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"Caminante, no hay camino, se hace camino al andar "sabias palabras del maestro 
Serrat, que hoy son acertadas para empezar a expresar mis agradecimientos. 

Alentada por la frase y en retrospectiva hago un recorrido por estos poco más de 4 
años de mi carrera profesional, sin duda muchas experiencias y diferentes 
sentimientos que sinceramente dudo poder tener palabras para expresarlos tal 
cual , pero haré mi mejor esfuerzo. 

Comenzaré por dar las gracias a mi familia, mi motor, mi fuerza para seguir en 
todo momento, a pesar de los múltiples obstáculos. A ti mamá mi "Chachis" por tu 
preocupación y apoyo constante , por mostrarme serenidad ante los problemas, 
por regalarme palabras como: no te preocupes todo saldrá bien, por tu solidaridad 
y por tu oración constante, ¡Gracias! 

A mis hermanas, Ale (Pollito), Jaky (mi naky) y Faby por contagiarme de su · 
entusiasmo cuando más lo necesitaba, por consentirme cuando me veían 
"estresada", por aguantar mi carácter cuando me dejaba llevar por situaciones 
escolares, por preguntarme cómo me iba con el PEF, porque tal vez sin saberlo, 
ustedes eran parte esencial de mi proyecto , porque al final quería compartirles que 
las cosas pueden ser diferentes, hagan lo que hagan siempre tendrán la opción de 
hacerlo mejor y diferente . Por todo esto ¡Gracias! 

A ti papá mi "MICHI" por tu entrega, por tu dedicación, por no quitar el dedo del 
reglón, por tu esfuerzo y trabajo constante, porque sé que pasaron días de mucha 
incertidumbre , porque sé que te preocupabas por mí, y esa misma preocupación 
te impulsaba a seguir adelante, por darme esa seguridad, por tu tiempo y tus 
comentarios cuando me preguntabas por PEF y en general por todo lo relacionado 
a la carrera , porque ambos sabemos que el hecho de que estés leyendo esto, 
significa un éxito compartido . ¡Gracias! 

A ustedes, mi familia, por brindarme su apoyo, su comprensión, sus regaños, sus 
consejos, sus risas, ¡GRACIAS LOS AMO! 

A ti Marco por tu tiempo, por esas tardes de trabajo al inicio de mi PEF, por esa 
visión analítica que siempre me brindaba un punto de vista diferente, por 
apoyarme cuando me sentía angustiada y presionada, por dibujar sonrisas en días 
de "estrés", por haberme acompañado en esta etapa de mi vida , ¡Gracias! 

A la CCC por haberme permitido adquirir la experiencia necesaria hace más de 4 
años cuando estuve de voluntaria , por haberme contagiado de su espíritu 
transformador, por motivarme a querer trabajar en un proyecto social involucrando 
el área de finanzas, por haberme regalado una visión colectiva y cooperativa, 
¡Gracias! 



A ti Chendo por tu amistad , por tus conocimientos compartidos, por contestar mis 
incontables e-mails a lo largo de mi PEF, por regalarme palabras como: "recuerda 
que eres una tejedora de sueños", por acompañarme en la distancia, por ser un 
ejemplo activo de comunidad . ¡Gracias! 

A Sully (Suleira) por tu apoyo y amistad , porque recuerdo pláticas que ayudaron a 
vislumbrar lo que empezaría a ser un proyecto. Por tu alegría constante y tus 
ganas de vivir. ¡Gracias! 

A mi asesor de PEF Cuauhtémoc, porque como maestro aceptó y apoyó nuestro 
PEF, porque poco a poco se fue involucrando más en el proyecto , porque recordó 
que unos tres años atrás , yo ya tenía en mente un proyecto así, por 
acompañarnos en este proceso donde más que modificar ideas, el trabajo fue 
pulirlas para poder trabajarlas. ¡Gracias! 

Al maestro Bernardo por aceptar ser nuestro sinodal , y por mostrar su constante 
interés y apoyo en nuestro proyecto , por ser uno de los pocos maestros que se 
preocupan por vincular la parte académica con las problemáticas sociales. 
¡Gracias! 

A Yuri , que tengo la fortuna de conocerlo desde hace algunos años y que juntos 
hemos compartido vivencias en comunidades y que sin duda su conocimiento ha 
enriquecido mi experiencia de vida, por su disposición , por su apertura y ese don 
que tiene para escuchar a los demás. ¡Gracias! 

A mis amig@s que estuvieron al pendiente del proyecto, de esta última etapa , 
algunos acompañándome a distancia , otros más apoyándome para distraerme, 
agradezco esos momentos compartidos, sin duda entre risas y una buena 
compañía se hace más ligero el trabajo. Por su amistad incondicional. ¡Gracias! 

A mi equipo de PEF, por las risas compartidas, los días de arduo trabajo y mucha 
presión, por aguantar mi carácter exigente , por las pláticas que surgían en juntas 
de PEF, por haber "inventado"a Christopher Robín!. 

A ti Dianita , por tu disposición , por tus ganas de aprender, porque si bien al 
principio sabíamos poco del tema, demostraste interés y entusiasmo por saber 
más. 

A ti Eugenio, por tu responsabilidad, por tu entrega, por haber creído en el 
proyecto , y por haberlo hecho tuyo, por tu aportación y tu enfoque realista. 

A ti Alberto (Cuate), por tu espíritu de servicio , por esa pasión por el trabajo 
comunitario, por tu trabajo y tu iniciativa. 
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A todos y cada uno de ustedes les doy las GRACIAS por su amistad, por haber 
hecho de este proyecto , su proyecto y por haber compartido esta etapa de 
nuestras carreras, estoy segura que las coincidencias no existen, fuimos las 
personas indicadas en el momento indicado haciendo el proyecto indicado, gracias 
por haber puesto todo su trabajo , todo su esfuerzo y todo su corazón en este PEF. 

Por último y no el menos importante, agradezco a Dios por haberme permitido 
finalizar esta etapa, por haberme permitido vivir cada una de las experiencias que 
tuve en mi vida universitaria, por todas las personas que sin saberlo ayudaron a 
que este proyecto se fuera forjando , finalmente a él le debo que esté rodeada de 
gente que me ha demostrado su cariño, y agradezco las infinitas muestras de su 
presencia a lo largo de este recorrido. ¡Gracias! 

Para todos ustedes con todo mi cariño , recuerden : <<Vive la vida in crescendo>> 
(R.Covey) 

Jetsaní Adriana Sepúlveda Becerra 
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Una de las partes más difíciles de redactar para cualquier persona son los 
agradecimientos, puesto que en muchas ocasiones no prestamos la atención 
suficiente a todas aquellas personas y bendiciones que nos rodean todos los días. 
Sin embargo, en esta ocasión y al momento de presentar este Proyecto de 
Evaluación Final, que representa todo lo que sé y aprendí a lo largo de mi 
educación , resulta primordial agradecer a todos aquellos que estuvieron a mi lado, 
apoyándome , escuchándome y dándome su fiel acompañamiento durante todos 
estos años. 

En un primer lugar, debo agradecerle a Dios, quien no sólo me dio la bendición de 
contar con salud y una familia que me quiere, sino también me dio la oportunidad 
de estudiar mi carrera universitaria en una universidad de tanto prestigio como lo 
es la UdeM. Él me guio en mi camino , me dio la fuerza para continuar, paciencia 
en los momentos estresantes y sabiduría para aprender lo mejor de cada persona 
y desarrollarme completamente, asimismo agradecerle por permitirme conocer a 
personas muy importantes para mí, y sin las cuales , este éxito no se vería 
alcanzado. 

Enseguida, quiero agradecerle y a la vez, dedicarle todo mi esfuerzo y dedicación 
puesta durante toda la carrera , a mis padres, y a mi hermano Adrián . La familia 
es el núcleo de la vida de una persona , y en mi caso , ellos han sido mi apoyo 
incondicional, mi soporte y la base de quien soy ahora. Son ellos los que 
estuvieron conmigo en todo momento, me impulsaron a crecer y cumplir mis 
sueños , a no darme por vencido, ser perseverante y buscar siempre el bien 
común, en pocas palabras, son el motor que me alienta y motiva a seguir 
adelante. 

Continúo estos agradecimientos recordando a todos mis maestros que formaron 
parte de mi vida estudiantil, sus enseñanzas, palabras y experiencias , que llevaré 
conmigo el resto del tiempo, aplicando todo lo que me inculcaron en beneficio de 
los demás. 

A mis compañeros de la carrera contabilidad y finanzas, por todos aquellos 
momentos que vivimos juntos, nuestras clases, exámenes, actividades y retos que 
aprendimos a enfrentar unidos, por todos los trabajos en equipo, las desveladas, 
presiones y aprendizajes que recibí por parte de ustedes, muchas gracias. 

He dejado al final, a aquellas personas, las cuales sin su ayuda, dedicación, unión, 
trabajo y entrega, este Proyecto no se hubiera hecho realidad , me refiero a mis 
amigos de PEF. 
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Quiero agradecerle a Jetsaní, Dianita y Alberto , todas las horas que juntos le 
dedicamos a esta investigación , el tiempo que invertimos en elegir el tema , 
establecer los objetivos , buscar y redactar cada párrafo de este Proyecto, así 
como practicar la presentación final. 
Debo confesar que han cambiado mi vida en el último año, he aprendido mucho 
gracias a ustedes, me han hecho crecer mucho como persona y es debido a su 
comprensión, apoyo y cariño que puedo asegurar nuestra amistad perdurará por el 
resto de la vida; por todas las vivencias que pasamos, los detalles que recibimos y 
las experiencias que juntos tuvimos, muchas gracias. 

A la Cooperativa Comunidades en Campesino, así como a la gente que trabajó 
junto con nosotros en Oaxaca, por permitirnos tener un contacto recurrente, 
además de brindarnos siempre la información que les solicitábamos, gracias. 

Y por último, al Dr. Cuauhtémoc Villareal , asesor nuestro, y a nuestros sinodales, 
Bernardo y Yuri , no me queda más de agradecerle por sus comentarios de mejora 
continua y por aquellas palabras de aliento que nos motivaron a concluir este 
Proyecto exitosamente. 

Por todo esto, GRACIAS. 

Carlos Eugenio Galindo Marcos 
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Doy gracias primeramente a Dios por haberme permitido concluir exitosamente mi 

carrera , así como por poner en mi camino a personas que me ayudaron y 

apoyaron durante estos 4 años y medio. 

A mis papás por su ejemplo , dedicación y esfuerzo para hacer de mí una buena 

persona e inculcarme los valores sobre los cuales se basan mis decisiones y 

acciones diarias. Les doy gracias por apoyarme incondicionalmente en todo 

momento y permitirme estudiar en esta universidad, ser mis ejemplos a seguir, 

enseñarme a no darme por vencida y esforzarme por lograr lo que quiero; también 

por ser mis mejores amigos y escucharme , por fomentar la unión familiar, 

dedicarme gran parte de su tiempo y mantenerme siempre de la mano de Dios. 

A mis compañeros de PEF, Adri , Beto y Eugenio pues su experiencia en misiones 

y su preocupación por la sociedad dio origen a un proyecto social como este y me 

invitaron a ser parte de él , además me transmitieron la importancia de ayudar a 

otros y se convirtieron en amigos a los cuales les guardo mucho aprecio . 

A nuestro asesor y sinodales por aceptar evaluar un proyecto financiero con 

enfoque social , por su orientación y compromiso en el desarrollo del proyecto , 

aunado a la retroalimentación que nos brindaron para hacerle mejoras. 

A mis amigas que me ofrecieron su amistad durante toda la carrera, por las 

experiencias que tuvimos de trabajar como equipo y crecer como personas. 

A mi novio por su apoyo durante este último semestre en la realización del Pef y 

de los trabajos, ser mi mejor amigo, escucharme, darme palabras de aliento y por 

siempre hacerme reír. 

Diana Laura Vigueras Meza 
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Primero que nada quiero agradecer a Dios y a la Virgen María por permitirme estar 

en este momento de mi vida y por cómo han ido guiando y marcando mi camino. 

Gracias a ellos tuve todos los dones y bendiciones que me permitieron llegar 

hasta este lugar superando adversidades y mostrándome su amor hacia el ser 

humano. 

Considero que Dios unió este equipo de trabajo , en donde además de encontrar 

excelentes compañeros he encontrado verdaderos amigos, quienes me 

sorprenden con sus valores y actitudes. Jetsani ejemplo de liderazgo y sabiduría, 

Dianita compromiso y dedicación al máximo, y Eugenio entregado al servicio 

además de responsabilidad pura. Además hemos contado con la presencia de un 

gran asesor como es el Dr. Cuauhtémoc, quien con sus conocimientos y una gran 

disposición nos ha instruido en la presente investigación . Así mismo, agradezco al 

profesor Bernardo González por su acompañamiento a lo largo de clases y 

tutorías donde nos mostró un lado más humano de las finanzas y nos enseñó que 

nunca es tarde para dejar de ayudar. 

Mi familia ha sido un punto clave, sin duda mi madre, papá , y hermanos me han 

mostrado un camino de esfuerzo, dedicación y apoyo en todo momento, por lo que 

esto no sería posible sin su ejemplo de vida y cariño . Agradezco especialmente a 

mi madre que cuando llegaba cansado y fastidiado además de tenerme comida 

deliciosa me brindaba palabras de aliento y cariño en todo momento. 

Especialmente Roberto ha sido un gran apoyo en mi vida, quien con sus consejos, 

amistad y hermandad ha estado ahí para mí sin importar el tiempo y la distancia , 

logrando ser un ejemplo para mí. Papá nos ha inducido en el camino de la fe y es 

gracias a eso por lo que he podido prosperar. Jorge es un claro ejemplo de 

tenacidad y convicción que nos ha guiado con su liderazgo. Siguiendo con el tema 

de la familia, agradezco profundamente a mis abuelos maternos y paternos, que a 

pesar que no están aquí han sido el ejemplo del amor más noble y este éxito es 

dedicado para ellos. La familia no se limita solamente a la sangre, por lo que es de 

reconocer la labor de la Señora Mary, quien por más de 15 años me ha brindado 
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el cariño y el cuidado que me ha forjado , al igual que la Nieves, quien me enseñó 

lo que es una verdadera amistad y desde el cielo sé que me está cuidando . 

Otra familia que tuve fue SELIDER, organización a quien le agradezco 

profundamente su presencia en todos los aspectos de mi vida, ya que de no ser 

por ellos no estaría culminando mi carrera . No se han limitado a apoyarme en la 

escuela , sino en la formación , en los valores , en el trabajo y en el compromiso 

hacia la búsqueda del bien común. 

Mis amigos han sido importantes en este logo, ya que Julio , Pato, Toño, Fabio, 

Rudy, Quique, Caty y Miriam han estado siempre ahí para compartir momentos 

como misiones, viajes , comidas , fiestas , cenas , partidos de fútbol , y otras 

actividades en donde he encontrado una amistad sincera y humana . 

Por último y no menos importante están las comunidades rurales en las que he 

participado de misiones u otro proyecto , pues de ellas nació la búsqueda por la 

justicia y la unidad a través de aquellas tardes en las que compartíamos un café 

con las señoras, unos juegos con los niños, o una plática con los señores, siempre 

mostrándome lecciones de humanidad y esperanza en sus ojos . Específicamente 

quiero destacar a dos comunidades: Azufrosa y Olperreolongo, la primera fue la 

que me abrió los ojos a otras realidades de injusticia y desigualdad, lo que marcó 

fuertemente mi vida , y que mostró el camino de la hermandad , solidaridad y 

nobleza de la gente. En Olperreolongo estuve dos de los meses más importantes 

de mi vida , en donde reafirmé mis ideas y valores de la vida, así como fue el lugar 

que me siguió dando señales de esperanza y cariño de personas que qu1ero 

mucho y me alientan a seguir luchando por un mundo mejor. 

Por último quiero compartir la siguiente frase que me ha marcado y espero que les 

guste : "Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia 

realizada contra cualquiera , en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más 

linda del revolucionario ."(Ernesto "Che" Guevara) 

Gracias Alberto Gerardo Garza Rodríguez 
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lng. Carolina Daza Ordoñez 
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Licenciado en Finanzas Internacionales 

Licenciado en Contaduría y Finanzas 

División de Negocios 
Departamento de Contabilidad y Finanzas 

San Pedro Garza García 
Diciembre de 2012 

Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado , tanto en conten ido 

como en forma , el documento final titulado "Modelo de financiamiento para los 

productores orgánicos de la Cooperativa Comunidades Campesinas en Camino", 

presentado por los alumnos: 

Jetsaní Adriana Sepúlveda Becerra 
Carlos Eugenio Galindo Marcos 
Diana Laura Vigueras Meza 
Alberto Gerardo Garza Rodríguez 

Considero que el mencionado proyecto cumple, tanto con los requisitos establecidos 

por la División de Negocios en la Universidad de Monterrey, como con los objetivos y 

el alcance planteado en el anteproyecto aprobado por el Comité de PEF. 

Por mi parte, estoy a su disposición para cualquier aclaración que usted desee hacer. 

Cordialmente. 

~ (~ . 

Dr. cuau( témoc Villarrea 

ASESOR 

Av. l. Morones Prieto No. 4500 Pte., Col. Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, N.L, 66238 México 
Comm. UDEM (81 )8215- 1000, Fax 8215-1255 www.udem.edu.mx 



Universidad de Monterrey P..~I 
ANEXO 

EVALUACION 
F 1 N A L 

(Modelo de financiamiento para los productores orgánicos de la Cooperativa 
Comunidades Campesinas en Camino) 

PEF inserto en el Programa de lnternacionalización 
Hoja de Control 

La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el preparar a sus estudiantes en 
procesos de internacionalización con el fin de que sean capaces de comunicarse y actuar en una perspectiva global. 
El contenido de este programa de evaluación final contiene elementos que apoyan la formación de los alumnos 
como ciudadanos del mundo. 

1 A. Mejores prácticas y/o resultados de proyectos similares en otras culturas 

Indicadores Documentación 
1. Bibliografía y referencias intencionales 52% Internacional 

48% Nacional 
2. Uso de método de Comparación Estadísticas de producción 

orgánica, mercado y divisas 
(Capítulo 1) 
Benchmark de prácticas 
utilizadas por los países 
líderes: Argentina y 
Australia , con respecto a 
México (Capítulo 3) 

3. Mejores Prácticas Propuesta de modelo de 
financiamiento para la 
Cooperativa, en base al 
análisis de las acciones 
exitosas realizadas por 
Argentina y Australia. 
(Capítulo 5) 

4. Usos y costumbres en otras culturas 

1 B. Conformación de redes de contactos internacionales 

Indicadores Documentación 
1. Redes de contacto electrónico •Sr. Humberto Ramos García 

Representante Legal 
mesa@ccc-ecotierra.org 
Tel. (99) 57 21 21 38 
•Sr. Gerardo Pacheco 
Rodríguez 
agroemex_@hotmail .com 
•Sr. Bartolomé Contreras 
Cisneros 



ganado@ccc-ecotierra.org 
•Sr. Rubén Bernabé Martínez 
Consultor Técnico 
Gel. (045) 55 54 71 94 42 
rbernabe@ag-
ambienteydesarrollo.org 
•Sr. Rosendo Montiel 
Asesor de Proyectos y 
Capacitación Técnica de la 
ccc 

2. Asociaciones internacionales profesionales 
3. Clientes, empresas y organismos internacionales Se obtuvo información de la 
relacionados con el proyecto IFOAM, FIRA, Fides Ecosol, 

BID (Capítulo 1 - 3) 
4. Entrevistas a expertos y a personal de empresas Sr. Elio de la Garza 
internacionales Asesor de Financiera 

Rural/Analista de Crédito 
Coordinación Regional Norte 
Ext. 6945 

Aprendizajes obtenidos por los miembros del equipo: 
El mercado orgánico se encuentra en pleno auge, y México, por no contar con el apoyo 
de instituciones que le otorguen financiamiento a los productores se ha visto estancado, 
en relación a los demás países; es por ello que se propone un modelo tomando como 
base las prácticas de los países líderes, que busque cambiar esta tendencia; de igual 
forma mejorar la calidad de vida y promover la cultura del ahorro de los involucrados. 
El Proyecto de Evaluación Final demuestra que puede ser atendida una problemática 
social-rural, sin perder la rentabilidad, aunado al bienestar integral que esta solución 
puede ofrecer, donde ambas partes tengan un escenario de "ganar - ganar". 

Beneficios para el proyecto: 
El modelo de financiamiento aquí presentado busca cubrir las necesidades presentes en 
la Cooperativa Comunidades Campesinas en Camino, sin embargo se pretende que este 
plan pueda ser adaptado a proyectos similares, alrededor del país, satisfaciendo no sólo 
la demanda existente, sino brindando una solución integral a aquellos productores que 
no se ven atendidos en la actualidad. 
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Prólogo 

Prólogo 

El campo del sureste mexicano requiere de trasferencias de capital del 

sector financiero, vía créditos o microcréditos. El sector campesino se encuentra 

marginado de estos procesos financieros por no tener la capacidad ni la 

costumbre de enfrentarse a requisitos dados como garantías líquidas, prendarias, 

e hipotecarias, ratificación de firmas , intereses e impuestos . En el imaginario 

campesino no existen conceptualmente muchos de estos trámites , requisitos y 

procesos 

Para el campesino no existe la acumulación o la generación de capital, 

existe sólo la preocupación de producir para comer y comercializar el excedente. 

Cuando los agricultores se insertan a una economía de escala donde se tiene que 

producir no sólo para comer, sino a una apertura a la alternativa del mercado, la 

lógica económica, organizativa y productiva cambia. Ahora se requiere de capital 

para poder producir lo que el mercado le demanda; la fuerza de trabajo familiar 

regularmente ya no es suficiente, se tiene que contratar peones y trasporte para el 

traslado de herramientas, se tienen que tecnificar el proceso de producción a 

través de la introducción de tractores , cosechadoras y en muchos casos 

introducción de fertilizantes y plaguicidas. 

La economía campesina no tiene la capacidad de cubrir todos los costos de 

producción demandados para poder ser competitivos y participar de manera 

simétrica en una economía de escala . Se requiere de financiamiento vía créditos , 



Prólogo 

microcréditos o subsidios. No obstante ante este choque cultural que se da entre 

la economía sustantivista basada en relaciones de reciprocidad de producción

consumo y la capitalista basada en la generación de plusvalor, el campesino 

requiere de créditos cuyos requisitos puedan entrar dentro de su imaginario 

colectivo o un proceso de adaptación acompañado de capacitación para asumir 

los requisitos y procesos establecidos por las actuales Financieras Rurales, 

Parafinancieras, Sofom, Sofol, y Cajas de ahorro. 

La organización de Comunidades Campesinas en Camino, se ha 

involucrado en el aspecto de financiamiento rural , abriéndose a la posibilidad de 

constituir una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, cuyo objetivo principal es 

dar financiamiento a productores orgánicos que les permita solventar los costos 

que el encadenamiento productivo requiere. Asimismo, existe un fuerte interés 

para que los campesinos acreditados se formen y vean la importancia de los 

requisitos y procedimientos a seguir para poder liberar el capital , es decir al 

contrato de seguros , aportación de garantías, pago de ratificación de firmas, pago 

de impuestos y tasas de interés, etc. 

A la par de este procedimiento de financiamiento y formación de los 

productores se fomenta la protección del agua , suelo, bosques y semillas nativas , 

cuatro elementos de suma importancia para la generación de cualquier proyecto 

sustentable. De esta manera el financiamiento que se otorga no puede ser 

destinado para la compra de plaguicidas o uso desmedido de maquinaria agrícola. 

Por el contrario CCC promueve las prácticas de conservación de suelo y agua, el 
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uso de cultivos de cobertura , la diversificación y rotación de cultivos y la 

elaboración de abonos, biofertilizantes y caldos minerales para el control de 

enfermedades, insectos, ácaros, nematodos y hongos. 

Así mismo, la diversidad biológica de los bosques y selvas no debe de ser 

atentada por ninguna práctica agropecuaria . Se trata de mejorar los ecosistemas y 

agro-ecosistemas existentes a partir de prácticas agroecológicas y agroforestales. 

Cabe resaltar que, una parcela agroecológica bien manejada brinda una 

gran cantidad de bienes y servicios ambientales para la humanidad , como es la 

retención de la erosión del suelo , evita la contaminación de ríos , manantiales y 

mares, y facilita la biodiversidad protegiendo una gran cantidad de especies de 

vegetación y fauna . Dentro de la diversidad biológica también se contemplan las 

semillas nativas, por ser fuente de soberanía y patrimonio de los pueblos 

campesinos. El campesino que protege sus semillas nativas tiene la posibilidad de 

decidir qué , cuándo, dónde y cómo producir. Cuando las semillas nativas 

desaparecen los campesinos se vuelven dependientes de las tiendas comerciales, 

donde no sólo se compra la semilla, sino también todo el paquete tecnológico que 

se requiere para su óptimo desarrollo . 

El financiamiento para productores orgánicos también puede orientarse a la 

innovación tecnológica de tal manera que las actividades agrícolas se vuelvan 

atractivas para las nuevas generaciones. Se puede pensar en el financiamiento 

para el establecimiento de agroindustrias transformadoras de la producción 

primaria e industrias de tecnologías alternativas que ayuden a asegurar las 
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cosechas . Estas industrias pueden estar orientadas a retener la fuerza de trabajo, 

a involucrar y hacer atractiva para los jóvenes las actividades agrícolas y agregar 

a los procesos orgánicos otros elementos de aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

De esta manera , día a día se requieren de financiamientos diseñados a los 

intereses y necesidades de las comunidades campesinas orgánicas , que permitan 

proteger, conservar, aprovechar y restaurar la biodiversidad , los sue los agrícolas y 

forestales , ríos , arroyos y mares y cuidar las semillas nativas como fuente de vida. 

*El presente "Prólogo" fue redactado, gracias al aporte del Sr. Rosendo 

Montiel, Asesor de Proyectos y Capacitación Técnica de la Cooperativa 

Comunidades Campesinas en Camino (CCC). 
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Resumen Ejecutivo 

Hablar de agricultura orgánica es mencionar los beneficios e impactos que 

tiene en ámbitos como: la salud , medio ambiente , social y económico. Es destacar 

que, aunque se tengan registros que las primeras tendencias por consumir 

productos libres de residuos tóxicos hayan iniciado en los años 70, lo que se vive 

hoy en esta rama de la agricultura , tan sólo es la recuperación y apropiación 

consciente del uso del suelo. 

Dentro de esa tendencia países como: Australia y Argentina ocupan los 

primeros lugares en producción orgán ica , mientras que México se encuentra en el 

décimo octavo lugar como productor, ¿a qué se debe este rezago que podría 

imposibilitar a México como abastecedor mundial de productos orgánicos? Sin 

duda existe un factor clave que perjudica su condición , la falta de financiamiento a 

productores orgánicos. 

Existe un círculo vicioso dentro del sistema financiero rural , ya que la banca 

no provee de recursos a los productores orgánicos por la baja rentabilidad de la 

actividad que practican y los productores no mejoran esta condición porque 

carecen de los recursos para hacerlo. 

Se pudo observar a través de un benchmark que Australia y Argentina 

trabajan por fortalecer sus redes de cooperativas , dando así, respuesta a los 

productores orgánicos en el aspecto de financiamiento con el apoyo de diferentes 
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organizaciones entre las que destacan: el Banco Interamericano del Desarrollo, 

Fundación Miserear y FIDES Ecosol. 

Es así como se decide apoyar a la cooperativa Comunidades Campesinas 

en Camino, la cual cuenta con necesidades financieras que posibiliten el apoyo a 

las actividades de la producción orgánica de sus socios, por lo que se propone un 

modelo de financiamiento que consiste en la creación de una Sociedad Financiera 

de Objeto Múltiple, SOFOM. 
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Introducción 

Es notable el área de oportunidad que presenta el sistema financiero rural 

mexicano, aunado a la escasa información que se proporciona a los productores 

agrícolas, creando así, por un lado una deficiente cultura financiera pero al mismo 

tiempo dando paso a nuevos proyectos que tengan como base el desarrollo 

integral de sus clientes , la comunidad o región en donde presten sus servicios 

financieros. 

En el primer capítulo se detalla de manera general qué son los productos 

orgánicos, el proceso de certificación así como las tendencias a nivel mundial de 

estas prácticas. Posteriormente se presentan los beneficios: de salud, social, 

ambiental, y económico, desencadenado por el consumo de dichos productos. Se 

busca crear un contexto con perspectiva global que ayude a identificar la 

importancia que tiene el financiamiento para los productores orgánicos. 

A través de un benchmark se identifican las prácticas utilizadas por los 

países líderes en producción orgánica, Australia y Argentina, para después hacer 

un análisis comparativo respecto a México. 

Finalmente y en colaboración con la cooperativa Comunidades Campesinas 

en Camino se propone crear un ente financiero que proporcione el recurso 

necesario para las actividades de los socios de dicha organización . De manera 

conjunta, dicho Proyecto de Evaluación Final , vincula los conocimientos adquiridos 

19 



Introducción 

durante el proceso académico así como la formación integral que promueve la 

Universidad de Monterrey por ser un proyecto con enfoque social. 
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Antecedentes 

Sin duda alguna las necesidades sociales, se convierten en muchas 

ocasiones en los detonantes que promueven la iniciativa de las personas para 

actuar a favor de éstas , este es el caso de dos integrantes del equipo , jóvenes 

entusiastas que tuvieron la oportunidad de vivir diversas experiencias en proyectos 

comunitarios y misiones dentro del departamento de Pastoral Social de la UDEM 

donde pudieron aplicar conocimientos de finanzas con un enfoque social. 

Los integrantes del equipo, conscientes de la constante desigualdad que 

priva de oportunidades a los menos favorecidos es como deciden trabajar en un 

proyecto de evaluación final donde puedan aplicar los conocimientos adquiridos 

dentro de sus estudios profesionales para dar respuesta a una necesidad presente 

en el sector rural. 

La inquietud y el compromiso del equipo de trabajo, aunado a la formación 

integral que promueve la Universidad de Monterrey son factores esenciales para 

elaborar una tesis que trascienda, ofreciendo oportunidades de crecimiento para 

los habitantes de las comunidades rurales. 

"Cuando se habla de desarrollo social, de preocupación por los 

desposeídos , hay que buscar resultados. A los carenciados no se los contenta con 

decirles que se los quiere; tampoco regalándoles dinero a cambio de nada". 

(Regent, P. 2009) 
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Si se parte de una búsqueda de resultados en una sociedad donde lo único 

constante es el cambio , habrá que estar conscientes de que la civilización sólo 

puede transformarse a sí misma mediante el cúmulo de conocimiento . 

Cambios en su conjunto de ideas, creencias religiosas, ciencias , técnicas , 

artes, valores sociales y en sus costumbres que le han sido propias y con las 

cuales se siente identificada . Según Brambila (2006), "se transita de lo que 

siempre se consideró normal a lo innovador, a lo novedoso , a lo nuevo". 

De esta manera en los 80 's surge una re-conversión hacia la agricultura 

orgánica, vinculada con la producción de alimentos sanos, dejando atrás la 

actividad agropecuaria convencional orientada al consumo de masas bajo el 

esquema de alta tecnificación, alto consumo en la relación energía obtenida y 

utilizada, uso generalizado de insumes de origen químico como nitrógeno y fósforo 

tan sólo por mencionar algunos, con el único objetivo de lograr una alta 

productividad . 

¿A qué se debe este cambio? , sin duda a los cambios considerables en el 

consumo y demanda de alimentos , aunado a los siguientes factores: preocupación 

por la salud , nuevas exigencias en gustos y preferencias de los consumidores , 

además de una mayor conciencia por proteger el medio ambiente. 

Así es como surge la agricultura orgánica, llamada así debido a que no 

utiliza productos de síntesis química en los sistemas de producción agrícola, 

insumes naturales y prácticas agroecológicas. 
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Actualmente , dentro del panorama internacional y según datos de la 

Fundación de Ecología y Agricultura (SOEL 2003), se estima existen alrededor de 

23 millones de hectáreas destinadas a producir alimentos orgánicos en el mundo, 

de los cuales 18 millones de hectáreas se encuentras distribuidas en 7 países: 

País Hectáreas 

Australia 10.5 millones de ha. 

Argentina 3.2 millones de ha. 

Italia 1 .2 millones de ha. 

Estados Unidos 950 mil ha. 

Reino Unido 679 mil ha. 

Uruguay 678 mil ha. 

Alemania 632 mil ha. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CIESTAAM(2000) 

El Centro Internacional del Comercio (ITC) perteneciente a la ONU apoyado 

con resultados estadísticos, declara que a mediano plazo la demanda de 

productos orgánicos reflejará un crecimiento del 30% y 40% para Estados Unidos 

y Europa respectivamente, en comparación con la demanda de los productos 

convencionales que crece tan sólo a un 3% anual. 

La agricultura orgánica en México, a pesar de ser un subsector pequeño , 

Tovar (2000) menciona que es el más dinámico en el ámbito nacional , ya que en 
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1996, en plena crisis económica, aumentó su superficie en 134% al pasar de 

23,273ha a 54, 457 registradas en 1998. 

Dicha actividad es fuente generadora de divisas para México, obtiene 

alrededor de 140 millones de dólares que representan según datos del CIESTAAM 

(2000) el 3.7% del total obtenido por las exportaciones agropecuarias. 

Cabe resaltar que a pesar del crecimiento que muestra la demanda de 

estos productos, uno de los principales desafíos para los productores orgánicos 

mexicanos es la ausencia de un sistema financiero rural, donde puedan movilizar 

su ahorro , obtener financiamiento y dirigir sus inversiones hacia usos más 

eficientes. 

El sistema financiero rural mexicano ha sufrido diversas transformaciones a 

lo largo del tiempo, se puede mencionar que hasta el año 1990 la estructura 

básica del financiamiento agropecuario mexicano tenía una estructura dual , donde 

los organismos principales eran: el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) 

y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 
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Figura 1. Estructura del sistema financiero bancario agropecuario en México 1976-

1990 

' 

l__. 

• 

Banco de México 

Banca Comercial 

Productores medianos y grandes 
en áreas de riego y buen temporal 

*ANAGSA: Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera , S.A. 

BANRURAL era encargado de canalizar créditos a los productores 

pequeños y medianos, fundamentalmente ejidatarios, tanto de las áreas de riego 

como de temporal. Por su parte, FIRA en relación con la banca comercial, atendía 

a medianos y grandes productores de áreas de riego y de buen temporal. 

Dentro de este contexto , los subsidios se canalizaban a través de los 

siguientes mecanismos: (Aitamirano 1997) 
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1.- Tasas de interés fijas 

2.- Subsidio a la operación de BANRURAL y FIRA. 

3.- BANRURAL tenía un subsidio considerable con la "recuperación" de créditos 

vía transferencia del seguro agrícola. Hasta 1989 la fuente principal de 

recuperación del crédito otorgado por BANRURAL no eran los proyectos 

productivos o el productor acreditado, sino el seguro. Para 1983 se reportó como 

siniestrada un 50% de la superficie total asegurada , porcentaje que se elevó 

durante el periodo 1987-1989 a un 75%. Evidentemente, muchos de estos 

siniestros eran ficticios y resultaban de un acuerdo entre los productores y los 

inspectores de campo, con la participación de funcionarios de gobierno. 

La corrupción y el paternalismo asociados al crédito y seguro agrícola 

provocaron una desmoralización de muchos productores como sujetos de crédito , 

ineficiencia en el sistema financiero , mala asignación de los recursos de inversión , 

dependencia permanente de subsidios y finalmente la limitación del esquema ; 

todo esto da lugar a una transformación del sistema financiero rural mexicano, 

cuyos principales ejes fueron: 

1.- La eliminación del "encaje legal" a través del cual se obligaba a la banca 

comercial a otorgar crédito por sectores independientemente de los criterios de 

riesgo y de rentabilidad . 

2.- Desaparece ANAGSA y se crea AGROASEMEX, lo que provocó que la 

recuperación de crédito vía seguro desapareciera. 
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3.- Tasas de interés variables , siempre positivas que crecen junto con la inflación . 

4.- Se le exige al BANRURAL ser autosuficiente, estableciendo criterios de 

rentabilidad para su funcionamiento. 

5.- BANRURAL ya no tiene "obligación" de financiar y cuando lo haga , será su 

responsabilidad hacer un análisis de riesgo para cada caso . 

6.- Se fragmentan las funciones de las instituciones que conforman el sistema 

financiero rural. Los productores ubicados en zonas de siniestralidad recurrente y 

baja productividad se canalizan al Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL). Los productores de bajos ingresos pero con potencial productivo 

serían acreditados con BANRURAL apoyado por FIRA, mientras que los medianos 

y grandes se verán atendidos por la banca comercial en coordinación con FIRA, 

NAFIN y BANCOMEXT. 

La reforma radical , como lo menciona Altamirano (1997) , trajo consigo una 

contracción del financiamiento debido a factores como : 

• La exigencia a BANRURAL de mayor rigor en el otorgamiento de los 

créditos . 

• Los productores que caen en cartera vencida , aún cuando se reestructure 

su adeudo, en general no se vuelven a financiar. 

• Al no existir el "encaje legal" que obligaba a la banca comercial a otorgar 

créditos por sectores , ésta canaliza sus recursos al campo bajo estrictos 
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criterios de rentabilidad y riesgo , retirándose de los estratos de productores 

medios y bajos e incluso de algunas actividades que considera de alto 

riesgo. 

Según la FAO (1995) los esquemas de reestructuración de deuda , originaron 

mayor endeudamiento dejando a un lado las oportunidades de un adecuado 

financiamiento. 

Las reformas al sistema financiero rural y sobre todo la pérdida de rentabilidad 

del sector agropecuario explican el crecimiento exponencial de la cartera vencida . 

Esta consecuencia tiene tres principales agentes que comparten la 

responsabilidad: los productores, las instituciones financieras y el gobierno. 

Instituciones financieras 

*El otorgamiento de créditos en forma irresponsable. 

*Sobre-endeudar al sujeto de crédito 

*Analizar el entorno de manera muy optimista 

*Enfatizar más en las garantías que en el proyecto 

*Manejar sistemas de pagos basados en tasas de interés nominales, que con 

inflaciones altas son prácticamente imposibles de cubrir. 

*Falta de oportunidad en el otorgamiento de créditos . 
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Productores 

*Sin una idea clara de la capacidad de pago de la explotación y de su sensibilidad 

a cambios del entorno. 

*Desviación frecuente de los créditos hacia otras actividades . 

*No pagar en espera de una condonación o un programa de reestructuración más 

favorable. 

*Visión a corto plazo 

Gobierno 

*La política económica aplicada desde 1989 caracterizada por la abrupta 

liberalización comercial , retiro de subsidios , la sobrevaluación de la moneda y las 

altas tasas de interés reales . 

Todo lo anterior mencionado, en opinión de Altamirano (1997) ha originado 

un círculo vicioso donde: la banca no canaliza recursos a los productores rurales 

en virtud de la baja rentabilidad de la actividad que practican , y los productores no 

mejoran la rentabilidad y competitividad de sus explotaciones, porque carecen de 

recursos para hacerlo. 

A pesar de esto, existen entidades extranjeras como: Fundación pan para el 

mundo, Fundación Miserear de Alemania , Fundación MOA de Japón , el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Fondo de América del Norte para la Cooperación 
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Ambiental , que brindan apoyo económico y técnico , mientras que organismos 

mexicanos como: Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) que opera 

en el Estado de México y en Durango, Secretaria de Agricultura , Ganadería, 

Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional 

Indigenista y Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

ofrecen una asesoría de proyectos y financiamiento limitada para las necesidades 

que presentan dichos agricultores. 

Schwentesius (2000) menciona que esta nueva forma de agricultura 

aumenta la diversidad de productos debido a la rotación de cultivos , genera más 

empleo por hectárea , permite una mayor equ idad en el reparto de los ingresos y 

genera más divisas que los sistemas convencionales de producción , logrando 

efectos multiplicadores y dinamizadores en la economía rural del país . 

Familiarizados con los antecedentes previamente mencionados y 

conscientes de la problemática del sistema financiero rural y de realidades como: 

productos agrícolas mal pagados, deterioro del suelo, adversidades climáticas y la 

falta de propuestas sociales que logren integrar toda la cadena productiva en el 

campo, y al mismo tiempo motivados por el potencial que tiene México debido a su 

diversidad en productos agrícolas, es como nace la Cooperativa Comunidades 

Campesinas en Camino, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Dedicados a la 

producción de aceite de ajonjolí orgánico desde 1995 y quienes año con año se 

enfrentan a uno de sus desafíos, el financiamiento. 
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Debido a estas razones , la importancia de una búsqueda de opciones de 

financiamiento que permitan revertir los rezagos tecnológicos , organizativos y 

comerciales del campo bajo criterios de corresponsabilidad y eficiencia , es una 

tarea fundamental. (Muñoz, 1996) 

La propuesta del siguiente proyecto de evaluación final es trabajar en 

conjunto con la Cooperativa "CCC" para generar un modelo de financiamiento que 

se adecúe a sus necesidades de una manera integral, es decir a mayor 

financiamiento , su capacidad de producción aumenta y con ello , su rentabilidad. 
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Capítulo 1.- Definir los términos, beneficios y procesos relacionados 
a la producción orgánica. 

El mercado de alimentos y productos orgánicos se desarrolla y expande de 

manera muy acelerada , cabe resaltar que ningún otro grupo de productos 

agropecuarios registra tasas de crecimiento de la producción por arriba de 20% 

anual y tiene, además, la característica de que todavía no puede satisfacer la 

demanda emergente en Europa , Japón y América del Norte. 

Pero ¿qué son exactamente los productos orgánicos?, ¿qué es la 

agricultura orgánica? La agricultura orgánica , también llamada ecológica o 

biológica , es un sistema de producción que utiliza insumes naturales, rechaza los 

insumes de síntesis qu ímica como lo son : fertilizantes , insecticidas y pesticidas , 

así como los organismos genéticamente modificados, por lo contrario , promueve la 

práctica de abonos verdes , elaboración de composta , repelentes naturales a partir 

de plantas, asociación y rotación de cultivos. 

Cabe resaltar que la agricultura orgánica además de contemplar el aspecto 

ecológico, involucra el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

practicantes, de tal forma que aspira a una sostenibilidad integral del sistema de 

producción . 

En opinión de Schwentesius (2002) la producción orgánica se basa en 

estándares específicos y precisos de producción que pretende constituirse como 

un agro- ecosistema , social , ecológico y económicamente sostenible . 
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Ahora bien , para que un producto sea reconocido como orgánico, no basta 

con evitar utilizar insumas sintéticos, se requiere de un proceso de inspección

verificación , que sean validados por certificadoras, que son organismos 

reconocidos internacionalmente pero ajenos tanto a los productores como a los 

consumidores, para posteriormente obtener la certificación que garantice la 

procedencia del producto orgánico. 

En el caso de exportación , el producto debe ser certificado por un 

organismo acreditado por el país importador, lo que ocasiona costos adicionales 

que finalmente se ven reflejados en los precios al consumidor. 

Las certificadoras tienen normas a seguir, las cuales nacen a cargo de las 

primeras sociedades de productos orgánicos. Los productores y consumidores 

estaban conscientes del impacto negativo que causaba la agricultura convencional 

al medio ambiente, pero por otro lado, tenían presente las limitaciones prácticas 

de cualquier sistema productivo , por lo cual acordaron establecer normas que 

sirvieran como punto de equilibrio entre la condición ideal de cuidar el medio, por 

parte del consumidor, y la visión práctica del productor. 

Según el taller de agricultura orgánica impartido en Costa Rica (2003) 

dichas normas se dividen en tres áreas básicas: producción, procesamiento y 

comercialización . Algunas de las principales características son: 

a) Protección del suelo, de forma que continúe siendo fértil a largo plazo. 
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b) Biodiversidad, se favorece la variedad ecológica dentro del sistema 

productivo y su alrededor. 

e) Cuidado de los animales de las fincas, al mejorar de una buena forma su 

alimentación, evitando problemas posteriores de salud, tanto para ellos, como 

para los seres humanos. 

d) Reciclaje de materiales de origen vegetal y animal, devolviendo los 

nutrientes extraídos de la tierra y minimizando el uso de químicos y materiales no 

renovables en el cultivo. 

e) Crear conciencia sobre el correcto uso del suelo, agua y aire, 

minimizando problemas de contaminación. 

f) Permitir a los productores contar con documentación que respalde el 

proceso, y que garantice a los consumidores productos de calidad libres de 

químicos. 

Una vez establecidas las normas por las que se regirán las certificadoras, 

los productores orgánicos deberán seguir una serie de etapas como parte de la 

certificación, ya que resulta imprescindible inspeccionar y certificar cada fase del 

proceso agrícola, es decir, desde la semilla que es plantada en la tierra, la 

siembra, el manejo del campo, la cosecha, el almacenamiento, transporte, 

procesado y empaque final. 
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Las etapas para una correcta certificación son las siguientes: 

1. El productor orgánico contacta a una Agencia de Certificación . Los 

criterios que deben cumplir los productores al momento de seleccionar a la 

agencia son : identificar al potencial consumidor, requerimientos propios del 

mercado y los costos que incurrirá para certificar sus alimentos . La Agencia por su 

parte le enviará un cuestionario donde deberá recopilar la información acerca de la 

historia y manejo que tiene la finca donde está produciendo. 

2. Inspección activa de la finca . Un inspector irá personalmente a evaluar 

las condiciones del campo , observará las instalaciones f ísicas y reportará sus 

conclusiones a la Agencia . 

3. Decisión de Certificación . Con base en la información recolectada por el 

inspector, la Agencia decidirá si puede certificar al productor o no. 

Cabe resaltar que algunos de los problemas que presentan los pequeños 

productores al buscar la certificación son : 

• Falta de información . El productor desconoce las Agencias de Certificación 

autorizadas, los costos que deberá cubrir en el proceso, el acceso a las 

mismas, la normatividad internacional e inclusive los requisitos a cumplir 

para alcanzar la certificación . 

• Problemas de convergencia en normas. Diferentes legislaciones que 

provocan confusión en los productores, ocasionando que deban certificarse 
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dos o hasta tres veces para poder cumplir con todos los aspectos y 

condiciones necesarias, esto, evidentemente, genera un mayor gasto 

económico y pérdida de tiempo. 

• Falta de documentación . En ocasiones, el productor no cuenta con la 

documentación necesaria que respalde sus actividades, ya sean 

individuales, grupales, como organización , utilización de recursos, 

instalaciones, historia, entre otros. 

• Altos costos. Al ser productores pequeños no pueden pagar los elevados 

costos que implican las certificaciones y el sistema interno de control. 

• Falta de un adecuado manejo del sistema interno de control. 

Una vez que se ha mencionado en qué consiste la agricultura orgánica , las 

diferencias de ésta a la agricultura convencional , así como también los requisitos 

necesarios para una adecuada certificación , vale la pena señalar algunos de los 

motivos por los cuales los productos orgánicos están teniendo un creciente interés 

por parte de los consumidores. 

Autores como Schwentesius y Gómez Cruz coinciden en que un cambio de 

valores ha contribuido a la aceptación de los productos orgánicos, un cambio de 

los valores materialistas: preocupación por el crecimiento económico, consumo 

material, seguridad legal y militar, hacia los valores pos-materialistas, los cuales se 

basan en una mayor preocupación por la calidad de vida , el medio ambiente y la 

sociedad y la autorrealización . De acuerdo con Kremen (2004) la importancia en el 

cuidado de la salud aunado a los motivos antes mencionados, presenta un perfil 
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de un consumidor activo , éste será aquel que vive en zonas urbanas, toma en 

cuenta la calidad del producto, se asegura que los métodos de producción sean 

los correctos, cuenta con un alto nivel educativo y pertenece a la clase media-alta, 

dichas características se hacen presentes en personas que viven en países 

desarrollados. 

Esta tendencia es producto y expresión en sociedades que cuentan con altos 

niveles de ingresos, porque garantizan que son productos saludables para el ser 

humano y el medio ambiente. 

La agricultura orgánica en el mundo 

Si bien es cierto que como menciona Schwentesius (2002), la reconversión 

de la agricultura convencional hacia la agricultura orgánica ha sido estimulada 

fuertemente por el dinámico y atractivo mercado de los alimentos orgánicos y 

aunque la agricultura orgánica existe desde los años 20 's del siglo pasado y se 

desarrollaron las primeras normas para su producción en los años 70's, no es sino 

hasta los 90's que empieza a despegar. 

Dicho despegue se debe a los fuertes apoyos políticos y económicos que 

recibió la agricultura convencional, a la subestimación del impacto negativo de la 

agricultura intensiva en el uso de agroquímicos y a la negación casi generalizada 

de alternativas a la producción convencional. 

La agricultura orgánica se practica en casi todos los países del mundo: 30 

países de África, 30 de Asia, 5 de Oceanía, 10 de Sudamérica y 20 de América 
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Central y el Caribe, según datos reportados por lnternational Federation of Organic 

Agriculture Movement (IFOAM) a través de Reports on Organic Agriculture 

Worlwide. (2000) 

A continuación se muestra gráficamente la distribución del área de 

producción orgánica certificada a nivel mundial con estadísticas del año 2008. 

Figura 2. Producción orgánica a nivel mundial 
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Fuente: The World of Organ ic Agriculture 201 O FiBL-IFOAM 
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Oceanía 

Europa 

América Latina 

• Asia 

• Norteamérica 

África 

Fuente: The World of Organic Agriculture 2010 FiBL-IFOAM 

Según Gómez Tovar (2004) , el constante crecimiento de los productos 

orgánicos a nivel mundial se puede observar en sus ventas totales , superando los 

19 mil millones de dólares alcanzados en el año 2001 , llegando a los 23 mil 

millones tan sólo un año después , en el 2002. Los principales mercados de estos 

productos, con poco más del 70%, se encuentran los siguientes países: Estados 

Unidos, Alemania y Gran Bretaña. 

Sin duda el atractivo de este mercado, es su notable crecimiento, en total se 

registran más de 24 millones de hectáreas cultivadas orgánicamente, donde las 

principales superficies se encuentran en el continente de Oceanía , seguido por los 

países Argentina e Italia. 

En el continente Europeo, esta transición de convencional a orgánico, ha 

superado los presupuestos trazados, en gran medida debido a las favorables 

políticas de apoyo por parte del gobierno, eliminación de barreras institucionales, 
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el acceso a información para los productores, así como el interés por parte de los 

consumidores y la industria de alimentos, esto se ve reflejado con estadísticas que 

muestran a Liechtenstein , Austria y Suiza con más del 10% del total de superficie 

cultivada . (Gómez Tovar, 2004) 

Otro ejemplo por parte de los gobiernos europeos, es el apoyo financiero 

para la inspección y certificación , en países como Austria , Alemania, Dinamarca, 

Reino Unido, Italia y Suiza , se tienen montos específicos para estos rubros. Es 

evidente que este tipo de ayuda , incentiva la producción orgánica y aminora los 

costos necesarios a incurrir para los productores. 
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Capítulo 2: Agricultura Orgánica en México 

Comienzo de la agricultura orgánica 

Hasta ahora se ha mencionado qué es la agricultura orgánica , cuál es el 

proceso de certificación, una perspectiva general a nivel mundial y algunas 

muestras alicientes que realizan los gobiernos europeos. 

Pero, ¿qué se puede decir de la agricultura orgánica en México? , ¿el 

crecimiento de este tipo de agricultura , es considerable? ¿cuáles son los 

principales retos que enfrenta la agricultura orgánica en México?, esta serie de 

preguntas se irán esclareciendo en el desarrollo del presente apartado. 

En México , la introducción a la agricultura orgánica si bien responde a la 

antes mencionada tendencia de cambio de valores, existen agentes como: 

organizaciones no gubernamentales (ONG), comercializadoras y grupos religiosos 

inclinados a practicar la Teología de la Liberación , quienes fomentaron la 

apropiación de esta nueva forma de producir para satisfacer la demanda creada 

en países desarrollados. 

De acuerdo con SAGARPA, el inicio de las prácticas orgánicas ocurrió 

durante los años 80's, debido principalmente a dos fuerzas impulsoras, por parte 

la influencia europea que deseaba encontrar tierras para este tipo de producción 

en los cuales los factores fueran menos costoso que sus países de origen y por 

los grupos marginados mexicanos, que al no contar con el capital necesario para 
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utilizar fertilizantes y pesticidas artificiales, practicaban una agricultura totalmente 

natural. 

De esta manera, comercializadoras de países desarrollados comenzaron a 

relacionarse con diferentes agentes de México para solicitarles la producción de 

determinados productos orgánicos , iniciándose así su producción , principalmente 

en áreas donde no se usaban productos de síntesis química en los cultivos, como 

en las regiones indígenas y en las áreas de agricultura tradicional en los estados 

de Chiapas y Oaxaca. (Gómez, Tovar. 2000) 

Crecimiento 
Actualmente, México se ha ubicado en el ámbito internacional como 

productor-exportador orgánico , más que como consumidor. Su producción 

orgánica le permitió a México generar en el año 2000 casi 140 millones de dólares 

en divisas, con un crecimiento anual del 42%. Este tipo de agricultura es 

practicada en el país por más de 33, 000 productores e implica crear al año 16.4 

millones de jornales. (Cuadro 2) 
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1996 1998 2000 2002 2004/05 

Superficie (ha) 23,265 54,457 102,802 215,843 307,692 

Número de 13,176 27,914 33,587 53,577 83,174 

Productores 

Empleo (1 ,000 3,722 8,713 16,448 34,534 40,747 

jornales) 

Divisas generadas 34,293 72,000 139,404 215 ,000 270,503 

(US$ 1 ,000) 

Fuente: CIESTAAM . Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

México cuenta con 262 zonas de producción orgán ica ubicadas en 28 

Estados de la República. Entre éstos destacan los Estados de Chiapas, Oaxaca , 

Michoacán , Chihuahua , Guerrero, los cuales concentran el 82.8% de la superficie 

orgánica total ; Chiapas y Oaxaca cubren el 70% del total. 

Regulaciones 
Dicha regulación fue publicada en el 2006 en el Diario Oficial de la 

Federación , y le atribuía funciones a esta Secretaría para fomentar la producción , 

certificación y comercialización de productos orgán icos en nuestro país. 

En el 201 O con un esquema de Riesgo Compartido se creó Proyecto· de 

Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios (PROVAR), con la principal tarea de 

regular la certificación de dichos productos. 
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El objetivo principal de este proyecto es "Aplicar esquemas de Riesgo 

Compartido para la instrumentación de Agronegocios con visión empresc:1rial y de 

mercado que incorporen valor agregado a la producción primaria , articulando los 

proyectos estratégicos de la SAGARPA y vinculando acciones y tecnologías de 

conservación del medio ambiente , mediante la prestación de servicios". 

Certificaciones 
SAGARPA menciona que para el 2005, existían en México 15 organismos 

certificadores con operación en México, de los cuales 5 son de origen nacional y 

los demás extranjeros. 

Uno de los principales pasos al realizar una certificación es determinar si el 

bien es para consumo nacional o para exportación , posteriormente elegir el 

destino, para poder finalmente elegir una agencia certificadora que conozca los 

requisitos del país al que se llevarán los productos, pues existen diferentes 

regulaciones en cuanto a producción orgánica entre países. 

De acuerdo a SAGARPA, durante el 2009 se determinó que el número de 

hectáreas certificadas iba en aumento, llegando a un total de 400,000 en el 

territorio nacional , por lo que este sector de producción está cobrando fuerza con 

el tiempo. 

Principal producción 
En México, el producto orgánico más importante , con respecto a la 

superficie orgánica cultivada en el país , es el café , que representa el 69% en el 

año 2000, en segundo lugar se ubica el maíz, con el 4 .5% de la superficie total 
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orgánica, en tercer lugar se encuentra el ajonjolí con el 4% de la superficie total 

del año 2000. (Cuadro 3) 

Cultivo 1996 1998 2000 2004-2005 

Café 19,040.00 32,161.00 70,838.09 147,136.74 

Hierbas aromáticas 1 y * * 2,510.90 30,166.49 

medicinales 

Hortalizas2 2,387.00 4,391.00 3,831.49 24,724.86 

Cacao 252.00 656.00 17,313.86 

Uva silvestre 12,032.00 

Hortalizas asociadas 8,691.91 

con otros cultivos3 

Coco 8,400.00 

Maguey (agave 3,047.00 5,943.30 

tequilero y mezcalero) 

Nopal silvestre, nopal 5,039.07 

(tuna, verdura y 

xoconostle) y 

lechuguilla 

Maíz 970.00 4,670.50 3,795.47 

Café asociado con 2,905.82 

otros cultivos4 

Aguacate 85.00 307.00 911.00 2,652.09 
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Ajonjolí 563.00 1,895.00 4,124.75 2,497.75 

Mango 284.00 2,075 .00 2,132.42 

Otros 1,198.00 14,197.00 10,137.65 19,027.48 

Total nacional 23,273.00 54,457.00 102,802.38 292,459.26 

Fuente: CIESTAAM , elaboración propia con base en trabajo de campo 

1996,1998 2000 y 2004/2005 

Cabe mencionar que el ajonjolí se ha posicionado dentro de los productos 

de alta demanda debido a que su proceso de cultivo requiere una cantidad mayor 

de mano de obra . 

A lo largo del desarrollo del trabajo , se ha presentado información sobre la 

agricultura orgánica en México, desde el período de surgimiento hasta posibles 

entidades de financiamiento en esta área , por lo que a continuación se presentan 

aquellas que brindan el financiamiento de la agricultura orgánica en México. 

Financiamiento 

Financiera Rural 

Es la entidad financiera que tiene la tarea de impulsar el desarrollo de 

actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y otras que se relacionen con el 

medio rural ; todo esto con el fin de aumentar la productividad del sector, así como 

proporcionar un mejor nivel de calidad de vida a sus pobladores mediante la 

gestión correcta y transparencia de créditos . 
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Este organismo ha cambiado de nombres conforme ha transcurrido el 

tiempo, así como las funciones que ha realizando, volviéndose hoy en día en 

prestador de servicios y productos más específicos. A continuación se muestra 

una tabla con su evolución en el tiempo. 

Año Nombre y funciones 

1926 Banco Nacional de Crédito Agrícola , S. A 

Se creó junto con nueve bancos regionales para otorgar apoyo a 

sociedades cooperativas agrícolas y productores independientes. 

1935 Banco Nacional de Crédito Ejidal S. A. de C. V 

Su objetivo era otorgar peq ueños créditos individuales a los productores 

de bajos ingresos. 

1965 Banco Nacional Agropecuario, S. A. de C. V. 

Se creó con el fin de reforzar la coordinación de los bancos existentes 

para el sector rural 

1975 Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) 

Con la fusión de los bancos mencionados se creó esta institución , que 

presentaba un banco central y 12 regionales. Su principal actividad era 

apoyar las actividades agropecuarias y forestales mediante el 

otorgamiento de créditos a personas de bajos ingresos 

2003 Financiera Rural 

Se crea como un organismo de la SHCP aunado a una importante ley 

orgánica para promover el desarrollo del sector rural. 

Fuente: Elaboración propia 
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Financiera Rural ofrece diversos servicios entre los que destacan los 

siguientes: 

• Habilitación o Avío 

Con un monto mínimo a 70,000 UDis y un plazo máximo de 1 O años 

• Cuenta Corriente 

Con un monto mínimo a 20,000 UDis y un plazo máximo de 1 O años 

• Refaccionario 

Con un monto mínimo a 7,000 UDis y tasa fija o variable dependiendo el 

perfil 

·Simple 

Con un monto mínimo a 7,000 UDis , con tasas fijas solamente a un año y 

tasas variables con el promedio de la TIIE a 28 días, así como un plazo a 2 años . 

·Prendario 

Con un monto mín imo a 70,000 UDis, una tasa fija dependiendo el perfil del 

solicitante, además de un plazo máximo de 180 días. 

• Factoraje (Cadenas Productivas) 

Con un monto mínimo a 1,500 UDis, una tasa fija dependiendo el último 

pago hecho y la evaluación del cliente , con un plazo máximo de un año. 
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· Reporto 

Con un monto mínimo a 70,000 UDis, un plazo mínimo de 45 días y 

máximo de 180, con tasa fija dependiendo la evaluación de los Almacenes 

Generales de Depósito. 

·Simple 

Con un monto mínimo a 7,000 UDis, un plazo máximo a 2 años y una 

combinación de tasas fijas y variables de acuerdo a la evaluación correspondiente . 

SAGARPA 

La Secretaría de Agricultura , Ganadería , Desarrollo Rural , Pesca y 

Alimentación promueve el desarrollo íntegro del campo y los mares, para que 

mediante un aprovechamiento sustentable de sus recursos, un crecimiento 

sostenible , se consiga la generación de empleos atractivos para fortalecer el 

sector rural y elevar la productividad y competitividad en este y nuevos mercados. 

Cabe resaltar que esta institución, provee de recursos a manera de 

subsidios a proyectos de agricultura orgánica bajo un esquema esporádico 

mediante convocatorias en periodos determinados, limitando así la ayuda y 

dejando a un lado proyectos que pudieran ser rentables. 

En opinión de Schwentesius, México presenta tres formas de hacer 

agricultura orgánica: la agricultura orgánica "purista", la agricultura orgánica tipo 

"IFOAM" y la agricultura orgánica empresarial-industrial. 
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• Agricultura orgánica purista : basada en tecnologías y recursos locales y la 

producción generalmente no se certifica ya que se destina al autoconsumo. 

Principalmente este tipo de agricultura es practicada por productores y 

profesionistas que han incursionado en la agricultura y tienen una fuerte 

conciencia sobre los problemas ecológicos. 

• Agricultura orgánica tipo "IFOAM": se practica bajo diferentes estándares 

definidos de producción orgánica, procesos de certificación y un sistema 

específico de etiquetación que la diferencian de los métodos no orgánicos 

de producción . La instancia que más ha promovido este proceso es la 

Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) , 

siendo este tipo de agricultura la que predomina más en el país . 

• Agricultura orgánica empresarial-industrial: esta forma de hacer agricultura 

orgánica comenzó a desarrollarse en México durante los últimos cinco años 

de la década de los 90 's en cultivos como hortalizas, plátano, piña , agave y 

soya, y se caracteriza por ser una agricultura de sustitución de insumas 

convencionales por insumas naturales externos; insecticidas comerciales 

orgánicos, abonos orgánicos etc.), usa tecnología extranjera y tiene una 

clara orientación hacia el mercado, particularmente el de exportación. 

El papel de México como abastecedor de productos orgánicos en el 

mercado mundial se limita a tres tipos de productos: productos tropicales que no 

producen los países desarrollados (café, cacao , mango, plátano, vainilla etc.) 

hortalizas de invierno, debido a factores climáticos en los países de clima 
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templado, tienen un faltante , y por último, los productos que requieren mano de 

obra intensiva, como se mencionaba anteriormente, el caso del ajonjolí . En otras 

palabras, la producción de México, está complementando la producción de los 

países desarrollados a través de alimentos que no se producen en esos países. 

Aunado a esto, Schwentesius hace referencia a posibles amenazas para 

México como abastecedor de productos orgánicos, debido al crecimiento 

exponencial de la producción orgánica en los países mediterráneos de Europa, 

principalmente de Italia y España , la entrada de estos países al mercado de 

exportación podría limitar las perspectivas de participación de México en los 

mercados internacionales con productos como hortalizas y cítricos . Además del 

movimiento denominado "Compre lo local" que pudiera fortalecerse en el futuro en 

países como: Estados Unidos, Canadá y Japón , esto eliminaría las posibilidades 

de México de exportar productor de invierno. 

Asimismo, el 85% la producción orgánica de México se destina a la 

exportación , el resto se vende en el mercado doméstico a pesar de la limitada 

demanda nacional. En el extranjero existen dos tipos de mercado: el mercado 

orgánico tradicional y el mercado justo, por su definición en inglés fair trade. En el 

mercado orgánico tradicional, la empresa comercializadora negocia con la otra 

empresa su producción fijando un precio base en alguna bolsa o tarifa establecida, 

según el mercado convencional, y a este último se le incrementa un monto, dando 

como resultado el llamado precio Premium. 
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Mientras que el mercado justo busca ayudar a los productores de escasos 

recursos, sobre todo de los países en vías de desarrollo, por lo que el proceso en 

más simple, donde se les paga el precio justo por sus productos, considerando el 

costo de producción , más una prima por tratarse de producto orgánico. 

Pero, ¿por qué apoyar la producción orgánica en México?, sin duda la 

práctica de agricultura orgánica presenta una alternativa de desarrollo rural 

integral para el campo mexicano ya que se encuentra vinculada con aspectos 

como: 

~ Los sectores más pobres del ámbito rural. Según datos de CIESTAAM el 

98.5% del total de productores orgánicos son pequeños productores, con 2 

hectáreas de cultivo en promedio , y por lo general agrupados en 

organizaciones campesinas. Dicho sector cultiva el 84% de la superficie 

orgánica de México y genera el 69% de las divisas. 

~ Los grupos más marginados y desprotegidos. Alrededor del 50% de los 

productos orgánicos de México pertenecen a algún grupo indígena. Entre 

los grupos étnicos que practican la agricultura orgánica se encuentran: 

mixtecos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, zapotecos, chontales, mayas, 

tzotziles, nahuas, otomíes y tzetzales entre otros . 

~ La producción sustentable de alimentos. Este tipo de agricultura es 

amigable con el medio ambiente, permite mayor aprovechamiento de 

recursos y reciclaje de subproductos. Se trabaja en un ambiente libre de 
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intoxicaciones ocasionadas por los agroquímicos , además de ofrecer 

productos sanos a los consumidores. 

>- La recuperación y conservación ecológica de los recursos naturales. Esta 

alternativa posibilita la producción , conservación y mejora el potencial 

productivo de los recursos naturales. 

>- Mejora de la calidad de vida de sus productores. Los productores reciben 

un mejor ingreso, entre un 20 y 40% por arriba de los productores en 

sistemas convencionales. Cabe resa ltar que diversas organ izaciones han 

logrado también beneficios sociales como: una meJor educación , 

conformación de cajas de ahorro y crédito , servicio médico, tiendas de 

abasto comunitarias, etc. 

>- Un desarrollo rural incluyente. A diferencia de la biotecnología , que sólo 

puede ser practicada en regiones específicas del país , la agricultura 

orgánica es incluyente, pues presenta oportunidades para que sea 

practicada en cualquier región de México y por todos los tipos de 

productores debido a que se basa en tecnologías y recursos locales. 

(Schwentesius, 2002) 

Una vez teniendo un panorama general de la agricultura orgánica y 

sus beneficios , así como algunas de las razones por las cuales debería 

apoyarse más esta agricultura alternativa , hace falta mencionar la cuestión 

financiera, ¿qué tipo de apoyo financiero reciben los productores orgánicos 

mexicanos? ¿Existe alguna política de apoyo para este sector? ¿Cuáles 

organismos apoyan la agricultura orgánica en México? 
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Ante estas preguntas, la respuesta es lamentable y llena de áreas de 

oportunidad, ya que México no cuenta con una política bien definida para el 

sector, a pesar de que programas como "Alianza para el Campo" promovido 

por la Secretaria de Agricultura , Ganadería , Desarrollo Rural , Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), que puede dirigirse a la producción orgánica. 

Es una realidad que el apoyo es limitado en cuanto a la asesoría de 

proyectos y financiamiento, tan solo por mencionar algunas instituciones 

nacionales, entre las que se encuentran : SEDAGRO del Estado de México 

y Durango, Instituto Nacional Indigenista, Desarrollo Rural de Oaxaca y 

Consejo Mexicano del Café. El principal apoyo a la agricultura orgánica 

mexicana ha provenido de fundaciones y organizaciones internacionales 

extranjeras entre las que se encuentran: 

Fundaciones 

Pan para el mundo (Brot für die Welt) 

Fundación W. K. Kellog 

Fundación MOA de Japón 

Fundación Rockefeller 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Fondo de América del Norte Para la 

Cooperación Ambiental (FANCA) 
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Fundación Misereor 

Fundación McArthur 

Fundación Rodin 

Fundación lnteramericana 

IDRC de Canadá 

Fundación Novif de Alemania 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

Fondo Mexicano para la Conservación de 

la Naturaleza* 

Fundación Vamos* 

Centro de Agroecología San Feo. De Asis* X 

Servicio de Pax y Justicia A.C. (SERPA)* 

Fundación ISMAM* 

X 

X 

Comisión Nacional de los Derechos X 

Humanos* 

Unión de Mujeres del Estado de Veracruz* X 

Grupo de Desarrollo Comunitario de los X 

Tuxtlas* 

Fuente: Elaboración de CIESTAAM (2000) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

® 

Anteriormente se mencionó acerca del círculo vicioso dentro del sistema 

financiero rural , (Figura 1) así como también los organismos que participaban en 

él , por lo tanto , queda en evidencia que si bien los pequeños productores son 
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apoyados, en su mayoría , por instituciones extranjeras, el sector ha crecido como 

producto de los propios esfuerzos de los productores y como respuesta a la 

creciente demanda por productos sanos en el exterior. 

Tengamos presente que gran parte de los productores, carecen de una 

educación básica que les permita buscar el financiamiento adecuado , pero sobre 

todo, que les ayude en poder administrarlo eficientemente. A pesar de esto, 

existen diversos ejemplos de cooperativas que poco a poco han ido fortaleciendo 

el aspecto financiero y como resultado han obtenido mayor crecimiento. 

Ahora bien , una vez expuesta la problemática del sistema financiero rural , la 

propuesta del proyecto de evaluación final está dirigida directamente a los 

productores orgánicos organizados en cooperativas , para generar un modelo de 

financiamiento que dé respuesta a sus necesidades de una manera sostenible . 

Específicamente se trabajará en conjunto con la Cooperativa Comunidades 

Campesinas en Camino, ubicada en Tehuantepec Oaxaca. 

Conscientes que una de las principales consecuencias que ocasiona el no 

contar con una política adecuada de apoyo para la agricultura orgánica, podría ser 

la desventaja competitiva en el mercado mundial y así México perdería una 

oportunidad para favorecer su desarrollo , además que el panorama actual 

respecto a esta situación no cambiará en los próximos años , es de vital 

importancia prestar atención y proporcionar el apoyo necesario a los pequeños 

productores orgánicos , siendo ellos el agente principal dentro de este alternativo 

mercado de alimentos agrícolas. 
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Teniendo más clara la situación financiera rural mexicana y el desarrollo de 

las prácticas de agricultura orgánica valdrá la pena mencionar desde una 

perspectiva internacional, la posición y las áreas de oportunidad que presenta 

México respecto a países como: Australia y Argentina , los cuales se posicionan 

como los líderes en producción de productos orgánicos. 
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Objetivo 3. Benchmark Australia y Argentina 

Información general 

En el presente capítulo se utilizará el Benchmark como herramienta de 

evaluación para detectar factores que influyan en la capacidad productiva orgánica 

de Australia y Argentina , posteriormente se comparará la situación en México . 

Por lo que cabe mencionar en qué consiste el concepto de Benchmark. 

Fleisher (2007) lo define como una herramienta administrativa que sirve a una 

organización para ayudar a identificar y examinar los factores de éxito que una 

entidad presenta , para después implementar los conocimientos en sus 

operaciones. Básicamente permite obtener los resultados sobresalientes y los 

hechos causantes de dichos rendimientos para analizarlos y aprender de ellos, 

con el fin de obtener cuantiosos beneficios a largo plazo en áreas como: costos , 

productividad y satisfacción al cliente . 

Se pueden tomar como puntos de referencia diversos aspectos como: la 

administración de la compañía , la producción, los servicios , las estrategias, entre 

otros; siempre y cuando puedan ser definida, medida y comparada 

satisfactoriamente. 

Existen cuatro tipos de benchmark cada uno con un propósito diferente, a 

continuación se muestran: 
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• Benchmark Interno: 

En esta categoría se lleva a cabo un análisis al interior de la organización , 

en donde por lo general se abarca un estudio sobre las mejores prácticas 

entre las diferentes divisiones y departamentos que la constituyen . Es uno 

de los más empleados debido a la fácil obtención de datos, de esta manera 

ayuda a entender los procesos internos así como sus anomalías . 

• Benchmark Externo (competitivo) : 

Se refiere al que se realiza sobre distintas organizaciones ubicadas en una 

misma industria , que a diferencia del Benchmark Interno, presenta dificultad 

al obtener datos sobre los objetos de estudio, ya que la misma 

competitividad presente obstaculiza su análisis . A pesar de su dificultad , 

este tipo de metodología presenta un gran atractivo para el investigador ya 

que permite obtener información valiosa y significativa para implementar las 

mejoras correspondientes. 

• Benchmark sobre Otras Industrias: 

Incluye tomar como punto de referencia a organizaciones que no son 

competencia directa para la firma , evaluando las mejores prácticas de 

competidores "potenciales" usando procesos similares en otras industrias. 
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() Benchmark sobre las Mejores Prácticas Globales: 

Este enfoque no se limita al interior de una organización , o sobre ciertas 

industrias, sino que analiza de forma global las mejores prácticas 

empleadas en distintos parámetros sobre compañías de distinta naturaleza . 

Sin duda alguna ofrece los mejores rendimientos en cuanto a aprendizaje 

se refiere, sacrificando un poco el tiempo requerido para la obtención de 

datos significativos que permitan realizar dicho análisis . 

Para cualquiera de los cuatro tipos de Benchmark es necesario aplicar el 

proceso de implementación que consta de los siguientes pasos: 

1) Identificar los procesos que necesitan tomarse como punto de 

referencia 

2) Identificar las medidas de valuación de desempeño 

3) Identificar las habilidades organizacionales 

4) Identificar las organizaciones a ser evaluadas 

5) Investigar los datos significativos sobre las organizaciones 

seleccionadas 

6) Analizar los datos recolectados y generar un plan de acción 

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (2005) y al Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (2006), se encontraron 

diversas estadísticas sobre la producción orgánica a nivel mundial , en donde 
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sobresalen categorías como la superficie destinada a producción , los principales 

productos ofertados, así como los organismos que impulsan dicha industria. 

En su informe se observa que hay algunos territorios que sobresalen en 

esta actividad económica , donde continentes como Oceanía y América Latina 

toman liderazgo en la producción orgánica con aproximadamente el 65% del 

control de ésta, siendo Australia y Argentina países que sobresalen en la mezcla 

productiva de dichos continentes. (Stoian , 2006) 

Dicho lo anterior, se considera importante destacar cuales han sido los 

posibles factores críticos que le han permitido a Australia y Argentina lograr la alta 

capacidad productiva , haciendo énfasis en el proceso de financiamiento. Por lo 

que se adoptará la herramienta de Análisis Benchmark para brindar una amplia 

perspectiva sobre los objetos de estudio y así poder cumplir con el objetivo. 

Para efectos del presente trabajo se optó por utilizar el benchmark sobre las 

mejores prácticas globales. 

Proceso a Evaluar: 

Proceso para llevar a cabo la Elaboración de Productos Orgánicos en 

Argentina , Australia y México: Financiamiento, producción y comercialización . 

Medidas a tomar en cuenta: 

Número de hectáreas destinadas a la producción orgánica y medios de 

financiamiento para esta actividad. 
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Habilidades Organizacionales: 

La demanda por productos de alto desempeño como los orgánicos o los del 

comercio justo está aumentando de acuerdo a estudios del Banco Mundial (2008) , 

y México cuenta con algunas condiciones para hacer frente a dicho consumo 

potencial. De acuerdo al Reporte de Investigación del CIESTAAM (2002) la 

variedad de climas que tiene nuestro país le permite producir alimentos que no se 

dan en todos los lugares, como el caso de los tropicales (café, mango, plátano, 

va ini lla , etc.). Otro punto importante es el de las hortal izas de invierno, que por la 

baja intensidad de frío permite producir aún en esta temporada, a comparación de 

otros países europeos que sufren la pérdida o inactividad de las cosechas . 

Organizaciones a ser evaluadas 

Argentina y Australia 

Argentina y Australia son países que han buscado fomentar en su sector 

agrícola la producción orgánica , no solamente debido a que implica mayores 

ingresos al destinarlo principalmente a la exportación , sino también el impacto 

favorable que generan para el medio ambiente , debido a la eliminación en el uso 

de fertilizantes y pesticidas y el uso de prácticas amigables. 

Argentina: Comienzo de la agricultura orgánica 

De acuerdo a la IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura) , la producción orgánica en Argentina data de 1985, cuando 

comenzaron a producirse este tipo de productos, pero no existían regulaciones o 
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leyes en el país que buscarán reglamentar este tipo de bienes, además de que no 

se tenía mucho conocimiento de los procedimientos y procesos que debían 

llevarse a cabo y de las diferencias que existían con respecto a los 

convencionales . 

Crecimiento 

De acuerdo a Molinari , la producción orgánica en Argentina se ha 

incrementado principalmente a un aumento en la demanda de los países a los que 

exporta principalmente, lo cual le ha permitido diversificarse y extender la variedad 

de productos que ofrece, así como lograr que una mayor cantidad de regiones se 

dediquen a esta actividad. El hecho de una demanda local menor a la extranjera 

ha permitido al país dedicar una mayor cantidad de esfuerzos a satisfacer la 

necesidad de este tipo de bienes por parte de otros países, ofreciendo productos 

de alta calidad debido al apego a estándares y regulaciones . 

Regulaciones y certificaciones 

Durante 1992 el gobierno Argentino estableció una serie de regulaciones 

que fueron creadas con base a la lnternational Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFOAM) y buscaban establecer las bases para la producción orgánica 

en el país. 

En 1999 se creó una ley que con el paso del tiempo ha sufrido 

modificaciones que buscan agregar una mayor cantidad de regulaciones que 

avalen una producción orgánica más comprometida con el medio ambiente y de 
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mayor calidad . Esta ley regula la producción y bienes que ofrecen , logrando así 

que los bienes que importa Argentina de otros países se apeguen a leyes 

similares en sus países de origen . En Latinoamérica, Argentina fue el primer país 

en crear leyes que buscaran reglamentar este tipo de producción que estaba 

comenzando a abrirse paso en el mercado internacional. 

La generación de una ley como la 25.127 (producción orgánica) le permitió 

a Argentina abri rse paso en el mercado europeo, ganando la confianza de los 

consumidores extranjeros al demostrar que sus productos se encontraban 

regulados y que cumplían con los estándares establecidos por la IFOAM. Esta ley 

establece las bases de la producción de este tipo de bienes, así como las 

regulaciones para la comercialización evitando así la competencia desleal. 

Mediante esta ley se estableció la SENASA (Servicio Nacional de Calidad y 

Sanidad Agroalimentaria) que busca regular y verificar la calidad. 

De igual manera se creó la Comisión Asesora para la Producción Orgánica 

que como su nombre lo dice, busca proponer, asesorar y opinar acerca de todo 

aquello que se encuentra relacionado con materia orgánica en el país. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

menciona que el modelo de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica que 

se encuentra en Argentina puede ser replicado en otros países ya que es una 

entidad que busca regular y apoyar al sector agrícola mediante una serie de 

acciones en pro de lo orgánico, lo cual ha logrado que el país incremente su nivel 

de producción y exportación de este tipo de bienes. 
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De acuerdo al IICA, Argentina con el paso del tiempo ha buscado 

incrementar la producción orgánica por lo que se ha creado un incremento en la 

superficie que se utiliza para este tipo de cultivos. A continuación se muestra la 

cantidad de hectáreas certificadas con las que contaba el país por año, mostrando 

así el incremento mencionado anteriormente: 

Número de Hectáreas certificadas 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

a nadería 2,643,037 2,896,016 2,711 ,195 2,684,831 2,391,083 2,296 ,1 23 2,164,200 2,543,186 3 , 646,47~ 

;osecha 39,218.00 63,704.00 51,260.00 45,697.00 43,949.00 43,747.00 56,289.00 61,264.00 71 ,298.0( 

Total 2,682,255 2,959,720 2,762,455 2,730,528 2,435,032 2,339,870 2,220,489 2,604,450 3,717,77( 

Fuente: SENASA 2009 

De acuerdo al informe anual de la IICA, Argentina al 2008 contaba con una 

superficie dedicada a la producción orgánica de 4 .2 millones de hectáreas, 

mientras que Australia cuenta con 12.3 millones de hectáreas. Se puede observar 

en la siguiente tabla , de acuerdo a la información proporcionada por la SENASA, 

los países con mayor cantidad de hectáreas destinadas a la producción orgánica. 
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Superficie destinada a la producción orgánica 

Australia Argentina China Estados Italia Brasil Uruguay España Alemania Reino 
undos undo 

Fuente: FiBL Survey 2008/ SENASA Argentina 2008 

Principal Producción 

Ante la creciente demanda de productos y por ende al incremento en las 

hectáreas destinadas a este tipo de producción orgánica , Argentina se ha 

esmerado a la exportación de trigo de pan , caña de azúcar y girasol , que son los 

productos que logrado comercializar de manera más eficiente . 

Financiamiento 

Antecedentes 

Argentina no queda exenta de la problemática de pobreza , misma que se 

intensifica en la población rural, que a su vez presenta condiciones favorables 

para desarrollar la actividad agrícola y agropecuaria , por lo que se observa ahí una 

oportunidad para contrarrestar dicho problema . 
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Instituciones que apoyan 

GEF 

Si Argentina ocupa uno de los primeros lugares en lo que respecta a 

producción orgánica es debido a la habilidad que ha tenido de apoyarse en 

diversos programas a nivel mundial , así como la gestión de proyectos internos 

para la agricultura , la conservación del medio ambiente y el apoyo a las 

comunidades rurales . 

Partiendo de estos tres ejes, es como se ha obtenido el capital para poder 

lograr dicha producción , en donde en 2005 por medio del apoyo del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM en español o GEF en inglés) se introdujeron 

fondos hacia Argentina para la realización de proyectos con duración a 3 años por 

2.5 millones de dólares. 

La Organización GEF, es una de las entidades financieras de mayor 

importancia en todo el mundo, y con su visión en la conservación del medio 

ambiente ha destinado más de 5,700 millones de dólares en diversos programas 

en más de 140 países. 

Dicho apoyo económico se otorga a instituciones que presenten propuestas 

relacionadas con la conservación del medio ambiente a nivel global : cambio 

climático , biodiversidad , aguas internacionales, contaminantes orgánicas y 

degradación de la tierra . Por medio de este programa se busca promover la 

participación y el acceso de los recursos del GEF con un proceso simple y 

eficiente que incluya preparación , selección y ejecución de los proyecto . 
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BIRF/ PROINDER 

En 1944 fue fundado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) para ayudar a los países europeos a reponerse a los hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. Se creó con el objetivo de reducir la pobreza en los 

países que poseen ingreso en nivel medio y en los países pobres con capacidad 

crediticia, a través de una gama de servicios financieros como préstamos, 

garantías, productos de gestión de riesgos y servicios analíticos y de 

asesoramiento con el fin de incentivar las practicas de desarrollo sostenible. 

Cabe señalar que posee una estructura parecida a la de una cooperativa , 

pues es propiedad de sus 188 países miembros, que lo administran en su propio 

beneficio. La manera en que obtiene sus recursos es a través de los mercados 

financieros mundiales, ya que esta organización se ha convertido en una de las 

instituciones prestamistas más grandes en el mundo. Su solidez financiera 

proviene de los ingresos que le deja su actividad principal , misma que le permite 

conseguir financiamiento a bajos intereses, para ofrecer préstamos accesibles 

para proyectos de desarrollo. 

Mediante los bonos que emite, es como recibe el capital, mismo que es 

destinado a proyectos de desarrollo alrededor del mundo, con la confianza que 

brinda el respaldo de los más de 180 países, es cómo realiza la captación y 

distribución de recursos . 
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Presenta una sólida estructura, ya que alcanza la calificación de AAA, por lo 

que obtiene los recursos a tasas muy bajas, y al mismo tiempo puede otorgar 

financiamiento accesible a los países de ingreso mediano. 

El BIRF decidió actuar en Argentina mediante El Proyecto de Desarrollo de 

Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) , que es otro organismo que 

ha tenido gran relevancia en dicho país sudamericano, ya que tiene cobertura total 

en Argentina. Su objetivo es el de mejorar la vida de alrededor de 40 mil familias 

mediante una inversión a la agricultura en comunidades rurales. 

Dichos trabajos comunitarios son hoy en día factor clave para el aumento 

en las exportaciones Argentinas. 

BID-PRODAO 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia al PRODAO (Proyecto 

de Desarrollo de la Agricultura Orgánica Argentina) el cual es puesto en marcha y 

sus acciones y directrices son llevadas a cabo por la Comisión Asesora en una 

estrategia por promover la agricultura orgánica en el país. 

El PRODAO tiene el objetivo de aumentar la participación de la agricultura 

orgánica de Argentina dentro y fuera del país, por lo que trabaja para incrementar 

la superficie destinada a dicha actividad, mejorar el valor de las exportaciones de 

los productos orgánicos, ayudar a la comercialización de dichos alimentos, así 

como generar mayores empleos para la sociedad. 
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Australia: Comienzo de la agricultura orgánica 

Australia busca fomentar el desarrollo de la agricultura orgánica, mediante 

regulaciones que promuevan este tipo de producción logrando así incrementar su 

nivel de exportaciones e incentivando al sector rural. 

En 1902 se inició con la tendencia en Europa de consumir y producir de 

manera orgánica con el fin de mejorar la salud de la población , y fue hasta 

mediados del siglo XX cuando se introdujeron técnicas de ese estilo al continente 

de Oceanía . 

Crecimiento 

Estos productos han presentado un crecimiento notable, pues de estar en 

tiendas saludables entre los 70s y 80s, en 1990 lograron posicionarse en 

supermercados, y actualmente constituyen una de las principales exportaciones 

de Australia . 

La industria orgánica no se limita solamente a granjas, sino a procesos , 

logística , distribuidores, bodegas, exportaciones , certificaciones e individuos. No 

cuenta con una gran variedad de productos orgánicos , pero si presentan 

cualidades diferentes, pues algunos son frutas, verduras, carnes, y cereales. 

Regulaciones y certificaciones 

Uno de los elementos fundamentales que distingue a la agricultura orgánica 

es la existencia de normas de producción y sistemas de certificación uniformes. En 
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el caso de Australia aún existen las asociaciones privadas que habilitan a sus 

miembros el uso de marcas y etiquetas orgánicas que les permiten comercializar 

sus productos. 

La IFOAM ha fijado guías que han sido mayoritariamente aprobadas para la 

producción y elaboración orgánica. A su vez, la FAO también estableció directrices 

mínimas para el etiquetado de alimentos, sin embargo a medida que la agricultura 

orgánica se ha ido extendiendo mundialmente , han surgido distintas normas de 

acuerdo a los requ isitos específicos de cada país . 

Australia , por su parte , se rige por el Estándar Nacional Australiano para la 

Producción Orgánica y Biodinámica , desarrollado por la industria y AQIS a través 

de OPAC (Organic Producers Advisory Committee) . Este estándar proporciona la 

base para que AQIS acredite a los organismos certificadores en Australia. El 

objetivo es armonizar los requisitos de producción y etiquetado de la producción , 

protegiendo a los consumidores y productores de malas prácticas en el sector. En 

el estándar se incluyen también listados con los productos permitidos para tratar el 

control de plagas, fertilizar el suelo y sanar al ganado. 

Número de Hectáreas certificadas 

En cuanto a la superficie orgánica , Australia posee el 42% de la tierra 

dedicada al cultivo orgánico, esto se traduce en más de 1 O millones de hectáreas 

y 2,000 explotaciones operando bajo criterios orgánicos. 
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Principal Producción 

Las tres principales categorías de prodvcdón orgánicé:l sor.: horticultura 

(75%) , cultivos extensivos (12%) y cría de ganado (1 0%) . Australia es líder en la 

exportación de cereales orgánicos, sin embargo es insuficiente la producción de 

los mismos, comparada con su demanda, por lo que también tiene que 

importarlos. 

Financiamiento 

Programa REDD 

El programa REDD (Reducción de Emisiones) tiene como objetivo impedir 

la deforestación y la afectación de los bosques ; y según cálculos de expertos, más 

de una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero 

proceden de la deforestación (FAO 2006) . 

Actualmente numerosas organizaciones multilaterales y gobiernos 

nacionales se encuentran activos en el financiamiento público del REDD, pero 

también se incrementa de manera constante la participación de inversionistas 

privados. Los mecanismos de financiamientos para el REDD funcionan ya sea 

mediante fondos específicos o a través de mercados de carbono o como una 

inversión híbrida . El programa REDD de la ONU funciona como un proyecto de 

cooperación entre las siguientes organizaciones de la ONU : el PUMA, el PNUD y 

la FAO. Entre los países más activos en el REDD se encuentran Noruega , 

Alemania y Australia. 
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A continuación se muestra una tabla comparativa sobre lo antes 

mencionado: 

Variables México Argentina Australia 

Comienzo de la 

agricultura 

orgánica 

Se dio a 

principios de la 

década de los 

Según IICA data del Desde inicios del 

año de 1985 siglo XIX ya se 

aproximadamente, tenían tendencias 

80's, a través de cuando se creó el 

dos corrientes de CENECOS. 

de consumo hacia 

lo orgánico, pero 

fue hasta mediados 

del siglo XX que se 

adoptaron estas 

prácticas. 

pensamiento. 

- El europeo que 

traía consigo 

técnicas 

innovadoras 

para tierras 

nuevas como las 

de México , 

donde fuera 

barato producir 

este tipo de 

alimentos. 

- Campesinos 

mexicanos, que 

al no contar con 

los recursos 

necesarios para 

adquirir los 

fertilizantes se 

vieron en la 

necesidad de 

No tuvieron 

problemas para 

pasar de la 

agricultura 

convencional a la 

orgánica , ya que la 

abundancia en 

tierras vírgenes, la 

fertilidad natural de 

los suelos y las 

prácticas llevadas se 

alineaban a este tipo 

de fundamentos. 
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trabajar con las 

propiedades 

naturales de la 

tierra. 

Los principales 

estados que se 

enfocaron a esta 

producción 

fueron Oaxaca y 

Chiapas. 

Crecimiento En esta En base a la alta En los 90's tomaron 

categoría México demanda externa un boom y dejaron 

se posiciona sobre sus productos. de ser un alimento 

como un para tiendas 

importante específicas y se 

productor a nivel trasladaron a 

mundial, diversos anaqueles. 

alcanzando un 

crecimiento del 

42% en el 2000. 

Regulaciones y Ley de En base al IFOAM, Estándar Nacional 

certificaciones Productos se destinaron las Australiano para la 

Orgánicos normas de Producción 

(2006) producción. Orgánica y 

Proyecto de Ley 25.127 (año Biodinámica 

Apoyo al Valor 2004) 

Agregado de 

Agronegocios 

con esquema de 

Riesgo 
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Compartido 

(PROVAR) 

15 certificadoras 

Número de 307,692 2,239,380 hectáreas 10,000,000 

hectáreas hectáreas certificadas (año hectáreas 

certificadas certificadas (año 2005) certificadas 

2005) aproximadamente 

(año 2005) 

Principal Café (69%) , Trigo de pan, caña Horticultura 

producto Maíz (4.5%) y de azúcar y girasol [cereales orgánicos] 

orgánico Ajonjolí (4 .0%) (75%) y cría de 

año 2000 ganado. 

Financiamiento Financiera Rural SE NASA OPAC (Organic 

e instituciones SAGARPA Comisión Asesora Producers Advisory 

para la Producción Committee) 

Orgánica (PROCAL Programa REDD 

11) 

IICA 

FMAM 

PROINDER 

Fuente: Elaboración prop1a 

Sin duda factores como: organización para gestionar recursos de 

programas a nivel mundial, sistemas regulatorios que apoyen e impulsen 

las prácticas orgánicas, pero sobre todo, la creación de redes de 

cooperativas solidarias creadas en las comunidades menos favorecidas, 
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son variables claves para garantizar un rr.ejor rendimiento a los pequeños 

productores orgánicos y con ello, mejorar su calidad de vida . (Anexo í) 

Haciendo hincapié en la última variable mencionada, cabe resaltar 

que México cuenta con diversas cooperativas solidarias enfocadas a la 

producción orgánica , por esta razón el interés de trabajar directamente con 

una de ellas, identificando sus necesidades principales, aprovechando sus 

características actuales para así, potenciar su crecimiento. 
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Objetivo 4: Cooperativa Comunidades Campesinas en Camino 

En el capitulo anterior, desde una perspectiva global , se pudo constatar que 

una manera efectiva de organización entre los productores orgánicos era a través 

de cooperativas, ya que genera mayores ventajas trabajar en forma grupal que 

individual. Se puede decir que una cooperativa es una asociación autónoma de 

personas que se unen voluntariamente para formar una organización democrática 

cuya administración y gestión debe llevarse a cabo bajo un consenso de socios , y 

que surge de las necesidades propias de una comunidad. 

Gómez Tovar menciona que el movimiento de agrupamiento de pequeños 

productores está teniendo diferentes procesos como lo son : 

• Ofrecer productos de alta calidad y con volúmenes adecuados: los 

pequeños productores organizados para la siembra y recolección con 

volúmenes adecuados para satisfacer la demanda. 

• Uso de sistemas internos de control para lograr la certificación: asesoría 

técnica para garantizar un proceso de certificación exitoso. 

• Calidad asegurada: dentro de un sistema de corresponsabilidad y 

estímulos, el productor cultivará productos de calidad, que aseguren a la 

organización un buen precio para su comercialización . 

• Organización social: además de la constitución jurídica , se necesita una 

correcta planeación estratégica que fije una visión , objetivos y cursos de 

acción a seguir por parte de sus empleados. 
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«> Beneficios sociales internos: el enfoque de utilidad que tienen los pequeños 

productores orgánicos , va más allá de realizar la venta del producto, la 

visión va dirigida a obtener un sobreprecio para canalizarlo a proyectos 

sociales de bien común para los miembros de su comunidad . 

• Compromiso: al unirse como organización se crean lazos de solidaridad, 

existe mayor cooperación en las actividades y una concientización social. 

De esta manera surge la cooperativa Comunidades Campesinas en Camino 

la cual encontró la motivación para integrarse como organización en la situación 

de la pobreza de las comunidades de la región y el deterioro de la madre tierra , 

como bien lo mencionan ellos , además de la existencia de una estructura política y 

económica injusta que afecta a sus pequeños productores, a los cuales llaman 

socios, mayoritariamente campesinos mixes, chontales, mixtecos, ikoots y 

zapotecas de la región del Istmo de Tehuantepec. 

Para enfrentar esta situación , en 1994 la Diócesis de la Iglesia católica de 

Tehuantepec, Oax., inició el establecimiento de un sistema de abasto rural dirigido 

a la población de escasos ingresos. Para ello se instalaron tiendas comunitarias 

dedicadas tanto a la distribución de mercancías de consumo básico, como al 

intercambio de los productos agropecuarios generados en las diferentes zonas de 

la región . Este sistema resultó ser un gran incentivo para que los socios 

desarrollaran en forma organizada sus actividades productivas, interesándose 

inicialmente en la búsqueda de canales de comercialización propios que 

eliminaran la desigual participación de los intermediarios. 
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Por todo esto , en Octubre de 1995 integraron informalmente la organización 

denominada Comunidades Campesinas en Camino de Cultivos Orgánicos. El 

nombre de la organización se origina debido al proceso que sus socios siguieron 

para su desarrollo , al cual se refieren como "el camino" que deben recorrer para 

lograr lo que desean . 

En su caso, el propósito de CCC ha sido asumir directamente la venta de 

sus productos agrícolas , obteniendo desde un principio mejores ingresos por la 

comercialización de sus cosechas. Tomando como base los buenos resultados, 

CCC se constituye legalmente estableciendo como su objetivo central el lograr la 

apropiación integral del proceso productivo por parte de sus socios. Para su 

operación , la organización estableció una oficina en la localidad San José, 

perteneciente al municipio de Magdalena , Tequisistlán, Oax. , en donde a la fecha 

se concentra su personal técnico , los principales directivos y el área 

administrativa. 

A partir de su creación y alentada por el mensaje de la Teología de la 

Liberación, CCC hace una opción radical y absoluta por la vida, impulsando 

proyectos productivos con el principal objetivo de conservar la tierra y crear una 

agricultura orgánica que permita mejorar su casa, comida, colaboración y medio 

ambiente, generando una vida más digna para todos los que participan en este 

importante proyecto. Todos los socios buscan salvar la vida amenazada de los 

pobres y excluidos y salvar la vida de la naturaleza. Actualmente su propuesta es 
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seguir fortaleciendo proyectos sustentables , logrando un mercado ético que tome 

en cuenta a los menos favorecidos. 

La misión de CCC es trabajar en la formación de sujetos sociales en zonas 

de alta marginación, potenciando el desarrollo integral de hombres y mujeres con 

igualdad en la participación. Promueve valores humanos y el respeto al medio 

ambiente y las culturas originales a través de programas de formación, influencia 

social y proyectos de desarrollo social que mejoren la calidad de vida , al mismo 

tiempo que genera impactos positivos en la sociedad. 

CCC tiene como visión , ser líder en el desarrollo integral y equitativo de 

hombres y mujeres, articulando un equipo de profesionales competitivos y 

contando con una infraestructura adecuada y eficiente a nivel local y regional. 

CCC busca que los programas de formación que lleva a cabo generen liderazgos 

positivos en las comunidades, así como incidencia social y política en su área de 

influencia. 

El principal objetivo de la CCC es buscar consolidar líneas de trabajos 

rentables y eficientes, bajo los principios de economía social y solidaridad , 

operando un modelo exitoso de desarrollo regional. 

CCC promueve la creación de agroindustrias , en tanto son el medio para 

aumentar y retener en la región el valor agregado de la producción campesina . 

Los socios de CCC se ubican en más de 50 comunidades pertenecientes a 

los distritos de: A. Yautepec, B. Tehuantepec, C. Juchitán 
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La estructura organizacional de CCC está conformada de la siguiente manera : 

o 
E 

A 

S o 
A E 

M L 

B E 

L G 

E A 

A o 
o 
S 

r---

Comité 
Comité 

Ejecutivo 
Financiero y de ~ 

Vigilancia 

1 1 

~ 

r--- Comunidades Campesinas de -
Camino S.S.S 

r-

1 1 r-
Equipo de Comité 

Administración Promotor de 
~ 

y Recursos 
Contable Naturales y 

Servicios Especializados en 
Técnicas Agroecológicas, 

Sociedad Civil 

Cajas Indígenas, Sociedad 
Cooperativa 

Unión de Ganaderos 
Ecológicos de la Región del 

Istmo, Sociedad Cooperativa 

Lugi Scaru, Sociedad 
Cooperativa 

Agroproductos Ecológicos de 
México, Sociedad 

Cooperativa 

Procesadora de Productos 
Ecológicos, Sociedad 

Cooperativa 

Caminando y Armonizando 
nuestra Ecología, A.C. 

~ S~rv~cios de asi.ste~~ia y tecn1ca y capac1tac1on 

e; Servicios financieros 
populares en proceso de 
regulación 

Q Producción 

agroecológica de 
ganado bovino 

~ Operación de Red de 
Y Tiendas Ecotierra® 

Comercialización al 
mayoreo de productos 
con valor agregado 

Operación de procesos 
agro industriales 

Gestión de proyectos de 
desarrollo social 

Se puede añadir que la CCC trabaja sobre tres grandes líneas que son: la 

creación de empresas sociales sustentables , la ejecución de proyectos de 

desarrollo social con enfoque ambiental y comunitario, así como el fortalecimiento 

de las capacidades técnicas en las comunidades que son atendidas por la 

organización. 

A continuación se muestra a detalle cada una de las tres líneas estratégicas 

de trabajo: 

a) Creación de Empresas Sociales 

Conformación y consolidación de la agroindustria para la transformación 

de productos de origen orgánico (aceite de ajonjolí y cacahuate, 
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mermelada de tamarindo, salsas y envasados de chile chipotle , dulces y 

galletas, etc.) 

Producción , acopio y comercialización de ganado de engorda y doble 

propósito , manejado ecológicamente. 

Producción agroecológica diversificada . 

Operación de una red de tiendas campesinas con precios justos y 

solidarios 

Comercializadora comunitaria justa y solidaria de productos del campo y 

transformados. 

Operación de una Institución Financiera Rural (Caja Indígena, Sociedad 

Cooperativa) 

b) Proyectos de desarrollo social 

Capacitación productiva y ambiental 

Comunicación Ambiental y Productiva 

Organización social y comunitaria para la producción y protección de los 

recursos naturales 

e) Fortalecimiento de las capacidades técnicas en las comunidades de la 

organización 

Comité de autoridades 

Fortalecimiento administrativo, gerencial y empresarial por parte de los 

socios de la organización 
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Intercambio de experiencias con otras organizaciones y redes de 

comercialización 

Actualmente Comunidades Campesinas en Camino se encuentra certificada 

por Certimex y Comercio Justo Internacional, siendo la primera una certificadora 

mexicana reconocida. 

Respecto a la superficie orgánica se puede decir que CCC posee más de 

5,000 hectáreas bajo manejo, certificadas orgánicamente, en transición y 

convencional , correspondientes a 2,000 productores. 

Por otra parte, la CCC produce y ofrece a la venta, a través de sus 

cooperativas a nivel regional, y por medio de otras redes de tiendas solidarias en 

el país con marca propia, Ecotierra : ajonjolí crudo a granel, ajonjolí tostado , aceite 

de ajonjolí en diversas presentaciones, tamarindo a granel, mermelada de 

tamarindo, cacahuate, chile pasilla y salsas de chile pasilla . 

Dentro de sus productos ofertados se encuentra el aceite de ajonjolí, el cual 

tiene una alta demanda, ya que contiene propiedades y nutrientes que lo hacen 

atractivo para los consumidores. (Ver Anexo 2) 

Una vez mencionado los antecedentes de la conformación de CCC, vale la 

pena resaltar que a pesar de que ya cuenta con un mercado establecido, 

producto del trabajo que han realizado sus socios a lo largo de poco más de 15 

años, la organización presenta necesidades empresariales, para ello se realiza el 

siguiente Análisis FODA 
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Fortalezas Debilidades 

*Importante reconocimiento y trayectoria a *La figura jurídica de CCC no es la más 

nivel local, regional y estatal. conveniente para realizar de manera 

*Administración especializada mediante eficiente sus actividades. 

diferentes líneas de negocio y ocho *No se desagrega el patrimonio y estados 

diferentes empresas. financieros de las empresas que operan las 

*Equipo de dirección experimentado y con líneas de negocio. 

importante capacidad gerencial. 

*Comercialización 

agregado. 

con mayor 

Oportunidades 

*Mecanismos de control interno no 

valor corresponden con la complejidad y el rápido 

crecimiento de CCC. 

*No se cuenta con políticas para la 

capitalización . 

Amenazas 

*Apoyo de diversas instituciones federales *Mercado inestable en los precios de 

y no gubernamentales. productos primarios sin mayor valor 

*Acceso a crédito comercial y de la banca agregado. 

de desarrollo. * Limitada dinámica económica regional , 

*Gran potencial agrícola y pecuario en el dado el bajo poder adquisitivo. 

área de influencia de la organización. *Probabilidad de ocurrencia de siniestros por 

*Interés de otras organizaciones por variaciones climáticas. 

pertenecer a CCC. *No se reconoce la calidad orgánica del 

producto mediante el pago de un mayor 

precio de compra. 
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Fuente: Elaboración propia de CCC 2011 

Ante las amenazas que presenta Comunidades Campesinas en Camino y la 

preocupación de ésta por mejorar las condiciones que incentiven la dinámica 

económica en su región , el equipo de trabajo propone la creación de un modelo 

de financiamiento que implicará la constitución de un intermediario financiero que 

sea capaz de ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de sus socios así 

como de la población de la región en general. 

Cabe resaltar que CCC en el año 2004 creó Cajas Indígenas (CAJIN), una 

Sociedad Cooperativa de R. L. cuyo objeto social es ofrecer servicios de ahorro y 

crédito a las familias de la región del Istmo, haciendo posible el impulso de 

actividades agrícolas y ganaderas bajo el sistema de producción agroecológica , 

actividades artesanales y el trabajo con pequeños comerciantes . CAJIN inició su 

proceso de regularización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) en agosto de 2004, con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad de los 

ahorros captados. 

CAJIN atiende principalmente a productores de ajonjolí orgánico , chile 

pasilla, cacahuate y mango entre otros cultivos agrícolas , así como a productores 

dedicados a la actividad pecuaria, quienes presentan una demanda de crédito en 

tanto no cuentan con el capital de trabajo suficiente. En este contexto, CAJIN 

otorga diferentes productos crediticios ya sean individuales o grupales con montos 

que van de $1000 hasta $100,000 pesos, lo que permite atender las necesidades 

de sus socios. 
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Actualmente , CAJIN muestra condiciones de operación favorables , en el 

período de enero a octubre de 2011 se observó una tendencia a la alza en la 

captación de ahorro e inversiones y en los ingresos generados por el cobro de 

intereses, reduciendo de forma moderada los gastos de fondeo , administración y 

promoción , obten iendo un resultado neto positivo . (Ver anexo 3) 

Si bien la CCC ya cuenta con una figura que ofrece servicios crediticios, 

¿porqué crear una entidad financiera? , la respuesta se encuentra unas líneas 

atrás, el monto máximo que ofrece CAJIN es de $100,000 pesos, insuficiente para 

la demanda de los productores socios de CCC que han elevado sus niveles de 

producción y que por lo tanto cuentan con mayor capacidad de pago. 

Según datos proporcionados por la CCC y CAJIN , se estima que de los 

5,000 socios que tienen , sólo el 50% solicita crédito , de los cuales del 20% al 25% 

requiere montos superiores a $ 100,000 . Además, es necesario superar las 

restricciones que presentan los créditos otorgados por CAJIN , ya que la mayor 

parte son créditos individuales y sólo se otorgan para anticipo de cosecha a corto 

plazo. Dejando a un lado el financiamiento en su totalidad del capital de trabajo 

para el ciclo de producción o bien, el apoyo para la adquisición de bienes de 

capital que requieren de períodos de amortización mayores a dos años . 

Si bien CAJIN ha venido creciendo en un nicho desatendido por las 

instituciones financieras institucionales como: bancos, micro-financieras, etc., 

donde las ofertas de servicios por montos y volúmenes mayores de crédito son 
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muy restringidos, se considera oportuno crear uná entidad financiera que 

responda en primera instancia a la demanda de los socios de CCC. 

Apegados a la formación que promueve CCC, la futura entidad financiera 

deberá operar bajo las siguientes premisas: 

• Fortalecer la cultura del ahorro , lo que permite la ejecución de 

proyectos familiares y/o enfrentar de mejor forma imprevistos económicos, 

evitando que el socio contrate préstamos con particulares donde llegan a pagar 

hasta el 20% de interés mensual. 

• Promover la organización en la comunidad o colonia mediante 

reuniones periódicas, en donde se comparte la mística de la organización. Con la 

práctica del ahorro el socio elimina ciertos gastos no necesarios, reforzando su 

economía , siendo esta una buena práctica que los padres de familia enseñan o 

heredan a sus hijos. 

• Integrar más a la familia , ya que para la CCC la práctica del ahorro y 

el financiamiento de proyectos productivos incluye a los niños, a los jóvenes y a 

los adultos. 

Con base a lo anterior se propone crear una Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple ENR (Entidad No Regulada) con el objetivo de facilitar el acceso a 

servicios crediticios diferenciados a personas morales y físicas dedicadas a 

actividades productivas en las áreas rurales y urbanas. 

La experiencia generada por CAJIN ofrece a esta nueva entidad un 

importante soporte que le permite identificar una demanda de crédito insatisfecha , 
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misma que por sus lineamientos de operación la propia cooperativa no puede 

atender. 

Adicionalmente le brinda información valiosa que permite conocer el 

comportamiento y los antecedentes crediticios de sus socios , así como la 

infraestructura, equipo y personal de soporte que facilitarán su etapa operativa 

inicial, en tanto desarrolla los márgenes requeridos para establecer una operación 

independiente estableciendo sus propias ventanillas de servicio. 

A continuación se presenta el Plan de Negocios para la SOFOM . 
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Capítulo 5: Plan de Negocios para la SOFOM 

l. Perfil Institucional 

Socios y estructura de capital 

Apegándose a la legislación vigente y con base en lo que como Sociedad 

Financiera de Objeto Múltiple es exigible , la estructura de capital se distribuirá en 

partes iguales entre 20 personas físicas , quienes realizarán la aportación mínima 

requerida de acuerdo a los estándares que la Financiera Rural requiere para una 

primera autorización de línea. Estos accionistas , además de contar con los 

requisitos de solvencia económica y moral requeridos, deberán tener una amplia 

experiencia en las áreas de negocio relacionadas con el sector agroindustrial. 

De acuerdo a los requerimientos necesarios, el capital social pagado sin 

derecho a retiro tiene que ser un monto de $1 ,200 ,000 (un millón doscientos mil 

pesos 00/100 m.n.). Donde la participación accionaria en consenso con la CCC 

quedaría de la siguiente manera: 
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Accion istas Aportación No. de % 

de capital acciones participación 
acciones 

1 Humberto Ramos $60,000 60 5% 
García 

2 Raymundo Agu ilar $ 60,000 60 5 % 
Vázquez 

3 Rosendo Montiel Pérez $60 000 60 5% 
4 Sergio Vázquez Díaz $ 60,000 60 5 % 
5 Cleto Cruz Romero $60,000 60 5% 
6 Carlota Basurto Alcaraz $ 60,000 60 5 % 
7 Gerardo Pacheco $60,000 60 5 % 

Rodríguez 
8 Bartolomé Contreras $ 60,000 60 5 % 

Cisneros 
9 Virginia Rodríguez $60,000 60 5 % 

Ogarrio 
10 Pedro Cortés Tinaco $ 60,000 60 5 % 
11 Ernesto Hernández $60,000 60 5 % 

Navarrete 
12 Catalina Contreras $ 60,000 60 5 % 

Barbosa 
13 Martha Cisneros Arista $ 60,000 60 5 % 
14 Enrique Zárate Robles $ 60,000 60 5 % 
15 Norma Mendoza $60,000 60 5 % 

Zavaleta 
16 Miguel Ángel $ 60,000 60 5 % 

Hernández Núñez 
17 Rubicelia Aragón $60,000 60 5 % 

Olivera 
18 Atanasia Pacheco $ 60,000 60 5 % 

Can seco 
19 José Roberto López $60,000 60 5 % 

Soriano 
20 Edmundo Martínez $ 60,000 60 5 % 

González 
Total capital social $ 1, 200,000 1,200 100% 
inicial 

Modelo de negocios 

Sin duda una estrategia para esta nueva entidad financiera será poder 

aprovechar la experiencia y el prestigio con el que cuentan CCC y CAJIN en el 
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área rural , agroindustrial y como entidad dedicada a la prestación de servicios 

financieros de ahorro y crédito . 

El talento , los conocimientos y la experiencia de los socios y del personal 

directivo y operativo que integran ambas instituciones, son sin duda una 

plataforma que le permite contar a la SOFOM con una ventaja competitiva 

respecto a otros intermediarios financieros. 

Es claro que existe una importante necesidad de contar con recursos 

crediticios en muchas comun idades urbanas y rurales de la Región del Istmo de 

Tehuantepec, por lo que la SOFOM atenderá los requerimientos de capital 

buscados por hombres y mujeres que real izan actividades productivas en los 

sectores primario , secundario y terciario bajo un diseño operativo adecuado a sus 

características. 

Con el propósito de no competir sino complementar la oferta de servicios de 

CAJIN contribuyendo a la creación efectiva del sistema financiero de la CCC, se 

establecerán las siguientes premisas de operación para la SOFOM: 

a. Atender a personas físicas , personas morales y grupos de trabajo con no 

menos de cuatro integrantes, otorgando en todos los casos montos de 

crédito mayores a $100,000. 

b. El grupo objetivo de la SOFOM serán, en primera instancia hombres y 

mujeres pertenecientes a la base social de CCC y sus familiares directos. 
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No obstante , de contar con fondeo disponible se podrá atender a clientes en 

mercado abierto. 

c. La SOFOM atenderá a socios de CAJIN únicamente a partir de una 

recomendación formal del personal de ésta última , en cuanto al monto, 

ubicación o giro de actividad que justifique su participación. 

d. La SOFOM promoverá la inversión en bienes de capital y en activos que 

mejoren la productividad (sistemas de riego , maquinaria y equipo , vehículos 

de carga , infraestructura , etc.), los cuales se constituirán en garantía 

prendaria natural lo que contribuirá a mitigar el riesgo inherente al 

otorgamiento de crédito . 

e. Promoverá la captación de ahorro realizando la dispersión de los créditos 

de la SOFOM a través de la apertura de cuentas en CAJIN. 

La nueva entidad será complementaria a CAJIN al ofrecer créditos de 

habilitación o avío , refaccionarios y en cuenta corriente que se otorgarán tanto a 

personas físicas como a personas morales y grupos de trabajo . Los montos de 

crédito serán desde $100 ,000 hasta $500,000, por lo que se atenderá a un nicho 

de clientes totalmente diferenciado del que atiende CAJIN . Bajo esta lógica y con 

el inicio de operaciones de la SOFOM, la CCC podrá consolidar un sistema 

financiero propio en el que promoverá los servicios de las dos entidades de 

manera recíproca , lo que le permitirá cubrir en primera instancia las necesidades 

de la mayor parte de sus socios. 
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Partiendo de su inserción en el sector rural, la SOFOM pretende orientar su 

cobertura y productos a la población económicamente activa vinculada a la 

operación de las agroindustrias de CCC. Se tiene claridad también en el fenómeno 

que está ocurriendo en la urbanización de lo rural , lo que da la pauta para atender 

a núcleos de población que están en ese tránsito. La operación de la SOFOM se 

enfocará a proporcionar servicios financieros en las comunidades que no están 

siendo atendidas por la banca comercial o por otros intermediarios por razones 

geográficas, de marginación o de rezago educativo. 

El modelo de negocios que propone la SOFOM se fundamentará en la 

operación de un esquema de retención de pago vinculado a la operación de las 

líneas de producción agroindustrial que opera Agroproductos Ecológicos de 

México, S.C . de R.L . (Agroemex) . Esto supone que los socios tendrán créditos 

para la producción de la materia prima que requiere la propia organización 

(ajonjolí, ganado , cacahuate , chile pasilla , etc.) , de manera que a la entrega del 

producto para su comercialización , la agroindustria les descontará del importe de 

la venta el monto del financiamiento más los intereses correspondientes . 

El importe retenido se reembolsará a la SOFOM quien lo aplicará al adeudo 

para su liquidación y se entregará el remanente al productor lo que constituirá su 

utilidad neta . (Ver Anexo 4) 

El esquema de retención requiere que exista por parte de Agroemex un 

contrato de compra con sus clientes, lo que asegura la demanda del producto, 

establece las condiciones de precio y calidad, y le ofrece certidumbre a los 

94 



Capítulo S. Plan de Negocios. l. Perfil Institucional 

productores para la comercialización de su producto en condiciones 

preferenciales. Este esquema, comúnmente denominado de "agricultura por 

contrato", le permitirá a la SOFOM reducir los problemas que genera la falta de 

información para el otorgamiento de crédito, mitigar los riesgos de impago, los 

costos de transacción inherentes a la evaluación , otorgamiento y supervisión 

obteniendo una operación eficiente. Adicionalmente , este modelo le permitirá a 

Agroemex canalizar a los productores los subsidios que las oleaginosas como el 

ajonjolí reciben del gobierno federal , en tanto cubrirá los requisitos de vinculación 

con la industria aceitera nacional. El contar con estos subsidios permitirá un 

ingreso adicional al productor y mejorará en consecuencia su capacidad de pago 

para el puntual cumplimiento de su operación crediticia . 

Objetivo 

La SOFOM ha definido como su objetivo el facilitar el acceso a servicios 

financieros a personas morales y físicas dedicadas a actividades productivas en 

las áreas rurales y urbanas de la Región del Istmo de Tehuantepec. 

Filosofía Organizacional 

La filosofía de la nueva entidad se centrará en apoyar los esfuerzos de sus 

acreditados, de manera que alcancen sus objetivos y mejoren su calidad de vida. 

Pretendiendo así atender de manera formal, eficiente , y con calidad humana , bajo 

los principios de la economía solidaria (lo solidario , lo justo, lo sustentable y lo 
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espiritual) la demanda de financiamiento que ha existido por década~ y que 

incluso en épocas recientes se ha incrementado. 

Visión 

La SOFOM se posicionará como una empresa financiera comprometida 

socialmente dentro del mercado, satisfaciendo las necesidades de sus clientes 

con productos financieros óptimos y manteniendo una operación rentable que 

asegure en todo momento la sostenibilidad de la iniciativa . 

Misión 

Ofrecer servicios financieros en el sector rural mediante productos 

innovadores, contribuyendo a satisfacer las necesidades de la población 

campesina e indígena en la Región del Istmo de Tehuantepec. 

Valores 

• Calidad: ofrecer productos y servicios de excelencia acordes a las 

necesidades de la población objetivo. 

• Respeto: actuar de manera ética y atenta, salvaguardando en todo 

momento la dignidad e integridad de las personas que se atenderán . 

• Honestidad : cumplir con los compromisos adquiridos. 

• Oportunidad: entender que es importante proporcionar los servicios cuando 

las personas lo requieren. 

• Compromiso con el medio ambiente: promover, apoyar y fortalecer 

iniciativas que contribuyan al manejo sustentable, al desarrollo de sistemas 
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de producción agroecológicos y a la conservación de los recursos 

naturales. 

Objetivo general 

La SOFOM tiene como objetivo general el posicionarse regionalmente como 

una entidad relevante , eficiente y rentable dentro del sector financiero no bancario. 

Objetivos específicos y estrategias 

Para llevar a cabo el crecimiento esperado, se deberá dar cumplimiento a 

los siguientes objetivos y estrategias específicas: 

a. Fortalecer la estructura de promoción regional en los municipios de los 

Distritos de Tehuantepec, Juchitán y Yautepec en la Región Istmo y 

Sierra Sur, que es en los que opera y mantiene su base social la CCC. 

Para ello se propone que la SOFOM establezca su oficina matriz en la 

ciudad de Tehuantepec, Oax., que cuente con personal calificado y con 

experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de inversión y 

en su operación crediticia . 

b. Diversificar y desconcentrar la cartera de crédito para reducir el riesgo 

en la operación. Esto implica que los montos de cartera no serán 

mayores al 50% del total por cada uno de los distritos señalados y 

sectores de actividad económica atendidos. 
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Estructura orgánica 

Organismos de gobierno 

La Asamblea General de Accionistas será la máxima autoridad de la 

SOFOM, la que se constituye en sesiones que pueden ser ordinarias, 

extraordinarias y especiales, con base en las reglas y procedimientos establecidos 

en la Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea anual ordinaria se 

celebrará dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio 

social , mientras que las asambleas ordinarias o extraordinarias podrán ser 

celebradas cuando hayan sido convocadas en la forma establecida en los 

estatutos. 

Las asambleas ordinarias podrán resolver toda clase de asuntos, con 

excepción de los siguientes que están reservados para las asambleas 

extraordinarias : prórroga en la duración de la sociedad, disolución anticipada, 

aumento o reducción de la porción fija y variable del capital social, cambio de 

objeto social, cambio de nacionalidad , transformación, fusión o escisión, emisión 

de acciones privilegiadas, emisión de bonos y cualquier otra reforma a los 

estatutos del contrato social. 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas nombra a un Gerente 

General, el cual será el encargado de las operaciones diarias de la SOFOM y 

gozará de las facultades generales y especiales de representación para cumplir 

con el objeto social. Asimismo, es la persona responsable de ejecutar todas y 
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cada una de las resoluciones y acuerdos tomados por el Consejo de 

Administración . 

Organismos de administración 

La dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la 

SOFOM están encomendados a un Consejo de Administración, el cual será 

designado por la asamblea de socios para representar a la sociedad con las 

facultades generales y especiales más amplias que en derecho procedan. Es el 

responsable de asegurar el buen desempeño de la SOFOM en el corto, mediano y 

largo plazo con apego a lo dispuesto en la Ley, a los manuales de operación y a 

los estatutos legales de la organización . Sesionará cuando menos una vez cada 

seis meses para revisar el estado que guardan los asuntos de la SOFOM, 

incluyendo los estados de resultados y contabilidad en general. 

Órgano de Vigilancia 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, los accionistas nombrarán por voto mayoritario uno o más comisarios 

y sus suplentes, quienes pueden o no ser accionistas y tendrán a su cargo la 

vigilancia de la sociedad. 
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Jerarquía 

En adición a la Asamblea General de Socios, el Consejo de Administración 

y el Gerente General , los órganos de gobierno corporativo de la SOFOM serán , 

conforme el incremento en el volumen de operación lo justifique, los siguientes: (a) 

Comité de Dirección ; (b) Comité de Tasas y Riesgos ; (e) Comité de Auditoría ; (d) 

Comité de Comunicación y Control , y (e) Comité de Crédito. En éste sentido, el 

Comité de Crédito es el que inicialmente se encontrará en operaciones, mientras 

que el resto se integrará conforme avance la colocación de crédito de la SOFOM. 

La operación de éstos comités se realizará con una regularidad quincenal , 

mensual , semestral o anual , con la participación de los funcionarios designados 

por el Consejo de Administración . 

Estructura organizacional 

Para llevar a cabo su operación , la nueva entidad contará con una planta de 

personal inicial integrada por seis personas con distintos perfiles profesionales, los 

cuales se encuentran asignados en una Gerencia General , áreas de Promoción , 

Crédito y Operaciones, y dos áreas de apoyo especializada en los temas jurídicos 

e informáticos. A continuación la estructura orgánica de la SOFOM 
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Para el ejercicio de su encargo, el Presidente del Consejo de 

Administración goza, de manera conjunta con el Secretario y el Tesorero , de las 

siguientes prerrogativas: 

Poderes: 

(a) General para desacuerdos y cobranza; (b) actos de administración; (e) 

actos de dominio; (d) otorgamiento y suscripción de títulos de crédito , y (e) poder 

en materia laboral. 
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Facultades: 

(a) Para celebrar contrato5 de apertura de crédito C• cualquier otra clase de 

cuenta bancaria ; (b) para representar a la SOFOM en todo tipo de licitaciones, 

concesiones , autorizaciones y concursos públicos o privados; (e) para representar 

a la sociedad ante toda clase de personas y autoridades administrativas y 

judiciales, civiles, penales y del trabajo, ya sean municipales, estatales o 

federales; (d) para obtener seguros, fianzas y préstamos y para suscribir, otorgar, 

endosar, negociar y avalar toda clase de títulos de crédito en los términos del 

artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ; (e) para 

que, en nombre y representación de la sociedad , comparezca ante cualquier 

dependencia o autoridad administrativa federal, estatal o municipal, organismos 

públicos descentralizados, empresas de participación estatal , así como ante 

particulares; (f) celebrar activa o pasivamente contratos de otorgamiento de 

cualquier clase de crédito , garantizados o no, arrendamientos financieros y 

factoraje financiero, y (g) ejecutar y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos del 

Consejo de Administración . 

Referente al marco legal, la SOFOM se regirá bajo las Reglas de Operación 

emitidas por la Financiera Rural relativas al "Programa de Financiamiento para 

Empresas de lntermediación Financiera", cuyo objetivo es establecer las 

condiciones a partir de las cuales otorgará financiamiento a las Empresas de 

intermediación Financiera que dispersen créditos destinados a fomentar e 
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impulsar actividades agropecuarias, forestales , pesqueras y otras actividades 

productivas vinculadas al medio rural. 

Normatividad 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el año 2006 

una serie de reformas a diversas Leyes del sector Financiero a fin de desregular a 

algunos intermediarios financieros, como las arrendadoras financieras y empresas 

de factoraje , y dar pie a la creación de una nueva figura llamada Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple. 

Las mencionadas reformas establecen que las Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple se reconocen como intermediarios financieros y se consideran 

como integrantes del sector financiero , siendo aquellas sociedades anónimas que , 

en sus estatutos sociales, contemplen expresamente como objeto social principal 

la realización habitual y profesional de una o más de las siguientes actividades: 

a) otorgamiento de crédito ; b) dar bienes en arrendamiento financiero, y e) adquirir 

derechos de crédito mediante contratos de factoraje financiero. 

La ley reconoce dos tipos de SOFOM: las Entidades Financieras Reguladas 

(E.R.) en caso de estar vinculadas con un banco o grupo financiero, y las 

Entidades Financieras No Reguladas (E.N.R.), que se constituyen mediante 

capital privado sin relación con instituciones del sector financiero . Bajo ésta 
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reglamentación , las sociedades que operen como SOFOMES dP-berán :-.umplir 

con: (a) establecer como su objeto social principal la realización de arrendí:lrniu1to 

y/o crédito y/o factoraje sin captar depósitos del público; (b) denominarse SOFOM 

seguido de las siglas E.N.R. o E.R. dependiendo de si están o no vinculadas con 

un banco, y (e) establecer su estatus regulatorio en sus contratos. 

Las SOFOMES cuentan con ventajas procesales y fiscales similares a las 

que actualmente cuentan las empresas que componen el sistema financiero, entre 

las que destacan: 

a. Su incorporación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta , específicamente 

a la definición para las entidades que componen el sistema financiero para efectos 

fiscales . Para ello , las SOFOMES tendrán que cumplir con cualquiera de los 

siguientes requisitos : que el 70% de los activos de la sociedad sean cartera de 

crédito-arrendamiento-factoraje o que el 70% de los ingresos provengan de 

administrar la mencionada cartera; 

b. Su inclusión en la Ley del Impuesto al Valor Agregado únicamente por lo 

que hace a créditos comerciales y operaciones de factoraje. 

Para acceder a éstos beneficios deben observar lo establecido en la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Hay que destacar 

que de no cumplir con los requisitos fiscales antes mencionados, las SOFOMES 

no podrán acceder a las facilidades fiscales. 
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Er. lo que se refiere a la protección de los derechos e intereses de los 

usuarios de servicios financieros, de arrendamientO financiero , factoraje financiero 

y otorgamiento de crédito, la CONDUSEF es la entidad facultada para proteger y 

defender a los clientes de las SOFOMES. 

Establecimiento de bases de gobernabilidad corporativa 

En tanto la SOFOM formará parte de una organización social (CCC) que 

cuenta con diferentes empresas sociales orientadas a diversas actividades 

productivas y de servicios, se considera oportuno incorporar prácticas de gobierno 

corporativo que permitan asegurar su independencia y objetividad. El propósito de 

esta integración es formalizar y transparentar al interior del Consejo de 

Administración los mecanismos de toma de decisiones. 

Administración de riesgos y fortalecimiento del proceso de crédito 

El crecimiento proyectado de la SOFOM se reflejará en un incremento 

importante en el volumen de la cartera otorgada. Conforme a las mejores prácticas 

de instituciones similares, es necesario fortalecer los procesos de otorgamiento de 

crédito y administración de riesgos por lo que, con base en las Reglas de 

Operación de la Financiera Rural, se pretende mejorar las capacidades del 
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personal para minimizar el financiamiento de operaciones -que presenten elevados 

niveles de riesgo. De igual forma , se incorporarán políticas de aprobación y 

éastigo con el objetivo de establecer una planeación financiera más sólida . Para 

complementar éstos esfuerzos , se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

Estrategia 

Elaborar y mantener actualizado el Manual de Crédito conforme a las 

mejores prácticas para el otorgamiento de crédito . 

Acciones 

-Aplicar y adecuar el Manual de Crédito 

-Realizar adecuaciones conforme a las características específicas de operación 

-Capacitación constante al personal involucrado en la operación de crédito 

-Someter a revisión y aprobación anual el Manual de Crédito por el Consejo de 

Administración . 

-Actualizar los sistemas contables y de información conforme a las variaciones en 

las normas y procedimientos de operación 

-Brindar retroalimentación al Consejo de Administración y al personal sobre las 

modificaciones realizadas. 

Estandarización y control de la operación 

La SOFOM deberá contar con manuales de Administración de Riesgos, 

Código de Ética, Control Interno, Crédito, Prevención de Lavado de Dinero, 

Organización y Funciones, y Contabilidad , los que establecerán a través de la 
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capacitación del personal el contexto de operaciór• para los órganos de gobierno , 

personal y clientes. 

Política de Dividendos 

Al momento de contar con su aprobación como SOFOM por la Financiera 

Rural , los accionistas no podrán decretar ni pagar dividendos durante los primeros 

tres años de operación . A partir del cuarto año podrá decretar y pagar dividendos 

siempre y cuando esto no afecte su solvencia económica y el cumplimiento de las 

condiciones generales. 

Administración y Gestión de Recursos Humanos 

El Consejo de Administración y la Gerencia General estarán a cargo de 

supervisar el proceso de reclutamiento, deliberar y tomar acciones en torno a 

remuneraciones y promociones, y de diseñar e implementar los programas de 

capacitación . 

Respecto a la difusión cabe resaltar que la cobertura de la SOFOM será 

limitada, ya que se encontrará en una etapa inicial de operaciones, por lo que no 

se llevará a cabo una difusión masiva de sus productos y servicios , por lo que las 

acciones estarán enfocadas hacia un posicionamiento directo y personalizado. 
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Algunos de los recursos en que la SOFOM se apoyará para llevar a cabo lo 

anterior son: 

a. La recomendación de clientes por parte de los promotores de CAJIN con 

base en su experiencia de pago satisfactoria y en la necesidad de atenderlos con 

montos mayores de crédito; 

b. Comunicación directa del personal de promoción con representantes 

comunitarios , productores rurales y propietarios de pequeñas y medianas 

empresas; 

c. Patrocinio y/o participación selectiva en ferias , convenciones y 

seminarios, particularmente en aquellas que reúnan a los clientes de la SOFOM 

de manera temática ; 

d. Presencia a través de volantes, pósters o mesas en lugares de 

importancia económica o en los foros y reuniones en que los socios y directivos de 

las diferentes entidades que conforman la CCC. 

e. Promoviendo la cultura de ahorro y crédito que estimule el cumplimiento 

puntual de obligaciones. 

Promociones 

Con el fin de realizar acciones para premiar la lealtad de los clientes acorde 

con la misión y productos de la SOFOM, se establecerán los siguientes incentivos : 

(a) premiar la antigüedad de los acreditados, ofreciéndoles mejores tasas y 

condiciones de plazo y garantías en función al cumplimiento oportuno de sus 
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compromisos; (b) proporcionar a los acreditados cursos de capacitación , el apoyo 

para su participación en ferias y/o asistencia a seminarios . Estas actividades se 

espera que contribuyan al mejoramiento del perfil de riesgo de los productores. 
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11. Mercado Objetivo 

Marco de referencia 
La estabilidad del sector financiero mexicano se ha fortalecido, registrando 

niveles de solvencia y rentabilidad superiores a los de otros países 

latinoamericanos y emergentes, generando un rápido crecimiento en la provisión 

de servicios financieros , particularmente los créditos al consumo e hipotecario, si 

bien con una limitada colocación en los sectores productivos. 

Según datos del INEGI la población económicamente activa ha venido 

creciendo en más de un millón de personas al año, mientras que el empleo formal 

lo ha hecho tan sólo en unos 600,000 puestos de trabajo, con lo cual se ha 

intensificado la migración y la informalidad. Por lo tanto , es necesario que los 

sectores de actividad económica eleven su productividad y competitividad , de 

manera que estén en capacidad de ofrecer más empleos, apoyando en forma 

paralela el desarrollo de pequeñas unidades productivas caracterizadas 

actualmente por bajos niveles de capital humano, uso inadecuado de tecnologías 

y limitado acceso al financiamiento . 

La nueva entidad financiera pretende aprovechar las oportunidades del 

llamado "bono demográfico" mediante la colocación de diferentes productos y 

servicios crediticios, contribuir a potenciar la creación de nuevos empleos, 

generación de ingresos y acumulación de activos físicos , humanos y financieros 
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de la población en las regiones del Estado de Oaxaca en las cuales se llevará a 

cabo su actividad. (Ver anexo 5) 

Área de focalización 

El plan de negocios de la SOFOM comprende básicamente el proceso para 

el posicionamiento de ésta como intermediario no bancario orientado al 

financiamiento directo de proyectos de inversión , atendiendo de manera prioritaria 

pero no exclusiva, a la base social y las empresas de CCC en el primer piso. El 

Plan está alineado con el entorno actual del mercado crediticio y con las 

perspectivas de obtener líneas de crédito de la banca de desarrollo y recursos de 

capital de riesgo para este período. 
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111. Actividades a financiar 

Productos de crédito 

A partir de la experiencia previa generada por la operación de la CCC como 

entidad dispersora y de Cajín en el financiamiento de grupos de ahorradoras, la 

SOFOM realizará la colocación de la cartera de crédito exclusivamente en moneda 

nacional mediante productos tradicionales: créditos de habilitación o avío ; créditos 

refaccionarios con garantía y líneas de crédito en cuenta corriente . 

El crédito de avío y las líneas de crédito en cuenta corriente se operarán 

como financiamientos de corto plazo para el apoyo al capital de trabajo del 

solicitante , cuyo importe está condicionado a ser invertido únicamente en la 

compra de materias primas y materiales, pago de jornales, salarios y gastos 

directos indispensables para la operación de agronegocios con actividades de 

manufactura o transformación . Por su parte , el crédito refaccionario se otorgará a 

mediano o largo plazo destinándose a la adquisición de maquinaria, equipo, 

unidades de transporte , ganado, construcción o adaptación de inmuebles, obras 

de infraestructura, etc. 

Condiciones de operación 

Respecto a las tasas de interés, se propone que la SOFOM en base a la 

referencia que tiene con la operación de CAJIN , aplicará intereses ordinarios 
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anuales sobre saldos insolutos a razón de la tasa que pacte con el acreditado, la 

cual deberá ser igual a la resultante de sumar los puntos que determine la parte 

acreedora a la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio (TIIE). Esta tasa resulta 

del promedio aritmético de las cotizaciones diarias a 28 días publicadas por el 

Banco de México en el Diario Oficial de la Federación , correspondientes al mes 

inmediato anterior a aquel en que se causen los intereses respectivos. 

Los intereses moratorias se calcularán a razón de multiplicar por dos (2) la 

TIIE definida en el punto anterior y se aplicarán : sobre cualquier saldo vencido no 

pagado oportunamente; sobre el saldo total adeudado si éste se da por vencido 

anticipadamente, y sobre el importe de otras obligaciones patrimoniales a cargo 

del acreditado que no sean por capital e intereses. 

Plazos y pagos 

El plazo y el calendario de amortización para la recuperación del crédito se 

estimarán a partir de los flujos de efectivo y la capacidad de pago del acreditado, 

conforme se dictamine en la evaluación de los proyectos de inversión 

correspondientes. 

Comisiones 

En forma convencional se hará un cargo por disposición de crédito para 

cada operación aprobada , la que de manera general asciende a un máximo del 

113 



Capítulo 5. Plan de Negocios. 111. Actividades a Financiar 

2% y un mínimo del 1% sobre el monto del crédito . No obstante , esto se aplicará 

en forma diferenciada en función a las características de los acreditados y de las 

garantías disponibles. 

Garantías 

Líquidas: Como política de crédito , para el financiamiento de los proyectos 

bajo instrumentos convencionales (avíos y refaccionarios) los acreditados deberán 

respaldar la operación con al menos el 15% de Garantía Líquida, la cual se 

invertirá en instrumentos bancarios buscando siempre tener alta disponibilidad. 

Prendarias e hipotecarias: Adicionalmente a la garantía líquida , también se 

solicitará a los acreditados sin excepción la entrega de facturas o escrituras 

originales que cubran mínimo 1:1 el monto del crédito . Cuando las garantías sean 

vehículos o equipos, las facturas deberán ser endosadas en blanco por parte del 

propietario , mientras que en el caso de inmuebles, se solicitará la libertad de 

gravamen por un período de búsqueda de 1 O años y con un máximo de 30 días de 

antigüedad. Dichas garantías estarán descritas en el contrato de crédito al 

momento de la formalización y serán registradas ante el Registro Público de la 

Propiedad en las secciones necesarias, con lo que se garantiza su realización en 

caso necesario. 
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Prenda del bien mismo a financiar: En el caso de refaccionarios el mismo 

bien financiado queda como garantía y aunque éste pueda no ser descrito a 

detalle en los contratos , existe una cláusula en donde se define que el mismo bien 

objeto del crédito quedará como garantía . Para ello se pedirá al acreditado que 

realice el endoso en blanco y la entrega de la factura correspondiente a la 

SOFOM. Estas garantías quedan bajo resguardo del personal debidamente 

custodiadas. 

Avales: Estos pueden ser otorgados por personas físicas o morales de 

diversa índole, que a juicio de la SOFOM tengan capacidad para solventar las 

obligaciones al 1 00% de los montos contratados por los acreditados. 

Fiduciarias: podrán aceptarse garantías expedidas por terceros 

(instituciones gubernamentales, financieras, empresas, etc.), las que se obligan 

por cuenta del acreditado a cubrir el riesgo con problemas de recuperación en 

caso necesario. Habrá que tener especial cuidado en la manera en que se 

formaliza este tipo de garantías, sin embargo serán valoradas sobre todo cuando 

se trate de apoyos de origen gubernamental. 

Básicamente la SOFOM ofrecerá dos tipos de productos, (Ver anexo 6) 
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Colocación 
El Plan de Negocios de la SOFOM considera un tiempo ágil de 

procesamiento y aprobación de las propuestas de financiamiento, con base en los 

siguientes factores: (a) el fortalecimiento de una estructura profesional de 

promoción, responsable de la identificación de negocios y del desarrollo de nuevos 

productos; (b) la respuesta y la tramitación de los procesos para la aprobación y 

captura en un sistema informático para la gestión de la cartera; y (e) el 

establecimiento de una red de prestadores de servicios (notarios públicos , 

despachos profesionales , etc.) que contribuyan a la colocación eficiente y con 

seguridad jurídica de los recursos crediticios disponibles. 
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IV. Regiones donde se operará 

Se propone que la SOFOM opere durante el primer año en la oficina de 

CAJIN ubicada en Tehuantepec, Oax. Lo anterior le permitirá diversificar su 

cartera de crédito , así como tener presencia y cercanía con las diversas entidades 

financiadoras, con sus clientes y con los distintos actores de los sectores público , 

privado y social a nivel local. 

V. Infraestructura 

Sistemas de control de cartera contable 

Para la operación inicial de la SOFOM, es necesario que cuente con un 

sistema informático que le permita realizar tanto la administración de su cartera de 

crédito , como su enlace con la parte contable y administrativa . Con base a la 

experiencia por parte de CAJIN se propone utilizar el sistema E-Siacom. 

Sistema de investigación de crédito 

Este sistema tendrá como objetivo el registro electrónico de los datos que 

se obtienen al solicitar los informes de crédito , logrando así una consulta ágil de 

datos para efectos de actualización de información, localización de deudores y en 

su caso evaluación de los solicitantes de crédito . La SOFOM deberá realizar un 

convenio con Buró de Crédito , Círculo de Crédito y/o alguna otra sociedad de 
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información crediticia , en una primera etapa contará con el respaldo de CAJIN , 

con la que establecerá un acuerdo para que le proporcione el servicio mediante el 

pago de una comisión . 

Instalaciones, mobiliario y equipo de oficina 

La SOFOM podrá contar con oficinas provisionales en el interior del Colegio 

Motolinia s/n , Barrio Santa María , Tehuantepec, Oaxaca. C.P. 70760 , ocupando 

temporalmente espacios diversos en las seis sucursales del sistema CAJIN y 

teniendo con ello acceso al equipo y mobiliario disponible (guardavalores , áreas 

comunes de trabajo, etc.) . No obstante , conforme la operación y la demanda de 

crédito se incrementen, será necesario contar con mayor equipo , mobiliario y 

oficinas adecuadas para enfrentar el volumen creciente de operaciones que de 

ello se derive. 
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VI. Viabilidad de la operación de la SOFOM como intermediario 
financiero 

A lo largo del plan de negocios de la SOFOM, se ha presentado la 

estrategia diseñada para su operación, teniendo como base la experiencia y 

atención que la CCC ha brindado a los productores orgánicos, siendo ésta una de 

las razones principales que respalda la viabilidad del proyecto , sin descartar los 

siguientes puntos: 

• Existe un potencial económico en los tres distritos donde se planea ofrecer 

los servicios; Juchitán , San Carlos Yautepec y Tehuantepec muestran un 

crecimiento de población importante, jóvenes que necesitan de actividades 

económicas que les genere ingresos aunado a una diversificación de 

productos agrícolas, pecuarios y forestales que prevalecen en la región son 

ventaja para que la SOFOM pueda operar. (Ver anexo 5) 

• Su premisa de trabajar para fortalecer la cultura del ahorro y promover la 

organización comunitaria, así como su ventaja competitiva en cuanto a las 

tasas de interés que ofrecerá la SOFOM , le permitirá ofrecer créditos a los 

productores orgánicos y éstos podrán darle valor agregado a su producción, 

cubrir los costos de mano de obra y contar con maquinaria, infraestructura y 

equipos de trabajo apropiados. 

Una vez presentada la estrategia de operación de la SOFOM , habrá que 

cuestionarse cuáles organismos podrían brindarle apoyo financiero para iniciar 
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con las actividades antes mencionadas. Pues bien , existen diversas instituciones 

que pueden otorgar esa ayuda , pero en esta ocasión se presentarán tres : la antes 

mencionada Financiera Rural , FIDES Ecosol (Fondo de inversión para empresas 

de economía social y solidaria) y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). 

Cabe mencionar que el proyecto de crear una SOFOM como medio de 

financiamiento no sólo para una cooperativa , sino para una región menos 

favorecida , está dentro de los proyectos que apoya el BID , ya que éste es una 

organización financiera internacional que tiene como propósito financiar proyectos 

viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración 

comercial regional de América Latina y el Caribe . 

Mientras que el FIDES, tiene como objetivo el fortalecimiento de las 

empresas socialmente responsables en las que invierte, potenciando con ello su 

expansión e impactando en el desarrollo sustentable de las regiones y sectores 

más vulnerables de la sociedad. Dicho fondo constituyó un Fideicomiso de Capital 

Privado (Ficap) con la intención de establecer un fondo de capitales que invierta 

en empresas de economía social y solidaria, que integran cadenas productivas y 

generan un valor agregado en los sectores de: agroindustria, energías renovables 

y servicios financieros. 

Dichas organizaciones se rigen por un proceso de selección de proyectos 

similar, el cuál es presentado en el Anexo 7 
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Ahora bien , una vez presentada la estrategia de operaciór1 , posibles 

organismos de fondeo y teniendo a favor diversas razones para su 

implementación , se realizó una proyección financiera donde se observó que bajo 

el supuesto de una colocación total de $ 26,700,000 M.N. el costo ponderado de 

fondeo se estimó en 14.8% anual considerando un margen de intermediación del 

21% y un escenario restrictivo con el 5% de cartera vencida, manteniendo sin 

variación el monto de la cartera de crédito , dicha proyección tiene un plazo de 

ocho años, donde se espera que la SOFOM habrá colocado 1,708 créditos 

previendo un crecimiento del patrimonio. (Ver anexo 8) 
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Conclusiones 

Con la realización de este trabajo se pudo evidenciar que una necesidad originada 

de una problemática social-rural puede ser la plataforma que impulse a generar 

vínculos con las diferentes áreas de finanzas , sin perder la rentabilidad como 

objetivo aunado al bienestar que un proyecto integral puede ofrecer. 

Cabe resaltar que el modelo propuesto en colaboración con la Cooperativa 

Comunidades Campesinas en Camino trabajará bajo el concepto "ganar-ganar" 

donde las tres partes involucradas: campesino , Agroemex (CCC) y SOFOM 

recibirá sus beneficios, dando como resultado un aprovechamiento de los recursos 

propios de la región . 

La viabilidad del proyecto recae en tres factores claves: la experiencia con la que 

ya cuenta CCC dentro del trabajo comunitario, el potencial económico que 

presentan los tres diferentes distritos en donde la CCC tiene presencia así como el 

interés por fortalecer una cultura de ahorro que promueva la organización en 

comunidad. 

En una escala a nivel nacional, México podría adoptar el esquema de trabajo que 

utilizan Argentina y Australia, la conformación de redes cooperativas, para así 

poder acceder fácilmente a los diferentes productos y servicios que ofrecen 

diversas instituciones financieras nacionales e internacionales. 
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Anexo 1 

Otros alicientes: 

Argentina 

El gobierno argentino busca apoyar este tipo de producción mediante 

reducciones de impuestos, cobrando un 5% a los orgánicos y un porcentaje 

mayor, cerca de 4 veces a los convencionales. 

Australia 

Logotipos de Certificación 

La utilización de logotipos o etiquetas es la mejor manera de enunciar al 

consumidor las calidades únicas del producto. Cada organismo certificador cuenta 

con su propia etiqueta, que suele ir acompañada de la etiqueta de AQIS. 

Las etiquetas deben incluir: nombre del alimento, nombre y dirección del 

proveedor, país de origen, contenido , fecha de consumo preferente , lote, uso y 

lista de ingredientes. 

Análisis del mercado 

La industria australiana está formada por cientos de pequeñas empresas 

con un sistema simple de distribución, sólo muy pocas han alcanzado una 

distribución extensa y gran reconocimiento de marca. 
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Aunque el mercado orgánico es reducido , su creciente aceptación ha 

generado que la oferta sea cada vez mayor. Las dos más grandes cadenas de 

supermercados, Woolworths y Coles , ya poseen más de 150 líneas de productos 

certificados orgánicamente. 

De manera global , el sector orgánico crece entre un 15-20% anual, en 

contraste del crecimiento anual de la industria alimentaria que sólo crece cerca del 

5%. La cadena de distribución de los alimentos orgánicos está dominada por la 

demanda del consumidor, alcanzando en el 2004 un valor de mercado de 31 ,000 

millones de euros. 

Existen varias estimaciones del valor de la producción orgán ica , de acuerdo 

al informe Wynen (2003) , éste estimaba que para el periodo 2000-01 , el valor total 

de la producción ecológica se ubicaba en los $89 millones. Para el año 2005, el 

valor de la producción orgánica alcanzaba los $250 millones. En el caso de 

Australia , según AQIS, el valor se incrementó de $3.4 millones (2000-01) a $6 

millones. La estimación nacional de las ventas totales de orgánicos se ubica en el 

orden de los $128 millones (año 2003) . 
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Anexo 2 

A continuación se presentan algunas de las propiedades del ajonjolí así 

como su contenido de nutrientes: 

Propiedades 

• Es uno de los alimentos más concentrados en calcio , por cada 1 OOgr de 

ajonjolí 975mg son de calcio. 

• Contiene hierro, recomendado para evitar anemia. 

• Contiene zinc, mineral que participa en el metabolismo de hidratos de 

carbono , grasas y proteínas . 

• El ajonjolí posee proteínas de alta calidad en un 25% de su composición , 

semilla rica en metionina , un aminoácido esencial. 

• Antioxidante natural 

• Reduce el colesterol, debido a su contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados y monoinsaturados. 

• Su alto contenido en fibra, lo convierte en un buen regulador intestinal. 

• Contrarresta el insomnio, depresión nerviosa , pérdida de memoria. 

• Su capacidad revitalizante se basa en contenidos de vitamina E, y 

minerales como : calcio , hierro, magnesio , cromo , cobre y selenio , éste 

último recomendado para prevención de cáncer. 
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Contenido de nutrientes en 1 OOgr de ajonjolí: 

Nutriente Ajonjoli 

Azúcares Simples O gr 

Fibra 12 gr 

Proteína 18 gr 

Fitosteroles 714 mg 

Calcio 945 mg 

Fósforo 629 mg 

Potasio 468 mg 

Magnesio 361 mg 

Hierro 15 mg 

Sodio 11 mg 

Zinc 8 mg 

Cobre 4 mg 

Selenio 3 mg 
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Anexo 3 

CAJIN presenta una solvencia financiera del 97.1% para hacer frente al pago de 

sus obligaciones a corto plazo, si bien al mes de octubre de 2011 presenta un 

18.4% de morosidad respecto al riesgo total de la cartera , éste último muestra una 

reducción del 5.4% con respecto a lo observado en el año 2012 . 
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~4.00 
Cartera total y vencida de CAJIN S. C. 
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Anexo 4 

Elaboración de Agroproductos Ecológicos de México, CCC. 2012 
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Anexo 5 

Dinámica demográfica y oportunidades para el desarrollo de negocios 

Según el Consejo Nacional de Población (2006) dentro de su proceso de 

transición demográfica , México presentará desde principios hasta mediados del 

siglo XXI una estadía caracterizada por una estructura demográfica "madura", es 

decir, aquella que concentra una elevada proporción de la población en las edades 

laboralmente activas (15 a 64 años) . A éste fenómeno se le denomina "bono 

demográfico" por el potencial productivo que esa condición ofrece a las economías 

que lo experimentan . Esta denominación surgió del análisis de las experiencias 

positivas de varios países del este y sureste asiático que alcanzaron 

impresionantes transformaciones en su desarrollo económico al tiempo que 

recorrían exitosamente esa fase de su transición demográfica . 

La ventana de oportunidad que representa el "bono demográfico", es a la 

vez un reto por lo que se requiere aprovechar adecuadamente la fuerza de trabajo 

derivada, lo que permitirá impactar favorablemente en la posibilidad de crecimiento 

económico, la mejoría de los niveles de vida y la capacidad de ahorro de la 

población . Lo anterior es particularmente relevante cuando información del Banco 

Mundial revela que una décima parte de los mexicanos que se encuentra en la 

punta de la pirámide del ingreso concentra 41.4 por ciento de la riqueza generada 

anualmente en el país, proporción similar a la registrada en el año 2000. Por su 

parte , el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el ingreso 
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promedio trimestral por habitante en el país es de $1,377 pesos entre la población 

que se ubica en el estrato inferior de la pirámide de distribución de la riqueza , 

mientras que para la décima parte de los que están en la punta el ingreso 

promedio trimestral es de $35,949, siendo éste grupo de población el que menor 

acceso tiene al sector bancario formal y a productos y servicios financieros 

adaptados a sus necesidades. 

Para multiplicar los beneficios que significa contar con una mayor 

disponibilidad de mano de obra en edades activas, se requiere crear empleos o 

autoempleos que permitan la absorción de la mano de obra disponible. Esto 

implica una gran oportunidad tanto para el desarrollo de micro, pequeñas y 

medianas empresas en el medio rural y urbano, como para la expansión y 

consolidación de las instituciones financieras dedicadas a su financiamiento . Por lo 

tanto, la SOFOM podrá desarrollar estrategias específicas para atender al sector 

rural y a la población indígena, posicionándose para aprovechar al máximo la 

oportunidad que el "bono demográfico" y la población joven de la región y del 

estado representará a lo largo de la presente década . 

Caracterización socioeconómica de los Distritos de Tehuantepec, Juchitán y 

San Carlos Yautepec, Oaxaca. 

La población total de los tres distritos es de 629,113 personas de los 

cuales el 51% son mujeres y el resto son hombres, existiendo una gran 
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concentración poblacional en el distrito de Juchitán que representa el 57% de la 

población total de los tres distritos, en 2° lugar se encuentra Tehuantepec, que 

representa el 38% y finalmente Yautepec con apenas 5% de la población. 
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e 
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50,000 
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Población por grupos de edad 

•65ymás 

. 40-64 

• 15-39 

.0-14 

Distrito Tehuantepec Distrito Juchitán Distrito San Carlos 
Yautepec 

Fuente: INEGI, 201 O 

Tanto en Juchitán, Tehuantepec y Yautepec predomina el grupo de edad 

de 15 a 39 años es decir gente en plena edad productiva, por lo que la SOFOM 

puede contribuir a que los jóvenes de la región tengan la opción de unirse ya 

sea a la fuerza laboral o invirtiendo en su propio negocio. Tan solo en el Distrito 

de Juchitán este grupo de edad representa el 39% y dentro de unos años parte 

del grupo de O a 14 años pasarán a ser jóvenes mayores de edad, que 

demandarán fuentes de empleo, los cuales son insuficientes para absorber la 

fuerza laboral productiva de la población, provocando la emigración hacia 

centros urbanos o bien a EUA, por otro lado la descapitalización que sufren la 

producción de bienes y servicios sobre todo en las actividades primarias 

estancan el desarrollo regional. 
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Poblacion total por grupos de eda d de los tres distritos 
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Fuente: INEGI , 201 O 

El 94% de la PEA de los tres distritos se encuentra ocupada , es decir 

216,585 personas, distribuidas el 27% en el sector primario , 22% en el 

secundario, 51% en comercio y servicios y 1% en actividades no 

especificadas. En el caso de los Distritos de Tehuantepec y Juchitán el 57% y 

49% respectivamente de las personas se encuentran en el sector de comercio y 

servicios, caso contrario es el de San Carlos Yautepec donde el 73% de la 

población ocupada está en el sector primario con actividades de siembra de 

sorgo, cacahuate y café; ganadería principalmente bovina y explotación forestal. 

En este caso la SOFOM pretende incursionar principalmente en el sector 

primario de la región , mejorando e impulsando el crecimiento de este sector que 

en los últimos años ha tenido una tendencia al abandono debido a la falta de 

apoyo, sin dejar de lado al sector de comercio y servicios que forman parte de la 

cadena de valor de los productos agrícolas, a continuación se muestra la 

gráfica : 
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DISTRITO DISTRITO DISTRITO DE 
TEHUANTEPEC JUCHITÁN SAN CARLOS 

YAUTEPEC 

Fuente : INEGI , Catálogo General de Localidades, 2011 

1Actividades primarias: agricultura , ganadería, silvicultura , caza y 

pesca .2 Actividades secundarias: minería, extracción de petróleo y gas, industria 

manufacturera , electricidad , agua y construcciones . 3Servicios: transporte, 

gobierno y otros servicios . 

Actividad Agroindustrial 

En relación a la actividad agroindustrial del estado en 2009 se registraron 

148 agroindustrias distribuidas en ocho regiones del estado, donde seis de cada 

diez se ubican en Valles Centrales. Solo 129 se encuentran en operación , de 

estas 15 (11.6%) plantas productivas se abastecieron de la producción primaria 

estatal y parte de la producción de otros estados y 7 (5.5%) demandaron toda la 

materia prima de otro estado. 
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En la región del Istmo se encontraron las siguientes agroindustrias : 

Razón social 1 Dirección freléfono 1 Correo [Producto (sl 
Procesadora de Productos Ecológicos Calle 19 de Marzo s/n, C.P. 70780, 01 (995) 7212138 

lugui@ccc-ecotierra.org Aceite de ajonjolí, Ajonjolí en 

~e de RL Magdalena T equisistlán, Oaxaca 

~rano y Ajonjolí tostado 

~urados del Istmo S. de R.L. MI. Libertad No. 37, Col. Estación , C.P. 01 (971) 71 30110 

~uradosdel_istmo@live.com.mx Curado de ciruela y Curado 

~0110. Ciudad lxtepec. 

Fuente: http://www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus_oax/. 

Servicios financieros 

En la región del Istmo de Tehuantepec se observa una importante 

presencia de intermediarios financieros bancarios y no bancarios . Operan 

también dos agencias de la banca de desarrollo las que en conjunto atienden 

primordialmente el sector agropecuario. No obstante, la mayoría de 

estas instituciones se encuentran concentradas en las localidades con mayor 

desarrollo relativo, particularmente en las cabeceras de Distrito o bien en los 

municipios con mayor densidad demográfica. A excepción de Cajín, que presta 

servicios financieros populares en localidades rurales lejanas a los centros 

urbanos más representativos , el resto de las oficinas de otros intermediarios se 

concentran en Juchitán , Tehuantepec, Salina Cruz y en menor medida en 
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municipios como Chahuites, lxtepec y Matías Romero. Lo anterior permite 

afirmar que la competencia de 1 a S O F O M será muy limitada, en tanto su 

población objetivo será el núcleo de productores rurales que conforman la base 

social de CCC. Sin duda otros intermediarios tradicionales no tienen interés ni 

presencia en este tipo de mercado. 

Por lo anterior mencionado se hace evidente el potencial económico de 

estos tres distritos, un crecimiento de población principalmente de jóvenes, que 

necesitan actividades económicas que les generen ingresos y que actualmente 

no se cubre. 

La diversificación de productos agrícolas, pecuarios y forestales que 

prevalecen en la región de los tres distritos en estudio , aunado al "bono 

demográfico" que se presenta, son ventajas para que la SOFOM pueda operar 

de manera tal , que otorgando créditos, los productores de ésta región tengan la 

oportunidad de darle valor agregado a su producción, cubrir los costos de mano 

de obra y contar con maquinaria , infraestructura y equipos de trabajo 

apropiados. 
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Anexo 7 

Requisitos por parte del BID 

Las propuestas que acepta el BID deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Apoyen actividades orientadas a la reducción de la pobreza y desarrollo 

social que respondan directamente a las necesidades de personas en 

desventaja económica . 

• Estimulen la participación de las partes interesadas a nivel comunitario , 

mediante una amplia difusión (ej . grupos de la sociedad civil). 

• Promuevan el acercamiento o asociación innovadora con las OSC como 

organismos de ejecución para llegar a los grupos que actualmente no se 

benefician de otros programas. 

• Apoyen el desarrollo de la capacidad de las organizaciones comunitarias en 

comunidades de bajos ingresos para encontrar soluciones sostenibles para 

la reducción de la pobreza . 

Enfoque 

Asimismo, las propuestas deben enfocarse en los siguientes sectores: 
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• La provisión de servicios básicos en áreas como salud (primaria y 

reproductiva), nutrición, desarrollo infantil temprano , educación , programas 

para grupos vulnerables (ej . niños en riesgo, jóvenes, mujeres, indígenas, 

personas con discapacidades). 

• Apoyo a actividades productivas como la formación empresarial y técnica , las 

actividades para la subsistencia sostenible de las microempresas y el 

desarrollo rural de zonas marginadas. 

• Las propuestas pueden contener un componente de fortalecimiento de la 

capacidad de las organizaciones comunitarias que participan en las 

actividades principales planificadas para el proyecto. 

Después de ser analizadas las propuestas, las mejores y más viables son 

seleccionadas. Si la propuesta es escogida por parte del BID, se otorgan fondos, 

los cuales provienen del Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza 

(JPO) administrado por el BID. Los montos de las propuestas deberán 

encontrarse en el rango comprendido entre US$300.000 como mínimo para el 

trabajo en una sola comunidad, hasta un máximo de US$1 .500.000 para trabajar 

en múltiples comunidades en un mismo país. El monto solicitado en la propuesta 

deber ser acorde con la capacidad de gestión administrativa y financiera de la 

organización. 
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Plon dolioqacior do Ayuuk Trai k•n, S.A. do C. V. SOFOM EtlR 

ú~oda d• Rwul~odor 

(Cifror•n pwor m.n) 

Na.CuHt~ C al"'<: t>p ~a liav·12 Aña 1 Ar.a 2 Aña 3 Aña 4 Aña5 Aña ~ Aña 7 Aña S 
1 MARGEii rtliAH CIERO $7,573 $S,H1,m $ ~,425,520 $~,523,99$ $~.m.399 $~.m. m $~,8H,m $~ . 9~9.m $7,095,355 

1.1 ln~•rw"" Ca~rodor $7,573 $3 ,'*2,$1~ $1 0,371,270 $10 , 4 ~9,74$ $10,573,149 $10,~31,720 $1 0,795,720 $10,915,420 $11,041,105 

1.1.1 c~rt .> r-3 PrapioJ $7,573 $429,720 $429,7 20 $4 29,720 $429,720 $429,720 $429,720 $4 29,720 $429,720 

1.1.2 Ca rb roJ Fir..J t'lci.>r<.l RtHoJI $5 3 1, 09~ $1,9~9, 550 $2,0~8,028 $2,171,429 $2,230,000 $2,39 4, 000 $2,513,700 $2,m,m 
1.1.3 Cor~oro Fidor Ecoral $7, 1 ~2 , 000 $7,1~2 , 000 $7,1 ~2,000 $7,1~2,000 $7,1~2,000 $7,162,000 $7,1 62,000 $7,1~2 , 000 

1.1.4 8-a!'l<:a lr'ltJ>rGm .>ric'lr.a d¡) DN.Jrralla $310,000 $810,000 $310,000 $310,000 $310,000 $310,000 $810,000 $310,000 

1.2 In~"""" poqod or par r ando a $0 $951 ,144 $3,945,750 $3,945,750 $3,945,750 $3,945,750 $3,945,750 $3,945 ,750 $3,945,750 

1.2 .1 B.a1-..::ar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

1 1.2.1.1 Bal'l<:<l N4cianal 

1.2.1.2 8oJI'I<:<I Extrar.it>ra 

1.2.2 Fandor $0 $951,1 44 $3, ,45,750 $3,945 ,750 $3,945,750 $3,945,750 $3,945,750 $3,945,750 $3,945,750 
1.2.2.1 Fir .. lnc i6r <l Rur<.~l $51, m $814,550 $814,550 $$14,550 $81 4,550 $814,550 $$14,550 $$14,550 

1.2.2.2 Fidw E coral $m ,9o' $2,m,ooo $2,m,ooo $2,%2,000 $2,m,ooo $2 , 9~2,000 $2,962,000 $2,%2,000 
1.2.2.3 B<ln<:a lr.t~>rornoricoli'ID di) D.:..r ·uralla $25,4 00 $1&9,200 $1~9,200 $1~9,200 $1 ~ 9,200 $1~9,200 $1~9,200 $M ,200 
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10.1 Gor~or ·l• P orraool $1~,000 $324,000 $33~,9~0 $351,$43 $ 3~5,91~ $3$0,553 $H7,179 $413,0~~ $m,m 
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1 
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ANEXOS 

INDICADORES FINANCIEROS 

Nov-12 Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Años Año6 Año7 Años 

Flujo Libre de Electivo $6,220 $5,076,772 $4,100,985 $4,087,562 $4,074,446 $4,060,804 $4,045,775 $4,030,987 $4,015,607 

Apalancamiento 0.0 5.4 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.2 

Cartera Vencida 0.0% 5.2% 5.0% 4.9% 4.7% 4.5% 4.4% 4.2% 4.1% 

Efi ciencia Operativa 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 

ROA 0.41% 11.25% 7.54% 7.01% 6.44% 5.92% 5.43% 4.99% 4.57% 

ROE 0.41% 75.57% 36.44% 32.32% 27.75% 24.30% 21.60% 19.42% 17.64% 

Cobertura Cartera Vencida 70.0% 70.0% 70 .0"~ 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 
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ANEXOS 

Anexo 9 

Comentario de Asesor de Financiera Rural 

La situación del campo Mexicano ha cambiado radicalmente en los últimos años, 

por lo cual es de gran importancia implementar cambios oportunos en los sistemas 

de producción que nos permitan competir con las principales economías del 

mundo y disminuir la dependencia alimentaría que tenemos de otras economías 

ya que el país gasta cada vez más en importar productos para satisfacer la 

demanda de población (Durante 2011 , México incrementó en un 69% la compra 

de granos al exterior, lo que ahonda su dependencia alimentaria , según datos 

preliminares de la SAGARPA). Este hecho impacta de forma negativa tanto en los 

productores que utilizan estos productos como insumas, así como al consumidor 

final, en el aumento del precio de los productos lo que impacta en su poder de 

compra. Otros factores externos, es el crecimiento significativo en la demanda de 

alimentos por la economías emergentes, como lo son China y la India, el creciente 

aumento en los hidrocarburos. De acuerdo al índice de precios de la FAO, éstos 

han aumentado en un 130% en los últimos 1 O años y el pronóstico para los 

siguientes años es que continuara a la alza. 

Por tal motivo, es de vital importancia implementar nuevos esquemas de 

producción que permitan impulsar el desarrollo del campo de una manera 

sustentable, aumentando la calidad y el rendimiento de los productos mexicanos, 

como la agricultura orgánica. 

145 



ANEXOS 

La agricultura orgánica ha experimentado un incremento exponencial en los 

últimos 15 años en consecuencia de la alta demanda del mercado internacional de 

este tipo de productos, los cuales son pagados a precios competitivos. 

El principal problema que enfrenta la agricultura orgánica es la falta de capital de 

trabajo de los productores para emigrar del sistema de producción tradicional , los 

cuales enfrentan una gran problemática para conseguir financiamientos 

competitivos debido al riesgo que representa el desarrollo un nuevo tipo de 

producción , además de la falta de experiencia y de garantías que soporten los 

financiamientos. Por lo cual de gran importancia que se genere un proyecto 

integral para la atención a estos productores, donde se busquen fondos de 

diferentes instancias de gobierno para la capacitación y el desarrollo de 

organizaciones, buscando de esta forma mitigar los riesgos operativos , así como 

esquemas de garantías líquidas con fondos gubernamentales, para que de esta 

forma se disminuyan los riesgos para el otorgamiento de estos financiamiento 

tanto la banca privada como la de desarrollo. 

Elio de la Garza 

Asesor de Financiera Rural/ Analista de Crédito 

Coordinación Regional Norte 

Ext. 6945 
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