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Hacia una definición de la cadena de 
valor

La definición y análisis tradicional de cadenas de valor se limitó a 

una sola empresa, enfocándose en las actividades estratégicas 

que crean valor y la posición competitiva de la misma, 

permitiéndose analizar costos e identificando puntos de 

diferenciación.

El conjunto de las actividades y agentes/actores que agregan 

valor a lo largo de la cadena.

Se le puede considerar como el conjunto de actividades o 

funciones secuenciales y paralelas interrelacionadas con la 

producción, manufactura y comercialización de alimentos.



Actores, colaboradores y entorno de la 
Cadena de Valor

Royal Tropical Institute – Financiameiento de Cadenas de Valor



Financiamiento en función de la cadena

• Obliga ver y entender el negocio en su totalidad.

• Ajusta a la nueva realidad del mercado

• Mejor entendimiento de riesgo y, en 

consecuencia, mayor disponibilidad de tomarlo, y  

“pricing” más acertado.

• Entre otras ventajas… competitivas !



Necesidades de financiamiento en la 
cadena de valor

Para lograr que la cadena de valor funcione 
bien, todos los actores de la cadena 
necesitan acceder a recursos financieros. Sin 
embargo, sus necesidades de financiamiento 
son distintas… veamos a las organizaciones 
de productores:



veamos a las organizaciones de 
productores:

Las cooperativas y asociaciones de agricultores han constituido una forma
de entregar crédito a los productores.

Por lo general, los préstamos están ligados a insumos agrícolas y
maquinaria. Sin embargo, al igual que otras instituciones semiformales,
las cooperativas sufren de controles administrativos deficientes, la falta de
instancias de toma de decisiones independientes, inflexibilidad y altos
costos administrativos.

Aparte de los préstamos, las cooperativas tienen otras necesidades
financieras. Necesitan cubrir sus costos administrativos. Las que
comercializan los productos de sus socios necesitan dinero en efectivo
para pagarles oportunamente, para lo cual requieren capital de trabajo; si
los productores no reciben su pago a tiempo, existe el riesgo de que
vendan a un intermediario privado que paga menos pero puede entregar
el dinero inmediatamente en efectivo. Las organizaciones de productores
que funcionan como puntos de acopio necesitan invertir en almacenes y
medios de transporte, inversión a mediano y/o largo plazo.
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¿Por qué  ahora el enfoque 
de cadenas de valor?



A nivel mundial el sistema agroalimentario está cambiando 
basándose en el desarrollo de cadenas especializadas e 
integradas

Agricultura Tradicional

• Segmentos distintos

• Producir a granel 

• Riesgo de precio

• Necesidad de capital

• Productor independiente

Agricultura Nueva

• Sistema integrado

• Producción diferenciada 

• Manejo riesgo

• Necesidad de información

• Productor interdependiente



Estamos viendo que la consolidación se da 
a lo largo de la cadena

Fuente: Análisis Rabobank en base a datos de la industria

Número de Plantas Embotelladoras de 
Leche y Producción Promedio en los 

EEUU

Número de Granjas Lecheras y 
Vacas por Gran en la Unión 

Americana



Los supermercados toman más 
poder

Índice de Compras Reales en Tiendas de 
Abarrotes y Supermercados

(1994=100)

Fuente: INEGI
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Ya ponen los detallistas las reglas del juego

EurepGAP

En Europa el sector menudeo por su cuenta desarrollaron las normas
para los alimentos – en este momento se limita principalmente a
productos primarios – buscando asegurar la inocuidad de los productos
que comercializan y la sostenibilidad de la actividad primaria.



Los consumidores se han vuelto más 
exigentes 

Los consumidores quieren:
1. Disponibilidad todo el año

2. Sabor

3. Calidad

4. Saludable y  funcional

5. Frescura

6. Conveniencia 

7. Innovación, nuevos productos

8. Cuidado del ambiente

9. Cuidado de bienestar 

10. Rastreabilidad

11. PRECIOS BAJOS

consumidores

Y cada vez es más 

importante la

inocuidad alimentaria

http://search.gallery.yahoo.com/search/corbis_id?p=cid:11478437
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Tradicional: Una cadena desarticulada y 
créditos desarticulados con riesgos altos a 
lo largo de la cadena particularmente a 
nivel productor
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Tradicional:  Al tratar con empresas grandes cambian los 
esquemas y aumentan los productos financieros y hay una 
reducción relativa de riesgo, pero aún se realizan 
operaciones de manera desarticulada 
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1. Financiamiento a través de 
organizaciones Cooperativas

20

Banco

Pequeños productores

ExportadoresCooperativa

Insumos

http://4152.pl.all-biz.info/en/cat.php?oid=18282
http://www.google.nl/url?url=http://www.ecbloguer.com/carlosmunera/?p=9121&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=S3VTVP-JMMzsO9rQgfgE&ved=0CCQQ9QEwBzg8&usg=AFQjCNH-5aSPzAA6brZa6zLreZpoozPxig
http://www.google.nl/url?url=http://ayala.olx.com.mx/ventas-de-insumos-agricolas-las-mejores-marcas-iid-339364138&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=a3ZTVIL-Esi7PZmHgbAH&ved=0CDgQ9QEwETgU&usg=AFQjCNFtiBgy-8YQlxvsSEB67C6T2xuIgA
http://www.google.nl/url?url=http://www.destentor.nl/regio/lochem/voormalig-gebouw-rabobank-lochem-maakt-plaats-voor-woningen-zorg-en-winkels-1.4030536&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rHdTVO-lGoHNPcOLgYgI&ved=0CCwQ9QEwCzgo&usg=AFQjCNHAPdq5WtsoYpdZKffl_bMI9v4PcQ


Financiamiento a grupos de 
productores:café

• Productores de café suelen ser minifundistas, no-

organizados, sujetos al riesgo del mercado y dependientes 

de intermediarios.

• Organización de productores en cooperativas

• Crédito pre-cosecha para facilitar exportación directa

• Contratos parte de la garantía

• Hemos usado prendas también en otros casos

• En este caso se operó a través de intermediarios 

financieros locales dándoles un garantía

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i1.trekearth.com/photos/1983/coffee-beans.jpg&imgrefurl=http://www.trekearth.com/gallery/Central_America/Costa_Rica/photo76623.htm&h=600&w=800&sz=196&tbnid=_gk7YkGUo9MkLM:&tbnh=106&tbnw=142&hl=en&start=9&prev=/images?q=coffee+beans&svnum=10&hl=en&lr=&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://olegvolk.net/olegv/newsite/texturelibrary/coffeebeans.jpg&imgrefurl=http://olegvolk.net/olegv/newsite/texturelibrary/textures-natural.html&h=1440&w=2160&sz=639&tbnid=JLW98-9ybeIY1M:&tbnh=100&tbnw=150&hl=en&start=11&prev=/images?q=coffee+beans&svnum=10&hl=en&lr=&sa=G


2. Cadena financiamiento un empresa
Mype independiente (Agromantaro - Perú)

22Bank

Exportes/almacenam
iento

Insumos

Depositos

Loan

Credit Scoring > positive 
outcome:

Certification
History

Empresa / Pyme

http://4152.pl.all-biz.info/en/cat.php?oid=18282
http://www.google.nl/url?url=http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/rabobank-pensioenfonds-investeert-e50-miljoen-bouwinvest-residential-fund&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xYRXVNLvNse5OMnwgJAJ&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNG24c4ZwPR2uJce2iDQcw8_4AavnA


3. Cadena internacional:  VIRMAX
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http://www.google.nl/url?url=http://www.cafeorganica.org/lanzamiento-de-la-nueva-pagina-web/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MIdXVMOmJcvKObmMgMgB&ved=0CDYQ9QEwEDg8&usg=AFQjCNE7xx1bEbOb1lpTEKWIMJVugv8VfQ
http://www.google.nl/url?url=http://auction.groundsforhealth.org/coffees/colombia-maximino-gutierrez-ml/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bYdXVKmGHIX6PNLFgdAG&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNF8Vjfm7bcQAj_b5-z_bWcVn3N7mA


La visión de cadenas es crucial para el 
financiamiento del sector rural

• Se está cambiando el entorno de los agronegocios, reflejando acciones 

de los agentes o actores económicos a buscar nuevas formas de 

organización para estructurar negocios y competir

• Es imprescindible para la banca entender el concepto y manejar 

esquemas del financiamiento para fortalecer la integridad de las 

cadenas y para el manejo de riesgos

• Para la banca, es más una estrategia para el manejo de riesgo que 

para ampliar la base de acreditados



“CONVERTIR PRODUCTOS DEL CAMPO 
HACIA  LOS  MERCADOS ESPECIFICOS O 
ESPECIALES”

El éxito de los agro-negocios se basa en estrategias articuladas y coordinadas 
basadas en una visión de cadenas, así la actividad de la banca tiene que estar 

orientada a la cadena



Si estamos convencidos de la importancia 
de las cadenas de valor y el desarrollo 
agrícola sostenible.

¿cómo ha sido la repuesta de las 
instituciones financieras tradicionales?



¡Lamentablemente, pobre!

Este es el reto que todos debemos 

ser parte…



Gracias


