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El acceso al crédito para las explotaciones 
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Contexto
En la zona regulada por la reglamentación del Banco Central de los Estados de África del 
Oeste1, Níger es uno de los países donde el acceso al financiamiento es el menos desarro-
llado. Este fenómeno afecta especialmente a las áreas rurales, y sobre todo a la agricultu-
ra y a la ganadería. 

Dos datos resultan reveladores: solamente el 7% de los adultos que viven en las áreas 
rurales tienen acceso a una cuenta financiera, mientras que la media para el África sub-
sahariana es del 29,2%. En 2014, el 1,4% de la población tuvo acceso a un crédito, frente al 
6,3% del África subsahariana.2

A finales del año 2014, los sistemas financieros descentralizados de Níger daban servi-
cio a 413.902 miembros y clientes, repartidos entre 53 instituciones de microfinanzas que 
disponían de 158 puntos de servicio. Para un volumen de ahorro recaudado de 35.731.000 
euros y una cartera de créditos de 47.358.000 euros.3

Una sociedad anónima, ASUSU, domina ampliamente el sector, con 270.000 ahorradores y 
130.500 prestatarios.4

Un banco agrícola público (en vía de privatización), el BAGRI, está igualmente presente 
en el medio rural; algunos bancos comerciales se interesan tímidamente por el sector 
agrícola.5

La relativa escasez de financiamiento del sector rural y agrícola no ha impedido el surgi-
miento de casos e iniciativas interesantes a partir de acciones colectivas en el marco de 
organizaciones y de federaciones de productores. 

La ONG SOS Faim ha identificado así cuatro experiencias que han podido capitalizarse, 
analizándose y tratándose durante un taller organizado en octubre de 2015 en Niamey, 
que reunió a unos cincuenta participantes, incluyendo poderes públicos, cargos electos y 
asalariados de organizaciones de productores agrícolas (OPA), representantes del sector 
financiero, así como socios técnicos y financieros. 

A partir de estas experiencias, el taller buscaba también comprender los impedimentos 
que dificultan a las organizaciones de productores agrícolas la gestión del crédito, identi-
ficar de forma precisa sus necesidades de apoyo e intercambiar ideas en torno a posibles 
estrategias de alianzas entre OPA acerca de las relaciones y negociaciones con institucio-
nes financieras. 

1   Ver al respecto el Zoom Microfinanzas nº43, Efectos de la reglamentación en Microfinanzas: el caso de África del Oeste.  
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/SOS-15-ZM43-ES-NU-final1.pdf

2  Cifras de 2014. Fuente: Financial Index, Banco Mundial. 

3  Cifras disponibles en línea en Portal de Microfinanzas

4  www.mixmarket.org – datos del 30/09/2015

5  Especialmente ECOBANK y SONIBANK
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4 experiencias capitalizadas, 3 temáticas abordadas

Temática 1  la comprensión de los mecanismos del financiamiento agrícola por parte de 
las organizaciones de productores agrícolas y los desafíos de la negociación con las insti-
tuciones financieras. Unión de las Federaciones de Productores de Níger (UFPN) – GATANCI.

Si bien la retrospectiva de esta experiencia es débil (sólo han pasado 2 años desde la crea-
ción de la unión), pueden aventurarse algunas lecciones:

 | La UFPN se ha establecido “bajo presión”, para no perder un financiamiento exterior. 
Realmente, las OPA miembros, llamadas a recibir la propiedad de los fondos tras 7 años, 
no han tenido o tomado el tiempo para construir una visión común y compartida. 

 | Se han dirigido en orden disperso al banco seleccionado para el depósito de fondos de 
garantía (ECOBANK): “como no hemos estado juntos, no hemos aprovechado la expe-
riencia de aquellos que estaban más avanzados”.

 | Los intercambios durante el taller han permitido reafirmar la voluntad de las OPA para 
consultarse de antemano y compartir dosieres de créditos que pasarán por la unión 
antes de su disposición ante la institución financiera. 

 | Y, por su parte, el banco ECOBANK ha confirmado su apertura al diálogo, insistiendo 
para que tengan lugar encuentros con las OPA; ha señalado también la importancia de 
una formalización por escrito de los intercambios con el banco. 

Temática 2  el apoyo del acceso al crédito sobre una demanda solvente y una co-
mercialización segura. Se han presentado dos estudios de casos sobre esta temática:  
2.1  la Federación de Uniones de Cooperativas de Productores de Arroz (FUCOPRI) (página 4) 
y 2.2  la Federación de Cooperativas Hortícolas de Níger (FCMN-Nyia) (página 5).

Estas dos experiencias han suscitado los siguientes intercambios y conclusiones:

La garantía de la existencia de un mercado representa un elemento fundamental de éxi-
to: “Financiar a crédito una actividad que puedes vender”. En el caso de la FUCOPRI, son 
contratos con la Oficina de Alimentos de Níger (OPVN, según sus siglas en francés) que 
aseguran de qué rembolsar el crédito. Por otro lado, las transacciones financieras están 
centralizadas, lo que permite a la federación retener a la fuente lo que las cooperativas 
asociadas deben rembolsar al banco. La experiencia de la FUCOPRI presenta un enfoque 
integrado: afecta al conjunto de la cadena, desde el productor (con la provisión de abono 
a crédito) hasta la comercialización del arroz paddy. Y las cooperativas miembros de la 
federación deben aceptar un apoyo en gestión financiera contable por el Centro de Pres-
tación de Servicios (CPS). 

Evolución de las actividades de la FUCOPRI a nivel de la provisión  
de fertilizantes

Año 2012 2013 2014 Total

Compras de fertilizantes por la FUCOPRI  

(FUCOPRI contrata el crédito para comprar dicho abono)
2 200,5 T 1 744,5 T 2 392,3 T 6 337,3 T

Facilitación del acceso a los fertilizantes  
(FUCOPRI intercede ante CAIMA*)

816,0 T 1 036,0 T 290,0 T 2 142,0 T

Facilitación del acceso al crédito (FUCOPRI avala el préstamo) 240,0 T 442,0 T 450,0 T 1 132,0 T

Total 3 256,5 T 3 222,5 T 3 132,3 T 9 611,3 T

% de adquisición vía el crédito 74,9% 67,9% 90,7% 77,7%

*CAIMA: Central de Aprovisionamiento en Fertilizantes y Materiales Agrícolas (siglas en francés)

Unión de las 
Federaciones de 
Productores de Níger 
(UFPN) – GATANCI

  Cédula de identidad

 l Unión de 8 federaciones de 
productores que se han beneficiado  
de un apoyo de la FAO

 l Creación en 2013

 l Representa a 179.640 productoras  
y productores

 l Amplia cobertura geográfica:  
Dosso, Tillabéry, Niamey, Tahoua, 
Maradi y Zinder

 l Sectores: variados dentro del sector 
agrosilvopastoril (de la producción  
a la comercialización)

    Síntesis de la 
capitalización

 l Fondo de garantía (FG) de 
335.714.000 FCFA (511.793 euros), 
repartidos entre las 8 OPA.

 l Depositado ante el ECOBANK (que 
puede emitir una garantía en favor de 
otra institución financiera)

 l Créditos a una tasa del 10% por año

 l Cobertura del FG: 50%

 l Otras garantías solicitadas (hipotecas, 
depósitos)

 l Enfoque “dispersado” de las 8 OPA 
miembros:

 l 3 créditos concedidos por un total de 
175 millones de FCFA – existencia de 
retrasos de reembolsos.

 l 2 créditos rechazados; 1 crédito a  
la espera

 l 2 OPA deciden no solicitar créditos

1
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De 2012 a 2014, la FUCOPRI ha aportado un apoyo a las cooperativas para la adquisición 
de 9.611,3 toneladas de fertilizantes, de las que el 77,7% han sido obtenidas gracias a la 
asociación con entidades bancarias. Las cooperativas y su federación han ganado en con-
fianza ante el sistema bancario nigeriano.

La experiencia de la FUCOPRI muestra bien que la existencia de un mercado asegurado 
constituye un factor clave de éxito. 

El caso de la FCMN ilustra el hecho que la provisión abono de calidad (cultivos de papa) en 
el momento oportuno asegura también las operaciones. Elementos importantes: cada coo-
perativa paga un anticipo del 30% por encargo y paga las plantas al contado con la entrega. 
Los rendimientos obtenidos se han doblado desde el lanzamiento de esta operación. 

Las principales acciones de la FCMN desde el inicio de las operaciones

Campaña Cantidad 

de semillas 

encargadas

Cantidad del 

crédito en FCFA

Duración del 

crédito

Cargas 

financieras 

(intereses)

Herramienta 

financiera

2009-2010 50 Toneladas 36 millones 4 meses 2.500.000 Crédito documentario

2010-2011 50 Toneladas 36 millones 4 millones 2.500.000 Crédito documentario

2011-2012 75 Toneladas 55 millones 4 millones 3.800.000 Crédito documentario

2012-2013 100 Toneladas 72 millones 4 millones 4.500.000 Crédito documentario

2013-2014 120 Toneladas 86 millones 4 millones 2.700.000
Pago directo  

al proveedor

2014-2015 200 Toneladas 144 millones 4 millones 1.400.000
Pago directo  

al proveedor

2015-2016 450 Toneladas 323 millones 4 millones
En curso Pago directo  

al proveedor  

Trato avalado
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Federación de 
Uniones de 
Cooperativas de 
Productores de 
Arroz (FUCOPRI)

  Cédula de identidad

 l Federación de 9 uniones de 
cooperativas y de 4 uniones de mujeres 
trabajadoras

 l Creación en 2001 – Aprobación en 2003

 l 37 cooperativas – 26.691 jefes de 
explotación

 l 31 agrupaciones de trabajadoras – 
1.616 miembros

 l Cobertura geográfica: valle del río 
Niger (Tillabéry, Dosso, Niamey)

 l Voluntad de extenderse a los 
productores de arroz pluvial

 l Sector: cultivo de arroz (producción, 
transformación, comercialización)

    Síntesis de la 
capitalización

 l Una trayectoria de 12 años de acceso al 
financiamiento

 l 2003-2006: convención “insumos” 
ligada a un proyecto (400 millones/año)

 l 2006-2008: iniciativa propia: 
constitución de un fondo de garantía – 
crédito Banco Regional de Solidaridad 
– 300 millones/año

 l En paralelo, función de consejo en 
gestión financiera y contable a las 
cooperativas (Centro de Prestación de 
Servicios – CPS)

 l 2009-2015: asociación SONIBANK: 200 
millones/campaña

 l Balance 2012-2014: más de 9.600 
toneladas de abono ofrecidos 
gracias al servicio de apoyo al 
aprovisionamiento de la FUCOPRI

 l Tendencia a cubrir cada vez más las 
necesidades de los miembros

 l Impacto positivo en la movilización de 
recursos propios para la Federación

2.1
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La séptima operación está en curso. Los volúmenes han aumentado, lo que ha permitido a 
la FCMN posicionarse en el sector de los cultivos de papa, diversificando los proveedores. 
El crédito documentario considerado pesado y costoso se ha abandonado por un sistema 
de pago directo, gracias especialmente a una asociación financiera puesta en marcha con 
la SIDI6. La operación 2014/2015 terminó en un plazo más corto de lo previsto, lo que per-
mitió evitar pagos de intereses. Se ha registrado un beneficio neto de 23 millones de FCFA 
(35.063 euros). Ello ha incitado a la FCMN a pasar a una escala superior para la operación 
2015/2016, combinando una asociación renovada con la SIDI (250 toneladas) y un sistema 
de letra de cambio avalado7 con ECOBANK para 200 toneladas. 

En ambos casos, las actividades financiadas son estructurantes, con una fuerte organiza-
ción colectiva, y destacan la importancia del consejo de gestión, sea colectivo o individual.

Temática 3  una organización de productores agrícolas hace evolucionar su estrategia y 
su organización interna para mejorar su acceso y el de sus miembros a servicios financie-
ros. MOORIBEN (página 6) 

 | Los intercambios en torno a la experiencia de la federación MOORIBEN han permitido 
destacar algunos elementos:

 | La evolución de la federación ha llegado a la vez de una fuerte demanda de los miem-
bros de base para poder acceder al crédito, de la constatación de que varios enfoques 
puestos a prueba no eran sostenibles y de la presión del contexto legislativo, orienta-
do hacia la profesionalización de los servicios financieros. 

 | Esta evolución ha sido posible gracias a un apoyo externo a la reflexión estratégica, 
puesto en marcha paralelamente con la internalización de una función y de una com-
petencia en finanzas y créditos.

 | Se han definido y se han puesto al alcance de los miembros reglas claras y transparen-
tes de gestión del crédito, lo que contribuye a una cultura del rembolso y permite el 
establecimiento de un sistema de sanciones en caso de ausencia. 

 | El rol, la voluntad y el ánimo político de los dirigentes de la organización de produc-
tores han jugado un papel determinante para facilitar la elección de la asociación con 
una institución financiera. 

Por otro lado, se ha desvelado varios puntos comunes entre las diferentes organizaciones 
de productores:

 | una dinámica permanente de búsqueda de un sistema lo más adaptado posible a la 
OPA: se trata de un recorrido y de un aprendizaje constantes;

 | la necesidad de un mejor conocimiento mutuo y de un diálogo entre actores (OPA e IF), 
pero igualmente de un control más fino por parte de las OPA de la realidad concreta de 
sus miembros;

6  Solidaridad Internacional para el Desarrollo y la Inversión.

7   La letra de cambio avalada es una letra de cambio que garantiza al proveedor que será pagado por ECOBANK si el comprador 
FCMN no es capaz de hacerlo.
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Federación de 
Cooperativas 
Hortícolas de 
Níger (FCMN)

  Cédula de identidad

 l Federación de 815 cooperativas

 l Creación y aprobación en 1996

 l 35.000 miembros (42% de mujeres)

 l Cobertura geográfica: nacional

 l Sector: horticultura

    Síntesis de la 
capitalización

 l Una trayectoria de 11 años de acceso al 
financiamiento

 l 2004-2006: la FCMN renuncia a crear su 
propio sistema de financiamiento

 l 2006-2008: primera experiencia 
con BRS – resultados mitigados; 
experimentación de la puesta en 
marcha colectiva. 

 l 2009-2012: relación de negocio Bank 
of Africa para crédito documentario 
plantas de papa (burocracia – costes)

 l 2013-2015: financiamiento directo 
ECOBANK y Solidaridad Internacional 
para el Desarrollo y la Inversión – SIDI 
de plantas de patatas – disminución 
de los costes y subida en aumento (450 
toneladas previstas para la campaña 
2015/2016).

 l Impacto positivo sobre los 
rendimientos obtenidos (x2) y sobre 
el financiamiento de la Federación. e 
recursos propios para la Federación

2.2
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 | en caso de resultados positivos, el trabajo sobre el acceso a los servicios financieros 
constituye una oportunidad para las OPA para encontrarse en una espiral positiva y 
estructurante que conduce a una mejora de su gobernanza y de su gestión financiera. 

Una reforma necesaria del financiamiento  
de la agricultura
Pese a algunas iniciativas prometedoras como las descritas anteriormente, la unanimi-
dad existe sobre el hecho que los desempeños de las actividades agrosilvopastoriles con-
tinúan débiles en Níger, en razón, particularmente, de una oferta insuficiente e inapropia-
da de los servicios financieros. 

Las instituciones financieras, como la BAGRI, otros bancos y los sistemas financieros des-
centralizados (SFD), han tenido problemas para comprometerse con el crédito agrícola 
debido a los costes elevados de los servicios y a la lejanía de los puntos de servicio, a la 
ausencia de metodologías bancarias adaptadas, a la insuficiencia de garantías propues-
tas por los agricultores (problema territorial y de remuneración de las tierras), a riesgos 
de producción y de mercados (incertidumbres climáticas, volatilidad de los precios, ca-
pacidad de rembolso aleatoria) y a la ausencia de dispositivos para atenuar los riesgos y 
disminuir los costes. 

El conjunto de estos elementos han justificado que el Alto Comisariado para la iniciativa 
3N8 (“los Nigerianos Nutren a los Nigerianos”) y sus socios se comprometan con un proce-
so de reforma del financiamiento agrícola y lancen el Fondo de Inversión para la Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (FISAN). 

El FISAN es un marco armonizado de:

 | Financiamiento

 | Relación entre los diferentes actores del financiamiento (instituciones financieras, 
instituciones públicas, proyectos y programas, organizaciones de productores, etc.) 

 | Coherencia entre las diferentes herramientas de financiamiento: subvención, crédito, 
acción pública, acción privada, asociación pública-privada, etc. 

El FISAN cuenta con 3 facilidades, entre las cuales se encuentra el financiamiento agrícola. 

Esta facilidad implica un apoyo público al crédito. Se dirige a promotores privados, produc-
tores individuales, agrupaciones o cooperativas, pequeñas y medianas empresas. Se basa 
en mecanismos de financiamiento de bancos y de sistemas financieros descentralizados. 

Para los beneficiarios, propone subsidios de intereses y subvenciones adosadas al crédi-
to. Para las instituciones financieras, ofrece garantías (vía la Sociedad de Financiación del 
Sahel– SAHFI) y de líneas de crédito a tasa concesional. Esta facilidad respeta la autono-
mía de decisión y de gestión de las IF. 

Impacto de una subvención ligada a un crédito
Sin el FISAN FCFA Con el FISAN FCFA

Necesidad de  crédito 1.000.000 1.000.000 

Aporte banco 80% 800.000 50% 500.000

Subvención 0% 0 40% 400.000

Aporte personal 20% 200.000 10% 100.000

Capital a rembolsar 80% 800.000 50% 500.000

Intereses anuales 15% 120.000 12% 60.000

Total 920.000 560.000

8 HCI3N

MOORIBEN

  Cédula de identidad

 l Federación de 30 uniones (1.542 
agrupaciones)

 l Creación y aprobación en 1993

 l 58.526 miembros (63% de mujeres)

 l Cobertura geográfica: Oeste del país 
(Tillabery, Dosso, Niamey)

 l Sectores: variados; sistema de 
servicios integrados de apoyo a los 
miembros (bancos de cereales, tiendas 
de fertilizantes, apoyo-consejo, 
comunicación, acceso al crédito…)

    Síntesis de la 
capitalización

 l Una trayectoria de casi 20 años 
marcada por una diversidad de 
enfoques y una capacidad de análisis

 l Primeros pasos: el crédito 
autogestionado

 l A partir del año 2000, líneas de crédito 
en asociación IMF

 l A partir de 2002, en paralelo: creación 
de cajas a nivel de ciertas uniones

 l A partir de 2009, revisión: diagnóstico 
del existente; reflexión estratégica 
global

 l 2011: elección de la asociación con las 
IF

 l 2012: conclusión de la negociación con 
la BAGRI. 

 l Apoyo jurídico; revisión de la 
organización interna (transparencia, 
responsabilidad, subsidiaridad)

3
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Cabe notar que, en este ejemplo, la tasa de interés disminuye porque el riesgo del banco 
disminuye (menor proporción de la inversión y existencia de un fondo de garantía (FG) ubi-
cado en la SAHFI). El FG es una garantía de cartera a movilizar tras todos los otros recursos. 

Como los bancos piensan que el crédito agrícola es demasiado arriesgado y que los cam-
pesinos consideran que es demasiado caro, lo que propone el FISAN “es una zanahoria 
para estimular la actividad del crédito de los bancos y de los SFD”. Este mecanismo no 
está llamado a perdurar. Para continuar el mecanismo, la idea es que las IF puedan, en un 
tiempo posterior, acceder a líneas de tasa concesional ante las instituciones internacio-
nales y los bancos de desarrollo. 

Conclusión
El taller ha confirmado la pertinencia de este asunto del financiamiento agrícola en Níger 
y, en particular, del desafío del acceso de las explotaciones agrícolas familiares y de las 
organizaciones campesinas a servicios financieros adaptados. 

La presentación de las cuatro experiencias capitalizadas, por parte de organizaciones de 
productores reconocidas en Níger, muestra que existen adquisiciones y, sobre todo, que 
estas organizaciones han podido desarrollar, gracias a un acompañamiento adecuado, 
una capacidad de reflexión estratégica sobre el acceso a los servicios financieros para ellas 
mismas y para sus miembros. Más allá de los resultados, aún muy modestos desde un pun-
to de vista cuantitativo, lo que llama la atención es la trayectoria de estas organizaciones. 

Hoy en día, el desafío es consolidar estas adquisiciones, desarrollarlas y cambiar la escala 
para que los volúmenes y la calidad de los servicios financieros ofrecidos sean accesibles 
y estén adaptados a las necesidades de los productores de Níger. El contexto puede ser 
considerado como favorable con el establecimiento del mecanismo FISAN pilotado por 
el ACI3N, en torno al cual los socios técnicos y financieros van a alinear y a armonizar sus 
procesos en materia de crédito agrícola. Cabe además señalar la necesidad, muy clara, de 
un mejor conocimiento y comprensión, por parte de las OPA, de este mecanismo. 

Para poder aprovechar las oportunidades que están en proceso de establecimiento, es 
indispensable el refuerzo de competencias de las OPA en finanzas agrícolas (ligadas a la 
formación, al acompañamiento técnico y al intercambio de experiencias), así como lo es 
la profesionalización de las instituciones financieras en materia de crédito agrícola y su 
acceso a recursos adaptados. 

En torno a este desafío del refuerzo de las competencias “técnicas” en finanzas agrícolas 
se articula estrechamente, crucial para las OPA, el de la construcción de una visión estra-
tégica común y de las capacidades de negociación reforzadas. En efecto, para que las OPA 
del Níger puedan contribuir de manera efectiva al diálogo acerca de las cuestiones que 
afectan a la inversión en la agricultura, tanto pública como privada, deben desarrollar 
sólidas capacidades de análisis, de concertación interna, de proposiciones y de negocia-
ción. Sólo así, el Estado, las instituciones financieras y los donadores de fondos podrán 
construir, junto con las OPA, mecanismos eficientes y adaptados en favor del financia-
miento de la agricultura. 

Llegamos a la compleja cuestión de la estructuración de las OPA de Níger y de sus capaci-
dades para construir colectivamente y de forma sostenible un posicionamiento sólido so-
bre los numerosos desafíos que afectan al futuro de la agricultura en Níger y la seguridad 
alimentaria. Respecto al acceso a los servicios financieros y a las perspectivas abiertas 
por el FISAN y al desarrollo de una oferta de crédito agrícola en Níger, vuelve a las OPA 
la cuestión de definir entre ellas las modalidades de creación de un marco perenne de 
reflexión, de diálogo y de alianzas sobre este asunto. 

Estas 
organizaciones 

han podido 
desarrollar, 

gracias a un 
acompañamiento 

adecuado, una 
capacidad 

de reflexión 
estratégica 

sobre el acceso 
a los servicios 

financieros.
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Zoom microfinanzas  
está impreso en papel reciclado

Zoom microfinanzas cuenta con el apoyo  
de la Dirección General de la Cooperación 
Internacional de Bélgica.

Las opiniones presentadas en la siguiente 
publicación son solamente responsabilidad 
de sus autores.

SOS Faim

Este número de Zoom Microfinanzas ha sido redactado por Marc Mees y Nedjma Ben-
negouch a partir del informe del taller de Niamey organizado en octubre de 2015 por 
SOS Faim y de las contribuciones que UFPN-GATANCI, FUCOPRI, FCMN y MOORIBEN 
habían preparado para esta ocasión. 

SOS Faim Bélgica y SOS Faim Luxemburgo son dos ONG de desarrollo activas en la 
lucha contra el hambre y la pobreza en África y en América Latina. Privilegiando un 
enfoque de asociación con los actores locales, las dos SOS Faim apoyan la agricultura 
familiar proporcionando a los campesinos del Sur un apoyo técnico, organizacional y 
financiero, y mediante la sensibilización y movilización de la población del Norte res-
pecto a los problemas ligados a la pobreza y a la seguridad alimentaria. 

Además de Zoom microfinanzas, SOS Faim edita otro boletín Dinámicas Campesinas 
dedicado a los problemas que encuentran las organizaciones de productores agríco-
las y las organizaciones campesinas para desarrollarse. Puede encontrar esta publica-
ción en versión para descargar en francés, inglés y español en el sitio Internet de SOS 
Faim : www.sosfaim.org

Los últimos números de Zoom microfinanzas han tratado

  n° 45 El fondo de garantía, una respuesta

  n° 44 El fondo de garantía, una respuesta 
al riesgo del crédito agrícola

  n° 43 Efectos de la reglamentación en microfinanzas:  
el caso del África Occidental

  n° 42 Unas microfinanzas cada vez más verdes:  
¿clara tendencia o moda pasajera?

  n° 41 El Paidek: 20 años para construir una respuesta sólida y adaptada a  
las necesidades de financiación de los actores económicos del Kivu
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