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Apoyo a micro, 
pequeñas y 
medianas empresas
que operan 
en entornos 
forestales en ejidos, 
implementación 
del Programa de 
Inversión Forestal en 
México.
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2013

↓

2014

↓

2015

↓

2016

↓

Octubre
Se crean las condiciones de 
arranque
CONAFOR. FINDECA. FMCN.

Junio 
Diagnóstico en 3 
regiones

Convocatorias
de selección de PLAAT

ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

Encuentros de la Comunidad de Aprendizaje

ACOMPAÑAMIENTO CON PLAAT
Planes operativos anuales
Programas de Mejora Continua
Acercamiento con especialistas

Evaluación 
intermedia

Primer crédito FIP
FINDECA

PORCENTAJE DE CRÉDITOS POR AÑO

2015 - 13.29% 2016 - 30.09%

Línea de tiempo del proyecto.

2017 - 31.49% 2018 - 25.14%

2017

↓

2018

↓

2019

↓

1er. Chetumal 2do. Cuetzalan 3er. Huatulco 4o. Ciudad de México

HERRAMIENTAS

Plan Operativo Anual (POA)

Es un plan más detallado para alcanzar una meta es-
pecífica. La labor del acompañamiento ayuda al se-
guimiento de las tareas y capacidades en que estas 
metas podrán ser logradas.

Programa de Mejora Continua

Un plan con objetivos en donde se plantean de for-
ma general las necesidades de las EFC y la forma en 
que será atendido y monitoreado.
Este, al igual que el Plan de Operaciones Anual es 
realizado por los PLAAT en coordinación con las EFC, 
a través de reuniones de seguimiento, intercambio 
de experiencias con diversas dinámicas grupales.
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Apoyo a micro,
pequeñas y
medianas empresas

Aumentar la productividad de las Empresas Comu-
nitarias Forestales y mejorar el aprovechamiento o 
preservación del capital natural de las tierras foresta-
les, además de contribuir a la mitigación del cambio 
climático.

Mejorar la rentabilidad social y financiera de Empre-
sas Comunitarias Forestales en ejidos y comunidades 
forestales, por medio de estrategias que contribuyan 
a la conservación del capital natural y a mitigar el 
cambio climático en zonas forestales de bajos ingre-
sos en Campeche, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo 
y Yucatán que forman parte de las Áreas de Acción 
Temprana REED+ (ATREED+)

MISIÓN

que operan en entornos 
forestales en ejidos, 
implementación del Programa
de Inversión Forestal en México.

VISIÓN
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Las EFC como 
punto de 
partida

Las Empresas Forestales Comunitarias son organi-
zaciones jóvenes nacidas en los ejidos a mediados 
de 1980. En sus inicios, estaban integradas principal-
mente por agricultores de subsistencia, que solo iban 
al bosque a cortar leña, recolectar plantas medicina-
les o materiales de autoconstrucción o cazar anima-
les de monte. Años después, esas mismas comunida-
des campesinas con bajo nivel de educación formal, 
han logrado una transición histórica para cambiar su 
relación con el bosque y su visión colectiva hacia la 
administración de EFC y la creación de estrategias 
para escalar en su integración vertical y posicionarse 
en la industria con productos silvopastoriles. Además 
de madera y sus derivados, producen café, miel y 
otros productos como semillas y chicle. 

EFC SU HISTORIA
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TIPOS DE ORGANIZACIÓN

Existe una gran diversidad de empresas dedicadas a aprovechar los recursos fo-
restales, maderables y no maderables. La mayoría se rige por las autoridades 
comunitarias que supervisan las actividades y la administración y cada empresa 
varía entre comunidades, regiones y estados, lo cual determina la forma en que 
rinden cuentas.

El manejo de la mayoría de las EFC ha sido asumido por las estructuras y prácti-
cas comunitarias. En casi todos los casos el manejo de las empresas se incorpora 
al inicio por las estructuras de gobernanza tradicional. Así, los comisariados ad-
ministran directamente la empresa como parte de sus deberes, o existen comités 
separados que se incorporan al sistema de cargos; es decir, el trabajo de adminis-
tración se considera como un servicio comunitario, con frecuencia sin paga. Los 
puestos operativos y administrativos son rotatorios y rara vez llegan a desarrollar 
experiencia, contribuyendo a la falta de eficiencia del manejo de la empresa.

La falta de definición de responsabilidades y una capacidad débil dificulta el 
entendimiento de las necesidades técnicas, financieras, contables y comerciales 
involucradas en las EFC; aun así, las asambleas tienen capacidad para tomar de-
cisiones clave sobre el personal, el aprovechamiento de recursos, la producción 
y la comercialización.

En EmFoCo y Desarrollo han participado Empresas Forestales Comunitarias que 
cuentan con tres tipos de gestión al interior de las empresas:

Dirección-gestión en manos de las autoridades ejidales, en donde el Co-
misariado de Bienes Ejidales o Comunales determina la actividad produc-
tiva a través de la Asamblea General de Ejidatarios/Comuneros.  

Empresas autónomas que funcionan con permiso del ejido en las que el 
Comisariado de Bienes Ejidales o Comunales puede funcionar como res-
paldo.

Empresas asociadas a otras empresas de mayor tamaño: En estas organi-
zaciones, estas EFC dependen de las disposiciones, orientación y gestión 
de la empresa en la que participan.

Esta estructura ha evolucionado, particularmente en las empresas forestales y 
en la mayoría de los casos ha sido para atender aspectos de corrupción y malos 
manejos, dando a los consejos de vigilancia funciones de supervisión y usando 
instancias de promoción y vigilancia como comités revisores, consejo de adminis-
tración, consejo comunitario, consejo de asesores y administradores.

DIVERSIDAD DE LAS EFC EN 
EMFOCO Y DESARROLLO

POR ENTIDAD Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Miel Forestal 
Maderable

Semillas Látex 
Chicle

Café

Los productos de las EFC que participaron en EmFoCo y Desarrollo incluye-
ron diversas actividades forestales como aprovechamiento de madera, se-
millas, derivados de miel, chicle y café orgánico, así como la producción 
de muebles. Todas estas EFC están en Áreas de Acción Temprana REDD+ 
para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernade-
ro en los estados de Campeche, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. 

Por entidad estos porcentajes varían y demuestra que el capital natural determi-
na la especialidad de las empresas, y es fundamental para generar riqueza y dar 
sostenibilidad a estas empresas.
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Las Empresas  Forestales Comunitarias son colectivos de pequeños producto-
res organizados en entidades establecidas legalmente — ejidos, comunidades y 
microempresas rurales, iniciativas de negocios. Estas empresas se dedican nor-
malmente a la producción agroforestal, silvopastoril y de productos forestales 
maderables y no maderables. Operan a través de sus integrantes quienes son 
elegidos mediante asambleas, hacen uso de los recursos comunales y las utilida-
des también tienen un carácter colectivo.

Una característica particular del sector forestal en México es que el mayor por-
centaje de la superficie de bosques y selvas del país es propiedad de ejidos y 
comunidades para quienes los recursos forestales representan elementos vitales 
para su sobrevivencia (alimentos, materiales de construcción, fuente de ener-
gía -leña-, etc.). Sin embargo, existen restricciones para mejorar sus condiciones 
de vida, entre otras (i) débil organización y falta de conciliación de intereses al 
interior; ii) precarias capacidades técnicas, productivas, administrativas y de co-
mercialización; (iii) falta de proyectos de inversión pertinentes; (iv) visión de corto 
plazo en los programas y acciones de fomento, y en la de los propios actores; (v) 
ausencia de acompañamiento permanente de las iniciativas comunitarias; y (vi) 
reducida calidad en los servicios técnicos que utilizan. Hay que considerar tam-
bién la insuficiente atención de las instituciones públicas, el restringido acceso a 
sus programas, y la insuficiencia de políticas y programas de apoyo.

Las Empresas Forestales Comunitarias en México, han sido reconocidas por su 
importancia en el desarrollo del manejo forestal sustentable. Durante dos déca-
das, diferentes esquemas de colaboración por parte del gobierno han trabaja-
do con estas unidades económicas. Programas Nacionales como PRODEFOR, 
PROÁRBOL, PRONAFO, o bien a nivel local como PROCYMAF, PRODESNOS y 
DECOFOS, han operado con recursos públicos y las EFC solo se han abordado 
como un componente o bien una parte de una intervención más amplia.

EmFoCo y Desarrollo ha sido una propuesta audaz y proactiva que contribuyó 
a expandir nuevos enfoques para atender a las EFC y fortalecer las unidades 
económicas de localidades agrarias. A diferencia de los proyectos forestales eje-
cutados, el modelo del proyecto fue diseñado para apoyar a las unidades eco-
nómicas de localidades agrarias, lo cual está en línea con lo dispuesto en la Ley 
Agraria, artículos 10, 100, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113; involucrar a orga-
nizaciones privadas como responsables de ejecutar proyectos de fomento; dar 
acompañamiento multianual e incluir recursos de crédito.

1

2

3

4

ACOMPAÑAMIENTO

Componentes del modelo
EmFoCo y Desarrollo

ASISTENCIA TÉCNICA

CRÉDITO

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
COMUNICACIÓN

Seguimiento a solicitudes de las 
personas que integran las Empresas 
Forestales Comunitarias (EFC) para 
implementar acciones de mejora 
continua.

Asesoría profesional a productores, 
derivada de necesidades puntuales 
de las EFC para mejorar los procesos 
productivos de las EFC. 

Situar al capital humano como el 
principal activo, y sustentar el poder 
de competitividad en la capacidad de 
los actores para recuperar y difundir 
aprendizajes individuales y colectivos.

Proveer un esquema crediticio perti-
nente para las EFC.
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EmFoCo y 
Desarrollo, una 
nueva estrategia 
para un viejo 
problema

Debido a esto, el Gobierno de México en 2013 acor-
dó realizar un Programa de Inversión Forestal que dio 
origen a EmFoCo y Desarrollo, cuyo nombre com-
pleto es Apoyo a micro, pequeñas y medianas em-
presas que operan en entornos forestales en ejidos, 
implementación del Programa de Inversión Forestal 
en México. Este Programa de Inversión consideró 
nuevos enfoques y herramientas para potenciar la 
actividad forestal, en el que destacó el otorgamien-
to de créditos como factor para contribuir a apoyar 
el desarrollo social y a la conservación de los recur-
sos naturales. En colaboración con la CONAFOR, el 
FMCN consideró elementos de integración del terri-
torio, de coordinación interinstitucional, de acompa-
ñamiento e inclusión financiera y, además, involucró 
a diferentes actores con incidencia en el territorio. 

El primer acercamiento de EmFoCo a la realidad de 
las EFC fue en 2014 a través de un diagnóstico y 
mapeo de los principales rasgos de las EFC en las 
regiones de Jalisco, Oaxaca y la Península de Yuca-
tán. Además, se identificaron a los potenciales pro-
veedores locales de acompañamiento y asistencia 
técnica (PLAAT).

A pesar del conjunto de 
esfuerzos por parte del sector 

público y a la magnitud de 
los recursos asignados para 

promover a las empresas 
forestales comunitarias, 
aún existe un problema 

casi generalizado en estas 
organizaciones comunitarias: 

mejorar sus índices de 
competitividad.

Este trabajo lo realizaron instancias seleccionadas que tenían presencia en la re-
gión y que conocían la problemática local.  Para este levantamiento de infor-
mación se hicieron entrevistas, encuestas y visitas de campo para identificar las 
condiciones de organización, administración y operación de las EFC elegibles 
para el proyecto, así como su gestión comercial, financiera y ambiental. 

En cuanto a las EFC, los resultados del diagnóstico coincidieron con el proble-
ma identificado desde hace años por los programas públicos implementados: 
su eficiencia en el mercado, es decir, la comercialización de sus productos no 
presentaba los niveles de competitividad adecuados para lograr que los ejidos y 
comunidades consiguieran niveles económicos apropiados para el desarrollo en 
su seguridad social. Esta carencia es un reflejo de la insuficiencia de elementos 
técnicos para la gestión empresarial, técnica y administrativa. Este fue uno de los 
primeros retos que enfrentó el proyecto. 

Los PLAAT comenzaron a operar en mediados de 2015, estas organizaciones 
ofrecían servicios de asistencia técnica que abarcaban un abanico de opciones 
para atender las necesidades de las EFC. Sin embargo, fueron escasos los profe-
sionistas en áreas financieras especializadas y en comercialización. 
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Durante la implementación de EmFoCo se enfrentaron diferentes situaciones 
que modificaron las estrategias planteadas en la etapa inicial de planeación. Por 
ejemplo, la diversidad hallada en las EFC superó las categorías de incubación y 
aceleración identificadas en el diseño inicial, lo cual implicó un ajuste en la estra-
tegia para dar atención a EFC emergentes.

Las herramientas de las que se valió EmFoCo y Desarrollo para generar las con-
diciones óptimas de desarrollo en las Empresas Forestales Comunitarias, con-
sistieron la elaboración de Programas de Mejora Continua y Planes Operativos 
Anuales que PLAAT y las EFC, tomaron como guía de trabajo. Además, las activi-
dades de comunicación en redes sociales apoyaron las actividades desde el 2015 
y Facebook fue la plataforma digital en la que se dieron las acciones de difusión.  

El proyecto ofreció diversas lecciones que significan un aporte de elementos 
metodológicos incluyentes, las cuales fueron sistematizadas a través de encuen-
tros anuales de la “Comunidad de Aprendizaje”, que se llevaron a cabo entre 
septiembre y octubre del 2016 al 2019.

Para 2018, los resultados de las EFC de las diferentes actividades productivas, 
fueron presentadas en diferentes eventos y foros nacionales del sector forestal 
(Expo Forestal 2016 y 2018, Misiones Conjuntas, así como en el Primer Foro de 
Empresas Forestales Certificadas FSC, realizado en Oaxaca). 
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20 21Acompañamiento

Los proveedores locales
de acompañamiento y

asistencia técnica (PLAAT)
son organizaciones de

profesionales que pueden
proveer servicios a las EFC 

para  enfrentar las necesidades
cotidianas de su actividad 

productiva.

Los PLAAT fueron fundamentales para el proyecto, ya 
que ayudaron a las EFC a potenciar sus capacidades 
de gestión, acceso y ejercicio de créditos y servicios 
no financieros, a fin de incrementar su rentabilidad y 
sustentabilidad ambiental y social.

El proceso de selección de los PLAAT fue minucio-
so, le llevó a la organización de EmFoCo y Desarrollo 
tres meses (febrero a mayo, 2015), en donde se eva-
luaron diversas propuestas recibidas a partir de una 
convocatoria abierta.

Las Empresas Forestales Comunitarias son organiza-
ciones que operan a través de una asamblea ejidal, 
y usan los recursos comunales, tienen organigramas 
y modos de operación distintos entre sí. Algunas son 
organizaciones con un grado de madurez conside-
rable, mientras otras son colectivos que dividen las 
utilidades de una fracción de la actividad productiva.
 
Una de las tareas de las que se ocupó EmFoCo y 
Desarrollo mediante los PLAAT, fue generar la in-
formación necesaria para partir de una línea base, 
que permitiera a estas incipientes organizaciones 
plantear una ruta de mejora continua y acceder a 
los beneficios de cada uno de los componentes del 
proyecto: Asesoría Técnica Especializada, y el otor-
gamiento de créditos que permitieran a estas orga-
nizaciones crecer económicamente para alcanzar un 
beneficio tangible. 
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P.I.M.V.S. Tumben Kuxtal, A.C.

Este PLAAT utilizó un método 
de intervención participativo 
apoyado por un intérprete 
en lengua maya, que tuvo 
la finalidad de propiciar 
un espacio de aprendizaje 
constructivo el cual se 
caracterizó por la participación 
de los individuos, potenciando 
sus capacidades físicas e 
intelectuales.

P.I.M.V.S. Tumben Kuxtal, A.C. se fundó el 28 de noviembre de 2013, en el Es-
tado de Yucatán, el objetivo de esta organización es fomentar el desarrollo sus-
tentable de las áreas rurales a través de la gestión, solicitud, implementación y 
seguimiento de proyectos productivos, forestales y de investigación. Además, 
la asociación tiene como objetivos capacitar a productores forestales y formar 
recursos humanos.
 
Las EFC atendidas durante el proyecto desarrollaron el manejo y reproducción 
de Apis melífera (abeja europea) y abejas nativas sin aguijón (meliponicultura). 
Tumben Kuxtal organizó diferentes talleres y cursos, acerca del manejo industrial 
de la colmena, transformación y derivados apícolas. 

Este PLAAT utilizó un método de intervención participativo apoyado por un in-
térprete en lengua maya, que tuvo la finalidad de propiciar un espacio de apren-
dizaje constructivo el cual se caracterizó por la participación de los individuos, 
potenciando sus capacidades físicas e intelectuales. En este proceso los cono-
cimientos se construyen, se organizan, se coordinan y finalmente se llevan a la 
práctica. Las actividades con esta metodología tuvieron la finalidad de reforzar 
las acciones a lo largo de tres años para propiciar las “Buenas prácticas de mane-
jo” a través de la diversificación productiva con la enseñanza de la trigonicultura, 
capacitación para generar valor agregado a los productos de las abejas, y la pro-
moción de la certificación para la producción de miel orgánica.

Las actividades de Tumben Kuxtal también promovieron la apropiación social del 
conocimiento con el público en general sobre la conservación, manejo y repro-
ducción de abejas nativas sin aguijón.
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Asistencia 
Técnica

El mecanismo para solicitar este tipo de asistencia 
fue siguió un camino basado en la apropiación de 
la gestión de la empresa, es decir, en otro tipo de 
programas de asistencia a las EFC estas necesidades 
eran identificadas por personas ajenas al ejido o bien 
a la directiva de las empresas forestales. 

En EmFoCo y Desarrollo la solicitud de capacita-
ciones por parte de las EFC era atendida por los 
PLAAT, que fungían como intermediarios entre el 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Natura-
leza (FMCN) y las Empresas Forestales Comunitarias 
(EFC) o por solicitud directa de los representantes.  

Las necesidades de las EFC debían relacionarse con 
alguno de los 8 ejes o áreas del marco de servicios 
establecidos en el Programa de Mejora Continua 
(Recuadro pág. 25). 

Las Asistencias Técnicas Especializadas debían ser 
necesidades expresas de la EFC, fue por esto por lo 
que se pidió que cada solicitud tenía que ser acom-
pañada por una carta por parte de las autoridades 
de las Asambleas o bien las Directivas de las empre-
sas forestales, en donde se explicará la necesidad 
que se esperaba solucionar. 

Un componente del modelo 
de EmFoCo y Desarrollo 

que propició la aceleración 
de las EFC, fue la asesoría 

profesional a los productores, 
derivada de las necesidades 

puntuales para mejorar los 
procesos productivos de éstas. 
La duración de las Asistencias 

Técnicas Especializadas abarcó 
tiempos de hasta un año. 

4

El manejo de 
los recursos 
naturales, 
biodiversidad 
y silvicultura 
comunitaria. 

5

Áreas o ejes para el 
fortalecimiento de las EFC.

La estructura 
orgánica y 
gobernanza. 

1
Los aspectos 
legales.

2

3
La contabilidad, 
administración 
y manejo 
financiero.

La planificación 
empresarial y de 
negocios.

El acceso y 
la gestión de 
créditos y 
financiamientos. 

6

La optimización 
de aspectos 
técnicos para la 
producción.

8Los aspectos de  
comecialización  
y mercado.

7
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CASO SEINQROO

SEINQROO atendió las 
necesidades financieras de 
ocho Empresas Forestales 
Comunitarias. Este PLAAT 
brindó distintos tipos de 
acompañamiento en diferentes 
etapas del ciclo de producción, 
además de participar 
activamente en la fase final de 
comercialización. 

Servicios Integrales de Quintana Roo (SEINQROO) 
es una Sociedad Civil formada en 2008 por profe-
sionales con perfiles multidisciplinarios que ofrecen 
servicios de consultoría, capacitación y gestión finan-
ciera para el ámbito económico local y regional. 

SEINQROO atendió las necesidades financieras de 
ocho Empresas Forestales Comunitarias. Este PLAAT 
brindó distintos tipos de acompañamiento en dife-
rentes etapas del ciclo de producción, además de 
participar activamente en la fase final de comercia-
lización. 

La madurez empresarial y la actividad económica 
(miel, madera, pimienta) que tenían las distintas EFC 
determinó el tipo de acompañamiento otorgado, 
en algunas EFC como es el caso de USAEC, los re-
sultados se tradujeron en la certificación de nuevos 

procesos y productos, aumentaron su capacidad de 
acopio en 2018 con un incremento porcentual de 
420% respecto al año anterior (acopio e ingresos). 
En otras EFC, brindó capacitaciones puntuales para 
establecer los controles básicos contables para el es-
tado financiero. 

Los acompañamientos incluyeron diversos talleres y 
capacitaciones en actividades contables y fiscales, 
apoyo en la adquisición de nueva infraestructura, 
como maquinaria especializada y gestión financiera.

SEINQROO es un PLAAT que propició un acompa-
ñamiento que permitió el acceso a créditos que am-
pliaron los nichos de mercado y generaron mayores 
utilidades para las EFC que atendió durante el Em-
FoCo y Desarrollo.

• USAEC Apicultores, S.C. de R.L. 
de C.V.

• Productores Unidos Lol-Káx, S. 
de S.S

• Ejido Álvaro Obregón

• Compañeros en Vuelo de Nuevo 
Becal, S.P.R. de R.L.

• Ejido 20 de Noviembre

• Ejido Nuevo Becal

• Comercializadora de Pimienta 
Orgánica y No Maderable de la 
Región de Calakmul “Xanich”, 
S.P.R. de R.L.

• Apicultores Ecológicos de Río 
Bec, S.P.R. de R.L.

Servicios Integrales de Quintana Roo, 
S.C. (SEINQROO).

PROVEEDOR LOCAL DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA

EMPRESAS FORESTALES 
COMUNITARIAS
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CASO FUNSA

Con FUNSA se lograron 
coordinar la Asistencia 
Técnica Especializada, el 
acompañamiento y la gestión 
de crédito de acuerdo con 
las necesidades de trece 
organizaciones productoras de 
café bajo sombra que enfrentan 
los retos impuestos por el 
cambio climático.

FUNSA es una Asociación Civil que se fundó en 2010. Entre sus servicios ofrece
la implementación de programas de mejora y reactivación sustentable en cafeti-
cultura, así como en proyectos de producción primaria y levantamiento de
la cosecha, comercialización de café de especialidad y para la regeneración de
valor agregado al café.
 
La plaga de la roya es un reto que comenzó a afectar fuertemente las plantaciones 
de café, entre 2015 y 2016.  Ésta se extendió a nivel mundial durante los últimos 
años debido principalmente a los cambios en las condiciones de precipitación y 
temperatura, que han ampliado el rango del hongo de manera permanente de 
alturas bajas a zonas de mayor altitud.

En mayo de 2017, EmFoCo y Desarrollo recibió una solicitud de 8 organizaciones
productoras de café orgánico bajo sombra para solicitar asistencia técnica es-
pecializada en la renovación de cafetales en el Estado de Oaxaca. Esta práctica 
se realiza con el fin de controlar la plaga de la Roya (Hemileia vastatrix) y ha 
resultado ser la opción de manejo más eficiente y sostenible económica y am-
bientalmente.

Durante un año FUNSA realizó un acompañamiento con un enfoque teórico-prác-
tico, en el que privilegió los conocimientos de los productores y aportó nuevas 
prácticas requeridas para la renovación de cafetales. La asistencia técnica consi-
deró acciones de: producción, renovación, manejo de suelos, nutrición, control 
de la roya y seguimiento al financiamiento desarrollado por FINDECA.

Durante el 2018, FUNSA atendió a 5 EFC más, con las que desarrolló un diagnós-
tico general de cada EFC para la identificación de las áreas de mejora y la puesta 
en marcha de talleres para el incremento de capacidades, así como la renovación 
de parcelas de café orgánico bajo sombra.

Uno de los logros relevantes 
de EmFoCo y Desarrollo 

fueron las colaboraciones con 
organizaciones y empresas 

forestales comunitarias (EFC) 
que lograron articular todas las 

componentes del modelo de 
manera exitosa. 
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30 31CASO FUNSA

Los resultados de esta intervención 
solicitada por las organizaciones 
productoras de café aportaron 
diferentes beneficios y aprendizajes 
entre los que destacan: 

CONTROL DE LAS PLAGAS SIN 
AGROQUÍMICOS. 

GENERAR LA FORMACIÓN DE 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
ORIGINARIOS DE LAS 
COMUNIDADES HABLANTES 
DE LENGUA MIXE, MIXTECO O 
ZAPOTECO. 

ASEGURAR LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ 
PARA LAS EMPRESAS FORESTALES 
COMUNITARIAS.
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32 33Financiamiento 
vía crédito

El Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés) opera en el marco 
de los CIF -con el Fondo Estratégico del Clima (SCF)- y apoya los esfuerzos de los 
países para reducir la deforestación y degradación de los bosques, y promover la 
gestión forestal sostenible promoviendo la reducción de emisiones y el aumento 
de las reservas forestales de carbono (REDD+); mediante donaciones, fondos 
concesionales e instrumentos de mitigación de riesgos, que apalancan financia-
miento del sector privado y bancos multilaterales de desarrollo, entre otros.

México fue seleccionado como país piloto del FIP, otorgándosele 60 millones 
de dólares para la elaboración e implementación de su Plan de Inversión, el cual 
fue aprobado el 31 de octubre de 2011; este plan está focalizado en las Áreas 
de Acción Temprana REDD+ (AATREDD+) y se constituyó de cuatro proyectos:

ANTECEDENTES 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES PARA 
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS PAISAJES 
FORESTALES

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN 
Y RENTABILIDAD SOSTENIBLE EN PAISAJES 
FORESTALES

CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE 
FINANCIAMIENTO DESTINADA A LAS 
ESTRATEGIAS DE EMISIONES BAJAS DE 
CARBONO EN LOS PAISAJES FORESTALES

APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS QUE OPERAN EN ENTORNOS 
FORESTALES EN EJIDOS

↓
↓

↓
↓

El presente proyecto 
presentado por el Fondo 
Mexicano de la Conservación 
de la Naturaleza y FINDECA 
es el que conforma el “Apoyo 
a micro, pequeñas y medianas 
empresas que operan en 
entornos forestales en ejidos” 
- conocido como EmFoCo y  
Desarrollo- y se implementó en 
coordinación con la CONAFOR 
y BID LAB, el laboratorio de 
innovación del Grupo BID.
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F O R E S T A L  

M A D E R A B L E
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M I E _
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3 6 0 , 0 0 0  U S D

6 �

MONTO OTORGADO POR CADENA 
PRODUCTIVA

M O N T O  % C R E D I T O S  %

CRÉDITO POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA

L A T E X ,  C H I C L E

M I E L  
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0 1 0

2 0 3 0

4 0

5 0

C A F É

16.1

9.9

5.7

26.7

37

18.7

41.1

45.1

El Proyecto EmFoCo y Desarrollo creó un mecanismo ágil y oportuno para el 
financiamiento de las EFC, en donde el seguimiento cercano con los acreditados 
es clave para otorgar y pagar los créditos. Este componente del modelo del pro-
yecto fue desarrollado por FINDECA S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 

El trabajo de FINDECA fue fundamental para promover el desarrollo de capaci-
dades locales e incentivó a las EFC para que hicieran esfuerzos encaminados a 
mantener limpio su historial crediticio, a fin de ser usuarios recurrentes.

A diferencia de los programas de atención al sector forestal, EmFoCo y Desarro-
llo ayudó a que las EFC que tuvieran acceso a financiamiento y asistencia técnica 
por medio de un esquema flexible que permitió la administración del crédito de 
acuerdo con las capacidades de los productores. El desempeño de FINDECA en 
la colocación de créditos ha sido destacable, facilitando a las empresas la gestión 
de crédito, aumentando su confianza hacia este instrumento, fortaleciendo su 
solvencia y su administración interna. La función de catalizador para convocar la 
participación del sector privado tiene mayor relevancia actualmente y el proyecto 
aporta elementos para incorporar a estos actores de forma efectiva.

La conformación de un paquete crediticio apropiado a las EFC enfrentó el reto 
de contar con las garantías que pueden ofrecer los dueños de los negocios fo-
restales. En el segmento de las empresas rurales hay una ausencia de las garan-
tías tradicionales, puesto que aún se le otorga más importancia a las garantías 
prendarias e hipotecarias. FINDECA encontró las garantías alternativas y acceso 
a apoyos que ofrecen otras instituciones de apoyo al sector, tales como la Finan-
ciera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y la 
Comisión Nacional Forestal.

Otra de las ventajas comparativas de los créditos conformados por FINDECA 
radicó en los costos por el capital otorgado a las EFC. Las tasas de interés que 
se ofrecen a las EFC pueden ser superiores a las que tiene los créditos de la 
Banca de Desarrollo Nacional; sin embargo, FINDECA no cobró comisión alguna 
por actividades como: integración de expediente, estudio de crédito, apertura 
y manejo de cuenta. Esto se reflejó en el costo anual total que fue menor a los 
reportados por las instituciones bancarías del gobierno que han participado con 
el campo mexicano.

Cabe recalcar que, con este proyecto, el Plan de Inversión Forestal de México es 
el primero en involucrar al sector privado en su ejecución y ha servido como un 
modelo para la mejora de la política pública para el sector forestal y para pro-
puestas encaminadas al incremento de la rentabilidad y transformación de otras 
actividades productivas como la ganadería regenerativa. Además, demostró el 
éxito de modelos de financiamiento que involucran la mezcla entre subsidios y 
créditos.

´
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2

CRÉDITOS

EmFoCo y Desarrollo ha 
construido un esquema de 
financiamiento pertinente para 
las EFC mediante 2 tipos de 
créditos que son: 

CRÉDITO DE AVÍO* O 
HABILITACIÓN  
 
Capital de trabajo. Actividades de 
producción, transformación y o 
comercialización.

Cubre necesidades inmediatas y da 
continuidad a los ciclos de producción 
para no interrumpir el negocio en 
marcha.
Plazos no mayores a 12 meses o en 
función del ciclo productivo, siempre y 
cuando sea plenamente justificado.

Tasa de interés anual: TIIE ** +8 PP a TIIE + 12 PP
Comisión: Ninguna.
Garantía 1.5 a 1 (Garantía líquida, hipotecaría, prendaría, cesiones de cobranza).

*Condicionado a invertirse en materias primas y materiales, pagos de jornales, salarios y gastos directos de producción, transformación 
y/o comercialización, indispensable para la operación de ejidos y /o comercialización, indispensable para la operación de ejidos / 
comunidades o EFC.
** TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) es una tasa representativa de las operaciones de crédito y es calculada diariamente 
(para plazo:28, 91 y 182 días) por el Banco de México: www.banxico.org

Cubre necesidades de inversión 
en activos fijos que fortalecen la 
infraestructura del ejido, comunidad o 
EFC.

CRÉDITO 
REFACCIONARIO 

Financiamiento de 
mediano a largo plazo.

1— 54 — 12

$5,000,000 − $300,000

PLAZO DE PAGOPLAZO DE PAGO AÑOS
MESES POR 
DISPOSICIÓN

Forma de pago
SEMESTRALES O ANUALES

MONTO MÁXIMO Y MÍNIMO 

Forma de pago
AL VENCIMIENTO
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FINDECA S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. es una insti-
tución mexicana, con sede en Oaxaca. Fue fundada 
en 2007 como una Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple (SOFOM) y se constituyó como Sociedad 
Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.)

Su misión es suministrar financiamiento asequible 
para respaldar el desarrollo del sector rural organi-
zado en el sur y sureste de México a través del finan-
ciamiento de proyectos productivos que incorporan 
el uso sostenible y la conservación de zonas ambien-
tales certificadas por agentes independientes que 
cuenten con reconocimiento nacional o internacio-
nal. FINDECA en pocos años se ha gestado como 
una opción de financiamiento para productores des-
atendidos por el sector bancario.

El desempeño de FINDECA en EmFoCo y Desarrollo 
fue sobresaliente ya que logró colocar los recursos 
correspondientes, facilitó a las empresas la gestión 
de crédito, aumentó su confianza hacia este instru-
mento de financiamiento, fortaleció su solvencia, 
así como su administración interna. Esta función de 
catalizador para convocar la participación del sector 
privado tiene mayor relevancia actualmente y el pro-
yecto aportó elementos para incorporar a estos acto-
res de forma efectiva.

Cabe señalar que el origen social de FINDECA (sur-
ge de CEPCO) facilitó su aceptación por las EFC du-
rante la ejecución del proyecto.
  
Esta institución financiera del sector campesino 
otorga créditos adecuados a las necesidades de los 
clientes; los cuales que se caracterizan por la oportu-
nidad, la suficiencia de montos y los costos competi-
tivos asociados a la atención y servicios personaliza-
dos. Las actividades de FINDECA están centradas en 
las demandas de financiamiento en el sector produc-
tivo organizado del sureste del país.

"La relación con el FMCN 
y FINDECA fortaleció la 

posibilidad de hacer el ajuste 
en el camino y dio apertura 
al proyecto en la asistencia 

técnica especializada."

Eduardo Juárez, director de 
FINDECA, 2019.

F I N D E C A

FINDECA opera en los estados de Chiapas, Duran-
go, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana 
Roo y Veracruz, apoya las actividades forestales de 
enriquecimiento de acahuales, producción madera-
ble y no maderable, chicle y café orgánico, pimienta, 
apicultura, turismo rural, construcción y producción 
agrícola de ajonjolí, jitomate y mango.

El trabajo de FINDECA ha logrado dar un giro al ins-
trumento del financiamiento crediticio para llegar a 
grupo de pequeños productores campesinos que, 
por diferentes causas, no han podido ser atendidos 
por la banca de desarrollo de México. Los créditos 
asignados por este actor del sector rural buscan pro-
mover el desarrollo de negocios basados en recursos 
naturales que contribuyan a lograr una gestión fo-
restal sostenible, conforme a las normas ambientales 
vigentes. Para este propósito contó con el apoyo de 
FMCN, socio del proyecto con la responsabilidad de 
emitir dictámenes ambientales sobre las solicitudes 
de crédito y otorgar un paquete de asistencia técnica 
para EFC.

FINDECA fue constituido 
con capital social de 

alrededor de 3,500 pequeños 
productores de café orgánicos 

agrupados en 45 sociedades 
cooperativas que se integran 

en la Coordinadora Estatal 
de Productores de Café del 

Estado de Oaxaca, A.C. 
(CEPCO).

JALISCO

OAXACA

EFC apoyadas: 5
EFC con crédito: 1

EFC apoyadas: 32
EFC con crédito: 19 EFC apoyadas: 10

EFC con crédito: 2

EFC apoyadas: 6

EFC apoyadas: 11
EFC con crédito: 6

CAMPECHE

QUINTANA ROO

YUCATÁN

MAPA DE UBICACIÓN 
E IMPACTOS DEL 
PROYECTO EMFOCO Y 
DESARROLLO
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40 41N U M E R A L I A

EFC atendidas, por 
estado y actividad 
productiva 
(2015 -2018)

JALISCO OAXACA CAMPECHE

TOTAL - 82

QUINTANA ROOYUCATÁN

Madera
 

Café
 

Miel
 

Chicle
 
Semillas

17
 
0

0

0

0

17 34 11 7 13

16
 
16

2

0

0

3

0

7

0

1

2

0

5

0

0

3

0

7

2

1

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS EFC

El mayor porcentaje de las empresas realiza actividades de aprove-
chamiento, transformación y/o comercialización de madera (50%); en 

segundo lugar, producen y/o comercializan miel (26%); y, en tercer lugar, 
producen café (20%).

M I E L     2 6 %

L Á T E X  /  

C H I C L E  2 %

C A F É  2 0 %

F O R E S T A L  

M A  E R A � L E  

5 0 %

S É M I L L A S  2 %  
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42 43Gestión del 
conocimiento

El conocimiento se define como el conjunto de expe-
riencias, saberes, valores, información, percepciones 
e ideas que crean una estructura mental determinada 
en el sujeto para evaluar e incorporar nuevas ideas, 
saber y experiencias. La Gestión del Conocimiento, 
de acuerdo con la guía europea en esta materia, es la 
dirección planificada y continua de procesos y activi-
dades para potenciar el conocimiento e incrementar 
la competitividad a través del mejor uso y creación 
de recursos individuales y colectivos.

EmFoCo y Desarrollo definió su estrategia de gestión del conocimiento priori-
zando la cimentación de espacios para la construcción y recuperación de apren-
dizajes relacionados de forma colaborativa, ya que a diferencia de los procesos 
que favorecen la profesionalización individual, el aprender con otros y no sola-
mente de otros, ofreció las siguientes ventajas:

• Desarrolló en los participantes 
actitudes positivas hacia el 
aprendizaje.

• Promovió las relaciones 
interpersonales basadas en 
intereses comunes, por lo 
que fortaleció los procesos de 
gobernanza.

• Aumentó el dominio de los 
contenidos.

• Desarrolló habilidades 
interpersonales y estrategias 
para resolver conflictos.

• Promovió el respeto.

• Fortaleció la habilidad para 
opinar y escuchar.
  
• Permitió, a través de la 
discusión grupal de los 
temas abordados, que los 
participantes explicaran con sus 
palabras lo que entendieron.

• Desarrolló la tolerancia, la 
flexibilidad y la apertura hacia 
los demás.

• Enseñó a compartir 
responsabilidades.

• Desarrolló el compromiso 
hacia los demás.

• Enseñó a organizarse y a 
dividir las tareas y los roles para 
lograr un mejor resultado.

• Ayudó a que las EFC 
desarrollen menos estereotipos 
y aprendan a valorar las 
diferencias y a respetar la 
diversidad.

• Facilitó la corrección al dar 
cabida a la confrontación del 
trabajo individual con lo que 
hacen los demás miembros del 
grupo.

• Brindó un espacio para 
superar las dificultades en un 
ambiente de compañerismo y 
confianza.
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C O M U N I D A D E S  D E  A P R E N D I Z A J E

De 2016 a 2019, se realizaron 
cuatro reuniones de la 
Comunidad de Aprendizaje, 
con una periodicidad anual, la 
duración de estos encuentros 
fue de 3 días.

Las actividades realizadas en 
las reuniones se enfocaron en 
aumentar el conocimiento, la 
conciencia y la coordinación 
entre los agentes clave con 
respecto a la viabilidad de las 
inversiones en EFC en México, 
como herramienta de desarrollo 
económico y mitigación del 
cambio climático. 

Los perfiles, contextos sociales, necesidades y experiencias de las personas que 
trabajan en las EFC son tan variados que requirieron temáticas, metodologías, 
recursos didácticos y, sobre todo, estilos de facilitación del aprendizaje diversos. 
En este sentido, la formación y el fortalecimiento de competencias laborales se 
orientaron por los resultados de ejercicios de diagnóstico y planeación participa-
tiva. Ello permitió orientar cada intervención a la resolución de problemas verda-
deros, la recuperación de experiencias y la delimitación de tareas cotidianas con 
el objetivo de mejorar el desempeño de las empresas en cada uno de los 8 focos 
del proyecto (Pág. 25).

Durante los encuentros, FMCN registró los resultados puntuales de las EFC que 
participaron, se documentaron avances y lecciones aprendidas, compartieron sa-
beres, habilidades y experiencias entre pares, identificaron nuevas oportunida-
des y se actualizaron los retos del sector forestal comunitario.

La investigación e innovación fueron rasgos característicos de EmFoCo y De-
sarrollo, también propiciaron la generación de manuales de ejecución, instru-
mentos para la autoevaluación de capacidades empresariales, enfoques meto-
dológicos con perspectiva de género, plataformas virtuales de autodiagnóstico 
contable-fiscal y paquetes pedagógicos para el fortalecimiento de los cuadros 
gerenciales.
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La deforestación y la degradación 
de los bosques provocan a 
nivel global, entre 12-15% de 
las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero (GEI). 
En México, la deforestación 
y la degradación forestal son 
responsables del 10% de las 
emisiones totales de GEI.

Aportes para 
la adaptación 
al cambio 
climático

Los países en desarrollo, como México contribuyen 
a la mitigación del cambio climático reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero que se 
producen por la pérdida de bosques y su degrada-
ción; al conservar los que hay en pie e impulsar el 
manejo forestal sostenible como una forma de man-
tener los bosques y el desarrollo de las comunidades 
que los habitan.

A nivel internacional, el trabajo para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero que se origi-
nan de las actividades agrícolas o la tala inmoderada 
de los bosques, se han centrado en torno de la ini-
ciativa REDD+ (Reducción de Emisiones por Defo-
restación y Degradación Forestal), donde el “+” sim-
boliza el manejo forestal sustentable, la conservación 
de bosques y aumentos en la captura de carbono 
forestal.

Las certificaciones orgánicas y de buen manejo fo-
restal son instrumentos de mercado que han sido 
adoptados por empresas forestales comunitarias 
mexicanas dedicadas a la producción de café bajo 
sombra, al chicle natural y a la producción de diver-
sos productos forestales. 

La mayoría de los sellos de la certificación del café 
orgánico bajo sombra son voluntarios -CERTIMEX, 
Bird Friendly, CJM y otros- y simbolizan la armoniza-
ción del sistema de producción de café con su medio 
ambiente a través de buenas prácticas de los pro-
ductores locales, tanto en la parte socio organizativa 
como en las prácticas agrícolas y en la conservación 
de la biodiversidad. 

EmFoCo y Desarrollo se 
desplegó en las Áreas 

de Acción Temprana 
(AATREDD+), de Jalisco, 
Oaxaca y la Península de 
Yucatán. Las AATREDD+ 
representan un esfuerzo 

articulado institucionalmente 
a nivel subnacional (regional 

y local) que permite 
atender las causas de la 

pérdida de bosques y del 
carbono forestal a través 

de diferentes instrumentos 
de política pública que 

generen oportunidades 
para el desarrollo para las 

comunidades.
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La certificación orgánica del chicle tiene una connotación diferente 
debido a que la extracción del látex, como materia prima base del 
chicle, se fundamenta en que es un producto forestal no maderable 
(PFNM). La recolección del látex se obtiene a través de ralladuras o 
pequeños surcos en árboles silvestres de las selvas del sureste mexi-
cano. Por ello, el chicle ostenta en sus envolturas los sellos USDA 
ORGANIC y MX-BIO 132 para productos silvestres. La característica 
principal de estos sellos es que son propios de normas de gobierno 
de Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea, respecti-
vamente, impuestas a los productos importados para garantizar que 
éstos provienen de áreas amigables con el medio ambiente. La tra-
zabilidad del chicle, desde los árboles de chicozapote hasta el em-
paquetado del producto terminado, es auditable en todo momen-
to, tanto en el origen de las materias primas como en los insumos 
(azúcares, saborizantes y colorantes orgánicos) utilizados durante la 
transformación del chicle. 

Por su parte, el sello FSC (Consejo de Manejo Forestal, Forest 
Stewardship Council, por sus siglas en inglés) garantiza que los pro-
ductos forestales vienen de predios bien manejados, donde los pro-
pietarios de esos bosques toman medidas e invierten para proteger 
y restaurar, en su caso, las áreas de alto valor de conservación de 
esos territorios. La trazabilidad de los productos certificados, es de-
cir, la garantía de que no hay mezcla con productos forestales no cer-
tificados, se da a través de las cadenas de custodia de las industrias 
forestales de transformación primaria (madera aserrada) y secundaria 
(muebles, molduras y otros productos).

Las actividades productivas 
apoyadas por EmFoCo y 
Desarrollo además de contribuir 
a un bienestar social a través 
de un desarrollo económico de 
las EFC impulsaron actividades 
productivas que contribuyen 
a la mitigación del cambio 
climático.
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Incidencia 
en Políticas 
Públicas

La promoción del desarrollo rural en el país requie-
re generar esquemas colaborativos entre actores 
para aumentar la productividad y la competitividad 
de los sistemas productivos, incorporar a los grupos 
de población más vulnerables, aumentar la capaci-
dad de generar servicios ambientales, y asegurar un 
acompañamiento técnico de calidad a los procesos 
organizativos y productivos locales. Esto atenderá la 
deforestación, disminuirá la degradación, prevendrá 
incendios y plagas forestales, impulsará la tecnifica-
ción, agregará valor y articulará los eslabones de las 
cadenas productivas, promoverá la organización y 
profesionalización de las capacidades locales, y con-
solidará el desempeño de las instituciones sectoria-
les.

Los servicios técnicos de acompañamiento y asisten-
cia técnica brindados a las empresas en los próximos 
años tendrán que evolucionar hacia un sistema pro-
fesional de asesores para empresas forestales, con 
una visión y diálogo coherente con la de los empre-
sarios comunitarios; con una interacción con socios 
estratégicos en temas técnicos especializados (pro-
ducción, negocios, financiamiento, y mercado, entre 
otros); y con el desarrollo de habilidades y prácticas 
técnicas, organizacionales y gerenciales.

Crear una nueva cultura de planeación y de gestión 
implica generar cambios en las percepciones y en las 
formas de relación entre los actores, por ejemplo: 

MEJORAR LA PERCEPCIÓN SOBRE 
SU TRABAJO, Y LA ACCIÓN 
COLECTIVA.

GENERAR RELACIONES DE 
CERCANÍA, CONFIANZA Y 
COMPRENSIÓN AL INTERIOR DE LAS 
EFC.

CREAR O MEJORAR LOS 
PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD 
INSTITUCIONAL.

GENERAR UN LENGUAJE COMÚN Y 
LA ADOPCIÓN DE LO QUE PODRÍA 
DENOMINARSE UNA ACCIÓN 
ARTICULADA CON INTERESES 
LOCALES.
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Los factores que incentivan u obstaculizan el financiamiento a las EFC pueden 
provenir del lado de la oferta (instancias que otorgan financiamiento) o de la 
demanda (empresas), por tanto, la búsqueda de alternativas para mejorarlo tiene 
que considerar acciones en ambos sentidos. 

Una línea de acción en los futuros proyectos de apoyo a las EFC podría conside-
rar elementos en las condiciones que enmarcan el desempeño de las empresas 
como política sectorial, costos de transacción, asimetrías de información, siste-
mas de garantías, factores regulatorios, factores culturales, racionalidades econó-
micas, análisis económicos, y factores históricos. También se pueden incluir alter-
nativas como los ejercicios de necesidad de liquidez que realiza FINDECA y que 
han ayudado para: interactuar con los representantes de las empresas; generar 
confianza; dimensionar los créditos a las condiciones realistas de las empresas; 
reducir riesgos; y minimizar los plazos de pago de recuperación. El ejercicio ayu-
da sobre todo a las empresas a familiarizarse con el crédito, perder el miedo, y a 
estimularse como unidad económica que puede afrontar este reto.

El agrupamiento de las empresas de acuerdo con su actividad productiva y ma-
durez empresarial reconoce diferentes esquemas de desarrollo, fortalece la orien-
tación de los proyectos y contribuye a dar dirección a la política sectorial. De esta 
manera focaliza las actividades, elimina acciones estándar y eleva la efectividad 
de las intervenciones al ser diferenciadas, dependiendo de las características de 
las empresas apoyadas. Contribuye también a fortalecer el tejido social y el ma-
nejo sustentable de los recursos naturales.

Otra recomendación aprendida a partir de la Gestión de Conocimiento fue la 
de definir los esquemas organizativos y de financiamiento recíproco, pertinentes 
entre los actores que pueden ayudar a equilibrar el desarrollo de las empresas; 
es decir, en la medida que los actores participen de manera directa y explícita en 
las actividades que persiguen los objetivos previstos. También puede contribuir 
a definir estrategias de salida de los productores y empresas de los esquemas 
de subsidios.

Finalmente, se pueden visibilizar elementos para 
que las instituciones que ofrecen crédito aumenten 
su credibilidad sobre estas empresas, ya que tradi-
cionalmente suelen sobrevaluar el riesgo de otor-
garles crédito, propiciando: el establecimiento de 
altas tasas de interés; el requerimiento de mayores 
garantías; y  que los créditos no se otorguen; aspec-
tos que han desincentivado este mercado porque, 
por un lado, cuando los acreedores otorgan crédito a 
tasas muy altas solo atraen empresas de alto riesgo, 
y disuaden a las de menor riesgo; y, por otro lado, las 
últimas dejan de considerar el crédito como opción 
de financiamiento.

El sector privado tiene un papel relevante en la crea-
ción y la operación de esquemas de asistencia téc-
nica integrales, flexibles y pertinentes; así como en 
el diseño e implementación de sistemas crediticios 
adaptados a las características de estas empresas. El 
proyecto ha generado elementos para conformar in-
tervenciones complementarias y colaborativas en el 
futuro (gobierno-sector privado).

Aporte a los 
Objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible 
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