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What is the Rainforest Alliance?

Rainforest Alliance es una ONG internacional que trabaja en la

intersección de negocios, la agricultura y los bosques. Pretendemos

crear un mejor futuro para las personas y la naturaleza, en donde los
negocios responsables son la nueva norma.

Conservamos la biodiversidad y aseguramos medios de vida sostenibles

mediante la transformación de las prácticas …

Nuestra Alianza

• De uso del suelo

• Empresariales

• Comportamiento del 
consumidor 
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Nuestra apuesta: elementos claves para un 

nuevo modelo de sostenibilidad

PAISAJES Y 
COMUNIDADES

REIMAGINAR LA 
CERTIFICACIÓN

SOLUCIONES DE 
CADENA DE 

SUMINISTRO 
ESPECIALIZADAS

INCIDENCIA

INTERVENCIÓN DE APOYO
INTERVENCIÓN DE APOYO

INTERVENCIÓN PRINCIPAL INTERVENCIÓN PRINCIPAL
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Nuestra alianza aspira a cambiar la forma en 

que el mundo produce, adquiere y consume 

alimentos. 
Nos enfocamos en sectores estratégicos en los paisajes productivos 

más importantes: 

TéCaféCacao

Bananos Palma 
africana

Productos 

forestales
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Estrategia de Rainforest Alliance 

Conservar bosques

Aplicamos un enfoque integral en paisajes claves y 

cadenas de valor predominantes de alta generación de 

oportunidades económicas para:

Abordar las   causas económicas

Asistir a las comunidades 

productoras y MIPYMES.

Conservamos los recursos  

naturales desde la Fuente. 
Fomentar medios de vida 

sostenibles 

Proteger las personas, vida 

silvestre y generar empleo



Nuestras prioridades en 
el sector forestal

1. Desarrollar cadenas de valor 
sostenibles donde el Mercado y el 
Sector Privado invierte en construir las 
capacidades locales. 

2. Colaborar con plataformas 
industriales, corporaciones y políticas 
públicas de mercado para crear 
condiciones habilitantes para las 
comunidades forestales y 
empoderar a pequeños 
propietarios. 
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Finanzas Sostenibles en Rainforest Alliance

Objetivos

• Promover acceso a capital financiero a pequeños 

productores y a comunidades para adoptar prácticas 

de manejo sostenible de la tierra y mejorar su calidad 

de vida. 

• Trabajar de la mano de instituciones financieras para 

desarrollar productos y servicios financieros adaptados

a la medida de los pequeños productores y las 

comunidades; 

• Trabajar con empresas agroforestales para estructurar 

e implementar programas que apoyen el 

financiamiento a los pequeños productores que hacen 

parte de sus cadenas de valor.

Objetivos del 

área de 
Finanzas 

Sostenibles
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Definición General:

Un mecanismo de financiamiento mixto se define como el 

uso estratégico de capital público y filantrópico con 

capital privado 

Financiamiento mixto

Definición de financiamiento según OCDE 

y el Foro Económico Mundial: “el uso 

estratégico de fondos de desarrollo y 

filantrópicos para movilizar fondos privados 

hacia mercados emergentes y fronterizos”Definición de 

un 

mecanismo 

de 

financiación 

mixto
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Modelo de Manejo Forestal en la RBM

Herramientas de negocios: Planes de negocios, mecanismos financieros, estrategias de mercado, sistema

de monitoreo de sostenibilidad, costeo de productos y sistemas de definición de precios y registros de

eficiencias.



Antecedentes de Financiamiento 

en las  Concesiones

Tipos de financiamiento tradicionales: 

• El mercado

• Financiamiento informal

• Aporte de las concesiones forestales 
comunitarias
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Barreras de acceso a financiamiento

Concesiones

forestales

comunitarias

• Falta de entendimiento del 

sector forestal

• Falta de productos 

financieros.

• Desconocimiento del 

mercado.

• Altos costos de transacción

• Alta percepción al riesgo.

• Horizontes temporales de 

tiempo.

Barreras por el lado de las  

Entidades Financieras  en 

despliegue de financiación

• Falta de experiencia en 

solicitud y manejo de 

créditos. 

• Débiles sistemas contables y 

administración financiera.

• Manejo del flujo de efectivo

• Aversión al crédito (mercado, 

subsidios y figura informal)

• Tasas de interés variables

• Planes de negocios 

bancables

Barreras del lado del las 

Empresas forestales 

comunitarias-EFC

11

Educación al comprador sobre el esquema de financiamiento



Esquemas de financiamiento mixto 

Esquema Estructura

1. Donaciones

2. Fondos de asistencia 

técnica

3. Garantías

Donación Deuda

Estructura de capital

Deuda

Estructura de capital
Fondos de 

asistencia 

técnica

Deuda

Estructura de capital

Fondos de 

garantía

Identificación

y selección de

estructuras de

financiamiento

mixto
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• US$ 270,000 en crédito

• US$ 30,000 para asistencia técnica

• 29 PYMES recibieron capacitación en buenas prácticas 

empresariales y 16 PYMES recibieron crédito

• De las 16 PYMES solo 1 tuvo atrasos en el pago del crédito

• Créditos se utilizaron para capital de trabajo, equipo para 

aprovechamiento y valor agregado

• Créditos fueron claves para mejorar la competitividad, la 

diversificación, la eficiencia de las PYMES forestales y apícolas

• Se creo el Fondo de Sostenibilidad Forestal

Estructura del esquema

Mecanismo Financiero para PYMES: Caso Guatemala

Argidius Facilita 
los fondos 

Banrural
administra y 

recupera el fondo

Rainforest Alliance 
facilita la 

asistencia técnica
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Mecanismo Financiero para PYMES: Caso 

Guatemala
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Grupo Financiero de 

Occidente
Rainforest Alliance

Componente 1 –

créditos US$ 3.4 

millones 

• 20 PYMES 
capacitadas para 

acceso a crédito

• 6 préstamos 
otorgados sumando 

US$1.5 millones

• Grupo de Occidente 

creó línea de crédito 

para el sector forestal

Componente 2 –

Fondo no 

reembolsable US$ 

150,000

Componente 3 –

Asistencia técnica 

US$ 250,000 

• 21 PYMES reciben 
fondos para 

mejora de su 

industria y capital 

de trabajo

• 7 planes de 
inversión fueron 

desarrollados. 

• Se desarrolló el 

mecanismo 

financiero

• Asistencia técnica 

en buenas 

prácticas 

empresariales a 40 

PYMES

Banco Interamericano de Desarrollo

Esta línea de crédito 

responde 

específicamente a 

barreras cruciales para el 

acceso de las EFC al 

financiamiento,

Incluye: 1) Serie más 

amplia de activos para ser 

elegibles a una garantía, 

2) Mayor horizonte 

temporal para los  créditos 

3) Tasa de interés fija 

relativamente baja. 
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Prestamos efectuados en segundo año del proyecto



DCA para el Sector Forestal de Guatemala

 Objetivo:

Promover Acceso a Crédito Bancario para el Sector Forestal para 

estimular el desarrollo económico del país 

 Prestatarios calificados: Empresas del sector forestal, en actividades 

de manejo y uso sostenible de recursos

 Maderables 

 No Maderables (plantas ornamentales, frutas, nuez de ramón, 

xate, tintes del bosque y otros). 

 Destino de los préstamos:

 Capital de trabajo                                                    

 Valor Agregado (empaque, distribución, procesos) 

 Procesos de Certificación Ambiental



Autoridad de Crédito para el Desarrollo-DCA

Concesiones

Otras 

empresas 

forestales

Se otorgan créditos 
tanto a Concesiones 
como a Empresas 
privadas para apoyar 
la producción y flujo 
de caja. 

Sólo se puede 

otorgar préstamos 

con garantía 

prendaria.

Pueden utilizar 

cualquier garantía 

tradicional. 

USAID otorga el 
DCA como 
garantía. 

BanRural maneja 
la ejecución y 

administración 
de los préstamos. 

RA en conjunto 
con BanRural

oficializan el 
producto 
financiero. 



Tipos de productos financieros

Tres tipos de productos financieros diseñados, con el fin de lograr satisfacer 

los diferentes tipos de clientes más comunes entre las empresas forestales: 
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TIPO DE CLIENTE REQUISITOS
MONTO 

MÁXIMO
TASA DE INTERES

MICRO 

EMPRESA

9 requisitos 

básicos para 

solicitar el 

crédito. 

Hasta $12,000 o 

Q100,000.

Alrededor de 

un 14% anual 

en Quetzales. 

PEQUEÑA O 

MEDIANA 

EMPRESA

17 requisitos 

básicos para 

solicitar el 

crédito. 

Hasta 

$3,000,000 o 

Q24,000,000.

Alrededor de 

un 14% anual 

en Quetzales. 

CONCECIONES 

/

COMUNIDADES

16 requisitos 

básicos para 

solicitar el 

crédito. 

Hasta 

$3,000,000 o 

Q24,000,000.

Alrededor de 

un 14% anual 

en Quetzales. 
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Lecciones aprendidas

• Estructurar mecanismos de crédito mixtos 

diseñados específicamente para las EFC 

combinando fondos del sector publico, privado y 

financiero e incluyendo la asistencia técnica 
asegura el acceso a crédito.

• Las Empresas Forestales Comunitarias son 

capaces de acceder, ejecutar y repagar 

créditos. 

• El proceso de organizarse para acceder a un 

crédito puede orientar y motivar cambios 

estructurales en la operación de las EFC .

• Acceder a créditos puede romper el ciclo de 

deuda y permitir la reinversión.
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Recomendaciones 

• Es necesario educar a las entidades financieras sobre el sector 

forestal y  sobre la flexibilidad de los productos y servicios financieros. 

• Incluir garantías diversas como el volumen forestal comercial y las 

órdenes de compra son fundamentales para el acceso de crédito de 

las EFC.

• Educar al mercado sobre los mecanismos financieros diseñados para 

que estructuren las órdenes de compra de acuerdo a los requisitos 

bancarios.

• Es necesario asegurar un proceso gradual en las EFC para que 

instalen los sistemas administrativos y financieros adecuados para que 

aprueben sus planes de negocios. 

• La Asistencia técnica debe facilitarse continuamente asesorando a 
las entidades financieras, las EFCs y el Mercado.



De Ruyterkade 6

1013 AA, Amsterdam,

The Netherlands
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New York, NY 10279
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rainforest-alliance.org

Thank you


