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INTRODUCCIÓN 

Desde la creación del sector de Finanzas Rurales se ha trabajado en la conformación de una 
metodología de abordaje de la cuestión del financiamiento tanto de grupos asociativos como 
de cadenas de valor (o clústers) del sector agroalimentario y agroindustrial. 

En este marco se han estudiado diferentes alternativas de financiamiento, desde instrumentos 
de microfinanzas hasta fideicomisos o fondos de garantía. Diversos instrumentos según 
tamaño y tipo de organización de los productores y sus organizaciones. 

Los hechos señalan la escasa oferta de alternativas de financiamiento para los productores, lo 
cual obliga a pensar estrategias fuera de lo tradicional. 

En este sentido, para poder innovar, es necesario conocer en profundidad tanto el 
funcionamiento de los mercados financieros y la oferta disponible, como el funcionamiento de 
las cadenas de valor en las que se insertan los productores que son objeto de las políticas 
públicas, para entender sus necesidades y posibilidades reales. De forma de no generar 
instrumentos (o políticas) costosos que no se adapten y terminen siendo una carga (como las 
figuras asociativas sobredimensionadas), o para no generar expectativas que no puedan ser 
materializadas (fondos rotatorios para organizaciones sin capacidad de administración, líneas 
de crédito inviables, fideicomisos fracasados, etc.). 

Con esto en mente, el sector de Finanzas Rurales delineó una metodología para el desarrollo 
de estrategias de financiamiento, la cual se presentará a continuación. 

El trabajo con los sectores de Iniciativas de Mejora de Competitividad permite la vinculación 
estratégica para la aplicación o validación de esta metodología, obteniendo resultados 
concretos. 

Uno de los objetivos del sector es la asistencia a las cadenas de valor, clústers y territorios en 
los que existen iniciativas de mejora de competitividad, en: 

- la detección de necesidades de financiamiento,  

- la determinación de la oferta actual de servicios financieros disponibles,  

- el grado de adecuación entre oferta y demanda, y/o  

- la potencialidad del territorio o la cadena para generar nuevos instrumentos 
financieros. 
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PRODUCTOS A DESARROLLAR 

a) Metodología para diseñar estrategias de financiamiento en cadenas de valor. 

b) Metodología para monitorear la estrategia de financiamiento. 

c) Por Clúster:  

1. Diagnóstico de las necesidades de financiamiento y oferta disponible. 
Objetivo: Entender la lógica de financiamiento de la cadena. Conocer los 
requerimientos de inversión y capital de trabajo de cada eslabón. Detectar 
necesidades, “cuellos de botella” y oportunidades de financiamiento (o mejora 
de las relaciones financieras). 

2. Estrategias de Financiamiento. Propuesta de estrategias para mejorar el 
aspecto financiero de la cadena. Puede ser desde la venta asociada hasta la 
realización de un fideicomiso, dependiendo de las características y 
oportunidades de la cadena, así como la “visión de futuro” del clúster. 

3. Sistema de Monitoreo de la Estrategia de Financiamiento. Cómo realizar un 
seguimiento de los logros alcanzados en materia de financiamiento, cómo 
medirlos, qué indicadores usar, información que puede ser brindada por el 
clúster como un servicio adicional a sus miembros. 
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METODOLOGÍA PARA DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO EN CADENAS DE VALOR 

¿Cómo diseñamos estrategias de financiamiento en cadenas de valor o en áreas 
productivas en el sector agroalimentario y agroindustrial? 

El desarrollo de una estrategia de financiamiento consta de cuatro pasos: 

1) Análisis del sector y la cadena 

2) Análisis de la oferta disponible de financiamiento 

3) Diseño de estrategias de financiamiento  

4) Implementación y monitoreo de la/s estrategia/s de financiamiento 

El siguiente esquema resume la estructura genérica del proceso: 

Proceso para desarrollar Estrategia de Financiamiento 

 

 

A continuación se profundizará cada paso del proceso, destacando la información que 

deberá relevarse en cada caso y los productos a obtener. 

  

PASO 1
Análisis del sector y

la cadena

PASO 2
Análisis del 

mercado 
financiero

PASO 3
Diseño de

estrategias de 
financiamiento

PASO 4
Implementación 

y monitoreo
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PASO 1: ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA CADENA 

En esta primera etapa nos interesa conocer cómo se conforma la cadena de valor bajo estudio, 
cuáles son las diferentes actividades y procesos que la componen (“eslabones”), los actores 
que participan y sus formas de organización.  

Desde el punto de vista de la financiación, se busca entender la “lógica financiera” de la 
cadena, entendiendo por tal tanto los contratos o instrumentos utilizados (financiamiento 
explícito), como las relaciones informales que implican algún tipo de financiamiento implícito.  

En particular, nos interesa hacer hincapié en los flujos de dinero1 al interior de la cadena, las 
modalidades de financiamiento, los niveles de formalidad, los cuellos de botella y las 
necesidades de financiamiento de las diferentes etapas. En este sentido, puede pensarse 
tanto en las necesidades actuales como aquellas que surjan en función de la visión estratégica 
a futuro del clúster. Será relevante poder distinguir los tipos y grupos de productores según su 
tamaño y otras características.  

 Como resultado de las reuniones con el Equipo Técnico (ET), la información de la encuesta 

y las entrevistas a referentes del clúster que se realicen entre los FOROS I y II deberán 
obtenerse los siguientes datos: 

 Actores. Estructura de mercado. Nivel de formalidad. 

 Flujos de producto y de financiamiento. 

 Insumos y procesos productivos clave.  

 Plazo y modalidad de compra a proveedores.  

 Canales, plazos y modalidades de venta.  

 Márgenes brutos por eslabón. 

 Determinar necesidades de inversión y capital de trabajo. Montos. Plazos. 

 Como “producto” de esta primera etapa se elaborará: (i) un esquema de la cadena de 

valor (o clúster) con el flujo de producto, dinero y financiamiento (caracterización) y (ii) un 
relevamiento y cuantificación de las necesidades (insumos para el Diagnóstico). 

 Para cada paso, ejemplificaremos la metodología con la estrategia de financiamiento 

elaborada para el clúster de la nuez pecán en la provincia de Entre Ríos. 

El primer cuadro muestra la caracterización de la cadena con los datos relevados para el 
análisis de los aspectos financieros. 

                                                                 

1 Ver FAO (2006), Financiación de la comercialización agrícola en América Latina.- 



Metodología para desarrollar una Estrategia de Financiamiento en Cadenas de Valor   

        

7 

 

El segundo indica, en principio, que se seleccionó el eslabón de la producción primaria ya que 
es el que caracteriza principalmente al clúster de la nuez pecán. Asimismo, puede verse que se 
identificaron tres grupos distintos de productores, de acuerdo a la antigüedad de sus 
plantaciones y, en función de esta tipología, se relevaron las principales necesidades de 
inversión y capital de trabajo. Finalmente, se analizaron los costos y se cuantificaron las 
necesidades de financiamiento. 
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO CLÚSTER DE LA NUEZ PECÁN – PASO 1 (i) – Caracterización de la cadena  
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO CLÚSTER DE LA NUEZ PECÁN – PASO 1 (ii) – Identificación de necesidades 
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PASO 2: ANÁLISIS DEL MERCADO FINANCIERO 

El siguiente paso consiste en el análisis de la oferta de financiamiento disponible para la 
cadena o clúster. Para ello se analizarán dos dimensiones: la interna, referida al financiamiento 
proveniente de los propios actores de la cadena/clúster (de clientes, proveedores, reinversión 
de utilidades, etc) y la externa, es decir la proporcionada por sector el sector público, bancario, 
financiero u otros actores comerciales no pertenecientes a la cadena de valor. Para esto 
último, se cuenta con la Base de Financiamiento del sector de Finanzas Rurales. Además, se 
realizarán entrevistas a los actores del clúster, del mercado financiero tanto público como 
privado, y otros programas del sector público. 

En este paso se realizará un análisis de la demanda insatisfecha y determinación de los puntos 
críticos para el financiamiento. Será muy importante identificar las restricciones al 
financiamiento y entender sus causas reales. 

Elaboración de la “Matriz de Necesidades Insatisfechas” 

 

 Como resultado, se determinarán posibilidades de financiamiento “viables” y se validarán 
con el ET. 

 Se elaborará (i) la “Matriz de Necesidades Insatisfechas”, se identificarán (ii) las 

restricciones al financiamiento y con todo este análisis, se presentará el “Diagnóstico de las 
necesidades de financiamiento y oferta disponible”. 

Necesidades

Fuentes  externasFuentes intra-cadena/sector

Matriz de Necesidades 
Insatisfechas

Instrumentos

Plazos

Tasas - costos

Montos alcanzables

Demanda instatisfecha
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 El primer cuadro representa la Matriz de Necesidades Insatisfechas para los tres 
segmentos de productores de nuez pecán identificados. 

En primer lugar se listaron las necesidades de financiamiento de cada segmento y se analizó 
cuál es la cobertura de financiamiento que se recibe de cada posible fuente. 

Se establecieron cuatro categorías: nula, baja, media y alta, en función de que proporción de 
fuentes de financiamiento identificada cubren cada tipo de necesidades. A modo de ejemplo, 
para el caso del grupo de productores nuevos no se identificó entre las fuentes de 
financiamiento de la cadena (procesadores y comercializadores) alguna que financie las 
necesidades de riego. Por el contrario, entre los programas se identificaron varios de ellos – al 
menos el 50% considerado – con asistencia técnica y adquisición de plantines iniciales.  

Las categorías definidas para cada grupo se establecieron de acuerdo al siguiente detalle: 

Nula: NO hay ninguna fuente que financie la necesidad 

Baja: entre el 1% y el 40% de las fuentes relevadas financia las necesidades del grupo. 

Media: entre el 41% y 80% de las fuentes relevadas financia las necesidades del grupo 

Alta: más del 81% de las fuentes relevadas financia las necesidades del grupo. 

Es importante destacar que las proporciones se miden sobre las fuentes relevadas, es decir, 
podría existir una fuente de financiamiento que no se conoce y por lo tanto la categoría podría 
ser mayor en la realidad. 

Por otro lado, el segundo cuadro muestra las restricciones al financiamiento detectadas que, 
para el caso del clúster de la nuez pecán, se dividieron en factores internos y externos. Cada 
clúster podría tener una diferenciación distinta en función de cómo se organiza la actividad en 
la cadena y la particularidad de las necesidades del eslabóen en la cadena. 

De la definición de las restricciones al financiamiento surgirán las estrategias y acciones de 
financiamiento por lo que es un paso que se sugiere no pasar por alto. 
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO CLÚSTER DE LA NUEZ PECÁN – PASO 2 (i) – Matriz de Necesidades Insatisfechas 
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO CLÚSTER DE LA NUEZ PECÁN – PASO 2 (ii) – Restricciones al Financiamiento 
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PASO 3: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

En este punto se contará con la información necesaria para realizar un match entre las 
necesidades reales de financiamiento y la oferta disponible y viable de financiamiento. 

Este análisis contará con: 

a) Identificación de riesgos. 

b) Diseño de instrumentos de financiamiento. 

c) Análisis de factibilidad de el/los proyecto/s. 

 

La identificación de riesgos consiste en identificar dentro de la caracterización realizada, 
aquellas cuestiones que constituyen factores de riesgo.  

En este sentido, podemos distinguir distintos tipos de riesgo, entre los que se destacan: 

a.i)   Climático (o productivo, en general) 

a.ii)  De mercado 

a.iii) Institucional 

La importancia de identificar los factores de riesgo reside, por un lado, en que el riesgo es la 
principal limitante a la hora de poder acceder a ciertos instrumentos de financiamiento y, por 
otro, en poder diseñar o seleccionar instrumentos que puedan mitigar el riesgo real o 
percibido. 

Para los tipos de riesgo antes detallados, se buscará identificar: 

a.i)  Climático: La producción cuenta con seguro? Hay seguros disponibles? Primas?  

a.ii) De mercado: Variables clave? De qué dependen? Estacionalidad? Contratos? Nivel de 
enforcement? 

a.iii) Institucional: Se trata de una actividad o CAV promovida? Es estratégica para la provincia, 
municipio? Región? Cómo se organiza la CAV? Coordinación de la CAV? Contratos?  

Una vez identificados los principales tipos de riesgo y las variables involucradas podrán 
proyectarse escenarios y realizar un análisis de sensibilidad. En el caso de pecan esto estaría en 
los “factores críticos” 

El análisis de factibilidad (tanto técnica como financiera) permite determinar si el/los 
proyecto/s podrán repagar el financiamiento solicitado. A su vez, permitirá desarrollar las 
condiciones y/o requerimientos  de las líneas de financiamiento. 
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 El diseño de la estrategia propuesta debe contemplar: 

 Identificación de aliados estratégicos y exploración de alianzas potenciales. 

 Articulación con políticas públicas. 

 Diseño de convenios para llevar adelante el financiamiento propuesto. 

 Como resultado se generará una propuesta que conste de una o más estrategias para 

mejorar el aspecto financiero de la cadena. A su vez, se diseñarán estrategias/instrumentos de 
financiamiento para los proyectos particulares que lo requieran (y que hayan pasado el análisis 
de factibilidad).  

En el caso del clúster de la nuez pecán, la estrategias propuesta se basa en ampliar la cobertura de las 
fuentes de financiamiento con más presencia entre los productores del clúster: Proveedores y 
Programas Públicos. Estas fuentes de financiamiento a su vez son aquellas menos afectadas por las 
restricciones que presentan los productores para lograr recursos de terceros. Una vez idenfiticadas las 
fuentes, el desarrollo de estrategia se basa en mejorar los niveles cobertura de las necesidades de los 
productores, con el objetivo de llevar los niveles nulo a bajo y bajo a medio para cada tipo de fuente. 

La estrategia elegida no contempla, por lo menos en la propuesta actual, el desarrollo de las otras 
fuentes de financiamiento que podrían estar disponibles una vez que el clúster haya alcanzado una 
madurez distinta. No obstante ello, es importante destacar que el enfoque del análisis no deja de lado lo 
que ocurre en el mercado de financiamiento interno y externo, tema que se detalla en las actividades de 
monitoreo. 

 

Proveedores 
de insumos  y 

tecnología

Productores 
primarios

Acopiadores 
/Procesadores

Venta 
minorista

Riesgos macro del sector
Riesgo de cumplimiento de contratos

Riesgo de baja coordinación a través de la cadena

Riesgos relacionados al sector, cadena de valor y modelo de negocio

Riesgos y costos relacionados a los actores individuales
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO CLÚSTER DE LA NUEZ PECÁN – PASO 3 – Diseño de la Estrategia de Financiamiento 
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PASO 4: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO 

Como instancia final, se diseñará el procedimiento para la implementación y el monitoreo de 
la estrategia de financiamiento definida. 

El procedimiento para la implementación estará en función del tipo de estrategia general y 
particular de cada proyecto que haya pasado el análisis de factibilidad.  

Deberá acordarse el plan de actividades con los plazos y responsables para cada punto del 
procedimiento. 

Procedimiento para la implementación: 

1. Vinculación de actores, demanda y oferta de financiamiento. 

2. En los casos en que se requiera, elaboración del Plan de Negocio, con un nivel de 
detalle de acuerdo a las necesidades que plantee el financista. 

3. Formalización de los acuerdos financieros, comerciales y de cooperación. Estos últimos 
podrían requerirse antes o en la etapa de armado del Plan de Negocio (como insumo 
del mismo). 

 

 Proyectos a realizar. Definición de actividades, plazos y responsables. 

 

 Los productos a obtener son el Plan de Actividades y el Sistema de Monitoreo, armado 

de los Planes de Negocio. 

 

 Siguiendo el ejemplo de Pecán, las acciones propuestas implican las siguientes acciones: 

1. Identificación de proveedores clave (en función de las demandas de inversión 
relevadas) 

2. Análisis de las condiciones de compra y venta de cada grupo, y sus alternativas de 
financiamiento 

3. Acercamiento entre proveedores y productores 

4. Asistencia en la conformación de acuerdos entre los actores 

5. Diseño de instrumentos de financiamiento y garantía 

6. Asistencia en la formalización de las operaciones de venta 
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Una vez establecidas las acciones a realizar deberán definirse plazos para su ejecución y los 
responsables (esto aún no se ha realizado). A continuación se presenta un ejemplo, a modo 
ilustrativo del Plan de Actividades: 

Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 

Identificación de proveedores clave          

Análisis de las condiciones de compra y 
venta de cada grupo, y sus alternativas 
de financiamiento 

        

Acercamiento entre proveedores y 
productores 

        

Asistencia en la conformación de 
acuerdos entre los actores 

        

Diseño de instrumentos de 
financiamiento y garantía 

        

Asistencia en la formalización de las 
operaciones de venta 

        

 

Por otro lado, se establecerá un Sistema de Monitoreo que será de fundamental importancia 
ya que permitirá ver si el clúster está logrando apalancar inversiones y mejorando las 
condiciones de acceso al financiamiento para sus empresas, o no. Este sistema implica un 
repaso periódico de las condiciones de financiamiento de los productores del clúster, tanto en 
forma individual como asociativa. Adicionalmente, las actividades de monitoreo incluirán el 
repaso de la oferta de financiamiento disponible de manera de realimentar las estrategias 
desarrolladas. 

Este repaso podrá constituirse como un “observatorio” de lo que ocurre con la cuestión del 
financiamiento al interior del clúster, lo que favorecerá la transparencia de la información y 
contribuirá a la estrategia de construcción del clúster. 

Este Sistema deberá contar con: 

1. Un conjunto de indicadores para el monitoreo de la estrategia GENERAL. Por ejemplo: 

 % Productores financiados  

 % Producción financiada 

 % Inversiones financiadas 

 Instrumentos financieros utilizados por los miembros del clúster 
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 Tasas de interés y plazos del financiamiento obtenido 

2. Un conjunto de indicadores para el monitoreo del financiamiento de un PROYECTO EN 
PARTICULAR. Por ejemplo: 

 Hitos de avance del proyecto 

 Hitos del financiamiento 

 Estado y cumplimiento de las garantías ofrecidas 

 Cumplimiento de los acuerdos previos (intra y/o extra cadena) 

3. Un relevamiento periódico de los indicadores seleccionados: muestreo a través de 
encuestas y reuniones periódicas del Directorio. Será necesario definir el responsable 
de llevar adelante esta tarea y cómo se difundirán los resultados. 

4. A partir del relevamiento de indicadores, una evaluación de la situación del clúster en 
materia de financiamiento. 

5. En función de la evaluación, el clúster podrá realizar los ajustes necesarios a la 
estrategia de financiamiento definida. 

Adicionalmente y si el clúster así lo resuelve, los responsables del monitoreo del 
financiamiento podrían especializarse y ofrecer un servicio a los asociados consistente en la 
gestión del acceso al financiamiento tanto de fuentes públicas o privadas. Este servicio de 
asesoramiento y/o gestión podría eventualmente generar un ingreso y formar parte de la 
estrategia de sostenibilidad del clúster. 
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ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO CLÚSTER DE LA NUEZ PECÁN – PASO 4 – Implementación y Monitoreo 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

PRODUCTO 1: DIAGNÓSTICO 

1. 1) ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA CADENA 

a) Reunión preparatoria con el facilitador. Definir las entrevistas a referentes y 
productores. 

b) Preparar preguntas para la encuesta y para las entrevistas a productores y referentes. 

c) Reunión 1 con el Equipo Técnico (ET). Objetivo: Caracterizar el sector y la cadena. 
Determinar el flujo financiero al interior del clúster. Analizar los márgenes de la 
actividad productiva. 

d) Relevamiento de información clave para el análisis financiero: encuesta, entrevistas, 
bibliografía. 

e) Identificación de actores y caracterización de la cadena. Descripción y análisis de los 
aspectos financieros. 

1. 2) ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

a) Reunión 1 con ET y Reunión 1 con Referentes. Objetivo: Determinar las demandas de 
inversión y capital de trabajo, las necesidades de financiamiento de cada eslabón y el 
uso actual de los instrumentos financieros. 

1. 3) ANALIZAR LA OFERTA DISPONIBLE DE FINANCIAMIENTO 

a) Análisis y descripción de los instrumentos financieros que podrían ser interesantes 
dadas las características de la cadena estudiada.  

b) Relevamiento de las Líneas y/o Programas vigentes, de los instrumentos 
seleccionados. 

c) Reuniones con posibles fuentes de financiamiento. 

d) Reunión 2 con ET y Reunión 2 con Referentes. Objetivos:  

i. Construir “Matriz de Necesidades” y analizar restricciones al financiamiento. 

ii. Validar el Diagnóstico y la oferta de financiamiento identificada. 

iii. Analizar qué proyectos (definidos en FORO II) requieren de un análisis de 
prefactibilidad y factibilidad económica. 

 



Metodología para desarrollar una Estrategia de Financiamiento en Cadenas de Valor   

        

22 

 

 

PRODUCTO 2: ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO  

a) Análisis de la información necesaria para realizar un match entre las necesidades 
reales de financiamiento y la oferta disponible de financiamiento. 

b) En función del Diagnóstico y las Oportunidades de mercado detectadas en el  FORO II, 
se diseña la estrategia de financiamiento general para el clúster.  

c) Diseño de instrumentos de financiamiento (si aplica). Convenios con potenciales 
financistas.  

d) Reunión 3 con ET y Referentes. Objetivos: Validar la estrategia general para el clúster. 
Factibilidad de los proyectos priorizados. 

 

PRODUCTO 3: SISTEMA DE MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 

a) Diseño de un Sistema de Monitoreo de la Estrategia de Financiamiento. 

b) Reunión 4 con ET. Objetivo: Definir los pasos para la implementación en función del 
tipo de estrategia general y particular de cada proyecto que haya pasado el análisis de 
factibilidad. 

c) Presentación y difusión de estrategia de financiamiento del clúster, validación de la 
misma y definición de sistema de monitoreo y responsables su implementación. (FORO 
III). 

d) Reuniones/Instancias de Evaluación (FORO IV). 
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ETAPA de 
formulación 

del PMC 

OBJETIVO de la 
etapa MATERIAL Producto del 

Sector FR TEMAS del Sector FR REUNIONES CON EQ. TÉCNICO 
Y REFERENTES PRESENTACIÓN 

ETAPA 1 Organización Encuesta 
 Preguntas para encuesta   

Definición de referentes a consultar 

ETAPA 2 Definición de 
oportunidades 

Análisis 
estratégico 

Diagnóstico 

Esquema de la cadena de valor con el 
flujo de producto, dinero y 

financiamiento 

1. Determinar el flujo financiero 
al interior del clúster. 

2. Validar el Diagnóstico y la 
oferta de financiamiento 

identificada. 

FORO II Necesidades de I y KL 

Matriz de 
brechas 

Matriz Nec. Insatisfechas Restricciones 
al financiamiento 

ETAPA 3  
Objetivos 

estratégicos y 
líneas de acción 

Visión de 
futuro 

Estrategia de 
financiamiento 

general  

Identificación de riesgos (escenarios) 

3. Validar la estrategia general 
de fciamto propuesta para el 

clúster. 
FORO III 

Diseño de instrumentos de 
financiamiento 

Identificar aliados estratégicos y 
explorar alianzas potenciales 

ETAPA 4 Formulación del 
PMC PMC 

Estrategia de 
financiamiento 

para proyectos y 
Sistema de 
Monitoreo 

Diseñar los pasos para la 
implementación 4. Definir los pasos para la 

implementación y monitoreo de 
la estrategia. 

FORO IV 
Definición de sistema de monitoreo y 

responsables su implementación 

ETAPA 5 Monitoreo      
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