tierra, edificios

Capital para financiar el 
volumen creciente de 
operaciones comerciales

Inversión en, 
innovación de 

producto

Costo de 
certificación

Financiar
introducción al 
mercado 

Inversión en
innovación y 
tecnológica

Costo de 
iniciación
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…derivado del análisis de modelos de negocio

Calculando las necesidades de capital 

1

Actividades clave:

• Nueva tecnología de producción

• Intensificación

• Nuevos canales de venta

Recursos clave:

• Equipo

• Edificios

• Mayor cantidad de insumos y materias primas

Estructura de costos:

• Mayor capital de trabajo

• Más activos fijos

• Capacidad para pagar créditos a largo plazo
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Productores
primarios

MercadoIndustria
Comercian-

tes

Proveedores
de servicios

de apoyo

capital a LP (activos fijos)
capital operacional a CP

de los operadores

Infraestructura rural
(desde la gestión de 
recursos hasta las 
comunicaciones)

Fondos para
la construcción de 

cooperativas y 
formación profesional

Fondos para la 
formación del personal 

de las asociaciones

Fondos para 
mejora de la 

organización y la 
formación del 

personal

Gobierno
(nacional o regional)

…capital fìsico & 
financiero

… capital institucional &
humano

capital a LP (activos fijos)
capital operacional a CP

de proveedores de 
servicios

Clasificando las necesidades financieras que provienen del desarrollo
de la CV

Necesidades de financiamiento para el desarrolllo de la CV

1
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Proveedores 
de tecnologia Productores ComerciantesProcesadores 

• No hay acceso al crédito 
por productores pequeños y 
falta de garantía; 

• Poco potencial de ahorro;
• Modelo de negocio no lo 

suficientemente atractivo

• Nuevos participantes sin 
trayectoria

• Tamaño pequeño
• Modelo de negocio no lo 

suficientemente 
atractivo

Razones de las 
brechas , por 

ejemplo

Brecha
financiera

Internal
financing

Brecha 
financiera

Financiación
Interna

Financiación

Externa

Brechas 
de 

financiamiento 

Modelos de financiamiento de negocios a lo largo de la cadena de valor

Razones para brechas de financiamiento a lo largo de la CV

1
Financiación

Interna

Financiación

Externa

Financiación
Interna

Financiación
Interna

Financiación 
externa 
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Finaciando las necesidades de las CV y del D de CV

2
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Contenido

Soluciones de financiamiento

Financiamento  de cadenas de valor 
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External financing
Formal loans, microcredit 

ahorros, remesas, 
familia

Mecanismos de financiamiento 
ambiental-climático

(PSEs, certificados de carbono, FAs, 
financiamiento tripartito)

Operator Buyers

Fuentes de financiamiento de los operadores de CV 

2

5 tipos de fuentes de financiamiento 

Iniciativas
inter/nacionales

(fisco, inversionistas, 
donantes)

(prefinanzamiento, pago diferido)

Agencias
Públicas

Subvenciones

Autofinanciación

Financiación 
interna de la CV

Instituciones 
financieras
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Proveedores 
de insumos 
específicos

Productores 
primarios

Comerciant-
es / 
Minoristas

Procesadores 

Financiación interna /externa de la cadena de valor

Pago por adelantado 
en el contrato de la 
orden

Pago diferido Crédito de proveedor 

Crédito del 
comerciante 

Pago diferido 

Instituciones financieras

2

CV -Acuerdos de Financiación Interna
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Agricultores Comerciantes

Operadores de 
almacén

Producción Almacenamiento Comercio

Banco Agrícola

- Recibe productos
- Emite el recibo
- Mantiene las 
existencias 

= Garantía

2

Financiamiento con recibos de almacén
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“Pembuat mebel”
Industria doméstica 

Producción de muebles Comercio

Fabricantes de muebles 

Swamitra
Ala de microfinanzas de Bukopin

ASMINDO

Banco Bukopin

Ministerio de 
Cooperativas y 
PYMES 

Pedidos
Verifica las órdenes e 
informa a Swamitra 

Mayoristas 
Minoristas

2

Financiamiento Tripartito

14

Financiamiento Tripartito – Ejemplo con arrendamiento

2
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Desarrollar una solución financiera válida 

• Modelos de negocio realistas y rentables (por ejemplo, buenas prácticas 
agrícolas)

• CV eficiente y organizado (enlaces - contratos, formación de grupos, 
servicios operativos y de apoyo, marco jurídico, derechos de propiedad)

• Promoción de ahorro
• Alfabetización financiera, habilidades empresariales 
• Facilitación y asistencia técnica – Agentes de credito rural -

Control de los riesgos de los modelos de negocio (lado de la demanda)

• Los banqueros entienden a los clientes y sus cadenas 
• Productos y condiciones de crédito adecuadas a inversiones y operaciones 

específicas, adaptadas al grado de Madurez de las Empresas (e.g. 
programar el reembolso correctamente)

• Paquetes estandarizados (sin embargo, hecho a medida) para préstamos 
de pequeño tamaño manteniendo el costo de transacción bajo

• Aceptar la integración de los clientes de CV como instrumento para 
gestionar el riesgo

•

Búsqueda de soluciones adaptadas a las necesidades (lado de la oferta)

Desencadenar un círculo virtuoso de beneficios, ahorros y 
(re)inversión

2
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 El desarrollo de la cadena de valor requiere que los operadores 
inviertan en activos fijos y utilicen mayores cantidades de capital de 
trabajo. A menudo, el desarrollo de CV también implica que los 
gobiernos tienen que invertir en infraestructura física y capacidad de 
servicio público.

 Movilizar los fondos necesarios es un desafío. Las carencias de 
financiación tienen que ver con el tamaño y la cantidad de garantías de 
las empresas, la alfabetización financiera, el atractivo de los modelos 
de negocio y las limitaciones en el sistema financiero.



 Las soluciones de financiamiento incluyen complementar los 
vínculos comerciales existentes mediante pagos anticipados o 
diferidos, y/o el uso de vínculos comerciales y contratos como medio 
para obtener préstamos externos. CV finance integra soluciones de 
financiación y la mejora de modelos de negocio, vínculos y servicios 
para hacer frente a las limitaciones que impiden a las instituciones 
financieras prestar. 

Resumen: Principales lecciones para recordar
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