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Resumen 

El estudio se enmarca en una estancia realizada en el Proyecto CAMBio, en el Banco Centro Americano de 

Integración Económica; con sede en Tegucigalpa (Honduras). El trabajo abordado se realizó entre junio y 

noviembre del 2011, financiado por una beca Meridies del Centro de Cooperación de la Universidad 

Politécnica de Valencia.  

El proyecto es una iniciativa tripartita del BCIE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Las tres entidades internacionales se articularon en el 

año 2006, con el fin de remover las barreras financieras y catalizar las inversiones favorables que aborden 

temas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMEs) de cinco países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras y Nicaragua 

El planteamiento del estudio surge ante la necesidad de realizar un diagnóstico del funcionamiento actual del 

Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Empresariales de las MIPYME AB del Proyecto 

CAMBio con la intención de reconocer y valorar los indicadores de éxito de las asistencias técnicas y las 

posibles mejoras que se pueden implementar en el procedimiento de gestión de asistencias. 

Para dar respuesta a esta necesidad, se elige una muestra de cuatro asistencias que pertenezcan a 

categorías características distintas aprobadas y ejecutadas durante la estancia de la estudiante en el 

Proyecto. 

La etapa de extracción de información parte de la experiencia de trabajo durante la estancia en la sede del 

BCIE, las videoconferencias con los facilitadores, las visitas a campo  y las consultas bibliográficas de los 

materiales disponibles del Proyecto CAMBio. 

A partir de la información obtenida se analizan los estudios de caso en función de unos criterios de 

evaluación establecidos, con el propósito de determinar el grado de éxito de las asistencias, los factores que 

conducen al buen funcionamiento de las mismas y las posibles mejoras que se podrían incorporar. Por último, 

las conclusiones realizadas pretenden servir para la ampliación del alcance del estudio del Fondo de 

Asistencias Técnicas. 
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L'estudi s'emmarca en una estada realitzada en el Projecte CAMBio, al Banc Centre Americà d'Integració 

Econòmica, amb seu a Tegucigalpa (Hondures). El treball abordat es va realitzar entre juny i novembre del 

2011, finançat per una beca del Centre de Cooperació de la Universitat Politècnica de València. 

El projecte és una iniciativa tripartida del BCIE, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament 

(PNUD) i el Fons per al Medi Ambient Mundial (FMAM). Les tres entitats internacionals es van articular l'any 

2006, per tal de remoure les barreres financeres i catalitzar les inversions favorables que abordin temes de 

conservació i ús sostenible de la biodiversitat a les micro, petites i mitjanes empreses (MIPIMES) de cinc 

països centreamericans: Costa Rica, El Salvador, Guatemala Hondures i Nicaragua. 

El plantejament de l'estudi sorgeix davant la necessitat de realitzar un diagnòstic del funcionament actual del 

Fons per a l'Enfortiment de les Capacitats Tècniques i Empresarials de les MIPIME AB del Projecte CAMBio i 

amb la intenció de reconèixer i valorar els indicadors d'èxit de les assistències tècniques i les possibles 

millores que es poden implementar en el procediment de gestió d'assistències. 

Per donar resposta a aquesta necessitat, es tria una mostra de quatre assistències que pertanyin a categories 

diferents aprovades i executades durant l'estada de l'estudiant en el Projecte. 

L'etapa d'extracció d'informació part de l'experiència de treball durant l'estada a la seu del BCIE, les 

videoconferències amb els facilitadors, les visites a camp i les consultes bibliogràfiques dels materials 

disponibles del Projecte Canvi. 

A partir de la informació obtinguda s'analitzen els estudis de cas en funció d'uns criteris d'evaluació establits, 

amb el propòsit de determinar el grau d'èxit de les assistències, els factors que condueixen al bon 

funcionament de les mateixes i les possibles millores que es podrien incorporar. Finalment, les conclusions 

realitzades pretenen servir per a l'ampliació de l'abast de l'estudi del Fons de Assistències Tècniques. 

Paraules clau 

MIPIME, Biodiversitat, Amèrica Central, Desenvolupament, Medi ambient 
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Abstract 

The study draws on the experience within the Central American Markets for Biodiversity Project, promoted by 

the Central American Bank for Economic Integration, based in Tegucigalpa (Honduras). The work undertaken 

was conducted between June and November 2011, funded by a grant from the Cooperation Center of the 

Polytechnic University of Valencia. 

The project is a tripartite initiative between BCIE, the United Nations Program for Development (UNDP) and 

the Global Environment Facility (GEF). The three international organizations joint in 2006 in order to remove 

the existing financial barriers and stimulate investments that tackle the issues related to the conservation and 

sustainable use of biodiversity within small, micro and medium sized enterprise (SMME) within the five 

Central American countries; Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua. 

The main goal of this Master thesis is to examine the current activities of the Fund for the Strengthening of 

Technical and Business Skills of the biodiversity-friendly MSMEs participating to the CAMBio Project. The aim 

is to recognize and measure the indicators of success of the technical assistance provided, along with the 

feasible improvements to assistance procedures. 

To meet this goal, a sample of four technical assistances that belong to different categories have been 

identified. These have all been approved and executed while the student was participating to the project. 

Data were collected during the work experience at BCIE from projects information videoconferences with 

facilitators, field visits and consultations of the project available bibliographic material. 

The information obtained was later analyzed through a case studies methodology based on established 

evaluation criteria aimed at determining the degree of success of the assistance, the factors leading to the 

effective functioning of these, and the possible improvements that could be incorporated. Finally, the 

conclusions drawn from the analysis aim to be of use to expand the scope of the study of the Technical 

Assistance Fund. 

Key words 

MSMEs, Central American, Biodiversity, Natural Environment, Development 
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1 INTRODUCCIÓN 

El estudio se enmarca en una pasantía realizada en el Proyecto de Mercados 

Centroamericanos para la Biodiversidad, Proyecto CAMBio1 en adelante, en el Banco Centro 

Americano de Integración Económica (BCIE)2; con sede en Tegucigalpa (Honduras). El objetivo 

principal del Proyecto CAMBio es asegurar que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYME) de Centro América contribuyan progresivamente al desarrollo sostenible y a la 

protección ambiental, al incorporar prácticas amigables con la biodiversidad en sus negocios y 

servicios. 

El proyecto es una iniciativa tripartita del BCIE, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)3 y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)4. Las tres entidades 

internacionales se articularon en el año 2006, con el fin de remover las barreras financieras y 

catalizar inversiones que aborden temas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

en las MIPYME de cinco países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. (Anexo I. Área de Cobertura del Proyecto CAMBio). 

 

El trabajo abordado se realizó entre junio y noviembre del 2011, financiado por una beca 

Meridies del Centro de Cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo de la tesis de máster es doble, por un lado se pretende realizar un diagnóstico del 

funcionamiento actual del Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y 

Empresariales de las MIPYME Amigables con la Biodiversidad (AB) del Proyecto CAMBio. Por 

otro lado, a partir de los estudios de caso se realizan recomendaciones acerca del diseño, la 

implementación y la gestión de las asistencias técnicas, con la intención de identificar 

fortalezas y debilidades en su ejecución y aportar sugerencias que incrementen las 

posibilidades de éxito. 

 

                                                           
1 En la versión en inglés “Central American Markets for Biodiversity” (CAMBio) 
2
 El Banco Centroamericano de Integración Económica, es una organización internacional, fundada en 1960 por las 

repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.  
3
 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, trabaja desde 1966 en  cuatro áreas principales: reducción 

de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la gobernabilidad democrática, la 
prevención y recuperación de crisis, protección del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible. 
4
 El Fondo para el Medio Ambiente Mundial fue creado en 1991 como un instrumento internacional para financiar 

proyectos destinados a mejorar el medio ambiente mundial. 
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1.2 Estructura del documento 

En primer lugar, se describe la situación actual de la biodiversidad en el área de cobertura del 

proyecto y las condiciones actuales de las MIPYME en Centroamérica. La intención es describir 

el escenario y justificar el origen del Proyecto CAMBio. 

En segundo lugar, se presenta brevemente el Proyecto CAMBio y cada uno de los programas 

que lo componen. A continuación se detalla con más profundidad el Programa del Fondo para 

el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Empresariales y el procedimiento de gestión 

de las asistencias, área de trabajo donde la estudiante participó activamente, cubriendo el 

puesto de especialista en MIYPME AB. 

En tercer lugar, se explica la metodología creada para el estudio y los motivos que han llevado 

al empleo de esta metodología concreta. En este apartado se incluye la selección de las 

asistencias técnicas utilizadas como casos de estudio, a partir de las cuales se elabora el 

capítulo de resultados.  

Los resultados obtenidos se dividen en dos capítulos: 5. Resultados. Estudios de caso, donde se 

destacan los factores más relevantes de la gestión de las asistencias; y 6. Discusión y 

Recomendaciones, donde se sintetiza y consolida la información contenida en la muestra y se 

exponen las observaciones. 

 

Por último, se incluyen las conclusiones y valoraciones personales obtenidas a partir de la 

realización del estudio. 

1.3 Contexto  

1.3.1 Situación de la Biodiversidad en Centroamérica 

Los países centroamericanos situados en el centro del Corredor Biológico Mesoamericano 

(CBM)5, forman un puente natural de aproximadamente 432.000 km2. Su privilegiada 

localización entre las dos masas continentales de Norte y Sudamérica, la presencia de dos 

océanos y la existencia de extensas cadenas montañosas, ofrecen una gran diversidad 

geológica, geográfica, climática y biótica, dando lugar a una gran cantidad de ecosistemas 

diferentes y constituyendo una de las áreas con mayor diversidad biológica del planeta.  

 

                                                           
5
 El CBM, establecido en 1997, es un acuerdo aprobado por los ministros responsables de los recursos naturales y 

asuntos ambientales en América Central y oficialmente avalado por los presidentes de la región en su XIX Reunión 
Cumbre. 
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Estos ecosistemas transfronterizos, abarcan únicamente el 0,51% de la superficie terrestre, sin 

embargo albergan alrededor del 8% de la biodiversidad mundial (World Resource Institute, 

2001). Según el Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá la 

región contiene entre 18.000 a 20.000 especies de plantas, mientras de los Estados Unidos con 

un área 22 veces mayor contiene unas 22.000 especies (Proyecto Estado de la Región – PNUD 

2003).  

Sin embargo, la excepcional biodiversidad de la región se encuentra gravemente amenazada. 

Conviene recalcar las causas principales que provocan su pérdida: 

 

a) La conversión directa de hábitats a la agricultura, ganadería, infraestructura y 

desarrollo urbano. 

 

La agricultura y ganadería constituyen uno de los principales motores de la economía del Istmo 

Centroamericano; si se incluye a la agroindustria, el sector representa el 18% del Producto 

Interior Bruto (Ramírez, et al. 2010).  

Las vinculaciones del sector con el resto de las actividades económicas lo hace una de las 

principales fuentes de crecimiento de la economía, ya que contribuye a dinamizar la industria, 

el comercio, el transporte y los servicios financieros. La mayoría de las MIPYME se dedican 

principalmente al cultivo de cacao, hortalizas y café, crianza extensiva de ganado, extracción 

de madera, cultivo de camarones y acuicultura, producción de caña de azúcar, aceite de palma 

y al turismo. Todas estas actividades tienen su base de operaciones en el área rural, dependen 

principalmente de insumos de recursos naturales y de actividades que conllevan la conversión 

de tierras de vocación forestal, con la subsiguiente contaminación y degradación de los suelos. 

Contribuyendo con ello a la pérdida de biodiversidad. Según los datos del PNUMA 2012 se 

calcula que unas 400.000 hectáreas de hábitat forestal por año son transformadas en favor de 

la expansión de  regiones agrícolas y semiáridas.   

 

b) Sobreexplotación de los recursos y fragmentación de los hábitats naturales   

 

Los recursos naturales son explotados rebasando en muchas ocasiones su capacidad de 

regeneración. La extracción maderera ilegal, la contaminación, la deforestación, los incendios 

forestales, la pesca masiva, la caza furtiva, la extracción selectiva de animales y vegetales 

provocan la fragmentación de los hábitats naturales. Como consecuencia directa e indirecta de 
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los factores anteriormente mencionados se estiman unas pérdidas anuales del 2,1% de 

cobertura vegetal de los bosques centroamericanos (Rodríguez Quirós, 2005). 

Esta pérdida de conectividad entre las reservas naturales, acelera  el  aislamiento genético de 

las especies y en muchos casos fuerza su extinción. 

Un ejemplo concreto es el Colibrí Esmeralda (Amazilia luciae),  única especie de ave endémica 

de Honduras. Fue clasificada en 1988 como especie amenazada y en 1994 reclasificada por la 

UICN6 dentro de su lista roja como especie en peligro crítico de extinción (IUCN 2012). 

Actualmente la mayor amenaza para el Colibrí Esmeralda es la continua pérdida de los bosques 

secos del norte de Honduras debido al aumento de la minería a campo abierto y la caza furtiva 

(Portillo-Reyes, 2007). 

 

c) La desigualdad social y la elevada tasa de crecimiento de la población   

 

En conjunto, los países tienen una población estimada de 38,6 millones de personas con una 

densidad de 125,8 por km2. El Salvador, con 21.000km2, es el país más pequeño y más poblado, 

con una densidad siete veces mayor al país menos poblado (Nicaragua). Respecto a la 

estructura poblacional, el 42% de los centroamericanos son menores de 18 años. Los últimos 

datos disponibles de UNICEF 2012 informan que el nivel de crecimiento de la población se ha 

reducido. Las previsiones de crecimiento en el periodo 2010 - 2013 oscilan entre el 1 % en El 

Salvador y Costa Rica y el 2,3% en Guatemala. Estas tasas de crecimiento anual son muy 

inferiores a los datos del periodo entre 1970-1990 con una media regional de 2,6% (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Indicadores Demográficos. 

País 
Población 

total 
Densidad 
(Hab/Km2) 

Población 
< de 18 

años 

Población 
Urbana  

Tasa de crecimiento 
anual de la población 

(2010-2030) 

Extensión 
(Km2) 

Costa Rica 4.659.000 91,17 1.414.000 64% 1% 50.900 
Nicaragua 5.788.000 44,18 2.397.000 57% 1.1% 139.000 
Honduras 7.601.000 67,57 3.320.000 52% 1,7% 112.088 

El Salvador 6.193.000 294,33 2.424.000 64% 1% 20.935 
Guatemala 14.389.000 132,14 6.954.000 49% 2.3% 108.889 

Media total 38.630.000 125,88 16.509.000 57% 1,4% 431.812 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNICEF (2012). 

 

Sin embargo, el modelo de desarrollo económico de la región está generando múltiples 

problemas que podrían afectar a su sostenibilidad. El crecimiento acelerado y la presión 

demográfica derivan a menudo en concentraciones de la población en torno a las áreas 

                                                           
6
 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos (UINC), fundada en 1948 en Fontainebleau 

(Francia), su principal objetivo es el desarrollo y fomento de programas científicos de conservación y defensa de la 
naturaleza. 
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urbanas y periurbanas muy dependientes y altamente demandantes de recursos. Provocando 

un aumento exponencial de la presión sobre los recursos naturales. 

  

Tabla 2. Indicadores básicos. 

País 
 

Tasa de 
alfabetización 

de adultos  
(2005-2010) 

Esperanza 
de vida al 

nacer 2010 
(años) 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
 (<1 año) 

Gasto del 
gobierno en 

salud 
(2000-2009) 

Población por debajo 
de la línea 

internacional de la 
pobreza  

Costa Rica 96% 79 9% 20% 1% 

Nicaragua 78% 74 23% 13% 16% 

Honduras 84% 73 20% nd 23% 

El Salvador 84% 72 14% 16% 5% 

Guatemala 74% 71 25% nd 17% 

Media total 83% 73 18% - 12,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNICEF (2012). 

 

Respecto al resto de indicadores básicos seleccionados, es interesante destacar el esfuerzo 

que han realizado los países desde hace décadas en reducir el analfabetismo. Sin embargo, 

persisten grandes desigualdades: Costa Rica presenta tasas del 4% frente al 26% de Nicaragua 

(Tabla 2). 

Al comparar los datos actuales con décadas anteriores, se puede afirmar que desde los años 

noventa todos los países Centroamericanos han mejorado su situación. Costa Rica es el país 

mejor posicionado: tiene la menor tasa de mortalidad infantil, la mayor esperanza de vida, el 

gasto público en salud y presenta el menor porcentaje de población por debajo de la línea de 

pobreza. 

No obstante, la pobreza sigue siendo uno de los problemas de mayor importancia en toda la 

región. El último informe publicado por el PNUD 2009 indica que el 23,3% de la población en 

Honduras vive por debajo del umbral de pobreza.  

Concretamente es en las zonas rurales, más ricas en recursos naturales,  donde se concentra el 

mayor índice de pobreza. Estas áreas se caracterizan por su aislamiento, deficiencia de 

servicios básicos, escasez de energía, bajo nivel de alfabetismo y dependencia de una 

agricultura de subsistencia. Estos factores provocan una difícil integración comercial y 

perjudican el desarrollo sostenible de actividades productivas en las zonas rurales. 

Los principales impactos negativos sobre el medio ambiente de la región (destrucción de 

bosques, erosión del suelo a través de migración de la pobreza y colonización agraria 

espontánea) están condicionados por la pobreza y no por el crecimiento económico (Dussel, et 

al. 2003). 
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En la medida en que se vaya logrando que la población se integre en labores generadoras de 

ingresos, se aminorará la presión sobre los recursos naturales.  

 

d) La debilidad del estado para legislar e implementar políticas a favor de la conservación 

y uso sostenible de recursos naturales.  

 

La preocupación por la gestión coordinada de asuntos ambientales en Centroamérica es 

bastante tardía. Pese a que ya en los años sesenta se plantearon los primeros intentos por 

concretar políticas ambientales regionales, un ejemplo es la creación en 1966 del Comité 

Regional de Recursos Hídricos (CRRH), no fue hasta la década de los noventa, con la fundación 

en 1991 del Sistema de Integración Centroamericano7 (SICA), cuando se asentaron las bases 

para avanzar hacia mayores niveles de coordinación y coherencia entre políticas ambientales  

regionales (CCAD 2009). 

Esta reciente gestión regional  aun no está del todo consolidada, algunas de las debilidades 

más destacables son: los derechos de propiedad de la tierra mal articulados, la escasa atención 

a las consecuencias medioambientales de las acciones antropogénicas, las políticas sectoriales 

cortoplacistas mal planteadas y el escaso acceso a los recursos financieros apropiados para 

que las empresas adopten prácticas respetuosas con la biodiversidad. 

Esta situación, sumada a la falta generalizada de conciencia pública en relación con la 

importancia y el valor de la biodiversidad para el desarrollo económico ha provocado que los 

propietarios de la tierra no valoren los beneficios y no se vean incentivados a llevar a cabo 

prácticas de conservación. 

 

Por último, otro aspecto relevante que conviene reflejar es la vulnerabilidad socioeconómica 

de la región a medida que avanza el cambio climático. Debido a que las actividades 

agropecuarias del Istmo Centroamericano son altamente dependientes del clima y muy 

sensibles a las variaciones de temperatura. A las amenazas arriba mencionadas hay que añadir 

las consecuencias negativas de las sequias, huracanes y otros fenómenos naturales muy 

frecuentes en toda la región.  

 

 

 

                                                           
7
 El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), fundado el 13 de diciembre de 1991, en 

Tegucigalpa, es el marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica, para todos los 
niveles y ámbitos, tales como los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos que 
permitan visualizar un desarrollo integral para la región. 
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1.3.2. Situación del sector MIPYME en Centroamérica  

Conviene destacar que el término MIPYME no es un concepto homogéneo. En Centroamérica 

no existe un criterio común para definir a las MIPYME. Incluso dentro de cada país las 

instituciones utilizan criterios de clasificación diferentes. A pesar de las diferencias y 

limitaciones de información, los estudios disponibles evidencian que las MIPYME juegan un 

papel clave en el desarrollo económico de la región (Hernández, 2001). 

Por un lado, las MIPYME son la principal fuente de empleo del la región y por tanto son 

generadoras de los ingresos de la mayor parte de la población. Según los datos aportados por 

el CEPAL8 en el 2003, la mediana y gran empresa ofrece el 14% del empleo y la micro y 

pequeña abarca el 42% (Klenk, et al. 2005). Las MIPYME participan marcadamente en la 

Población Económica Activa (PEA) urbana ocupada alcanzando en Guatemala el 84,5% 

(Paniagua, 2006). Es interesante destacar que las mujeres y los grupos indígenas son colectivos 

bien representados dentro del sector de la MIPYME. 

Por otro lado, representan más del 98% de todos los establecimientos de los países 

centroamericanos y se estima que el sector MIPYME CA abarca un  34% de la producción total 

de la región (Prodoc CAMBio, 2006). 

También es importante destacar que la mayor parte de las MIPYMEs operan en sectores 

localizados en áreas rurales, altamente dependientes de los recursos naturales (Millard, 2004). 

Ante este escenario, por su peso en la economía y especialmente en el sector primario, las 

MIPYME juegan un papel destacado en la conservación de la biodiversidad. Son la pieza clave 

para apostar por una gestión sostenible de los recursos naturales, a través de la adaptación de 

métodos menos destructivos, la utilización menos intensa de los recursos y la implantación de 

tecnologías más sostenibles.  

Sin embargo, a pesar de su potencial y el impacto económico, social y ambiental que generan, 

las MIPYME, a menudo quedan fuera del sistema financiero y las políticas de apoyo no 

conforman una estrategia de desarrollo a largo plazo. A continuación se identifican  las 

principales barreras que limitan el desarrollo competitivo de las MIPYME9: 

                                                           
8
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco comisiones regionales de las 

Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó en 1948 para contribuir al desarrollo económico de 
América Latina. 
9 Es importante diferenciar entre las empresas de mayor tamaño y el resto, porque existen diferencias muy 
notables.  En el caso de las empresas micro la prioridad es la subsistencia. Estas se caracterizan mayoritariamente 
por su escaso nivel de calidad de empleo, especialización y productividad. Mientras que las medianas empresas  
tienen una estructura más definida, mayor infraestructura y pueden acceder a financiación nacional e internacional. 
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a) Provisión de financiamiento:  la escasa disponibilidad de fuentes de financiamiento 

apropiadas es uno de los mayores obstáculos del sector (Sánchez, 2010). Entre las principales 

limitaciones que afectan la eficiente articulación entre la oferta y la demanda de 

financiamiento, se encuentran la escasez de garantías por parte del empresario y la poca 

flexibilidad del sistema bancario. 

Las instituciones financieras carecen de experiencia suficiente para evaluar los riesgos y las 

ganancias relacionadas con estos negocios (Salloum, et al. 1999). Por lo tanto, al no poder 

verificar la cantidad de riesgo que asumen, no toman la iniciativa de presentar paquetes 

financieros a medida de estos proyectos. 

 

Las dimensiones de la mayor parte de estos negocios son pequeñas y sus propietarios no 

poseen ni suficientes activos fijos, ni activos financieros, para proveer las garantías colaterales 

actualmente requeridas por las instituciones financieras. A esta desventaja se suma que las 

MIPYME suelen estar implicadas en actividades agrícolas o ganaderas que tienen dificultad en 

la creación de flujos de caja suficientes para dar respuesta a los préstamos comerciales 

habituales.  

No obstante, el interés por superar el obstáculo de acceso al financiamiento ha aumentado en 

los últimos años, dado el potencial de estos negocios y su efecto positivo en el dinamismo de 

la economía. 

b) Formación y capacitación de los trabajadores de las MYPIME: La escasez de 

trabajadores cualificados o la insuficiente formación empresarial de los dueños limitan las 

capacidades competitivas del sector. Los empresarios MIPYME habitualmente son personas 

que no han recibido educación formal y carecen de conocimientos para la dirección de un 

negocio (Paniagua, 2006). Actividades como: la contabilidad, el establecimiento de costos y 

precios, el planeamiento estratégico a largo plazo, la diversificación de productos y el manejo 

de idiomas son debilidades a superar para generar un sector competitivo. 

Como consecuencia directa de los factores anteriores mencionados, en general las MIPYME CA 

carecen de la infraestructura y tecnologías necesarias para mejorar su competitividad.   

A su vez las MIPYME amigables con la biodiversidad (AB) encuentran otras barreras añadidas 

que dificultan que estos negocios aprovechen las oportunidades y posicionen sus productos y 

servicios en los mercados verdes. 
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c) Conocimientos limitados de los mercados AB: a pesar de las oportunidades de 

estos negocios en el mercado internacional no existe una conciencia social suficiente que 

valore su potencial. Por ejemplo, el uso de métodos de producción certificados puede ayudar a 

asegurar el acceso a mercados más estables, en los cuales los acuerdos comerciales requieran 

el cumplimiento de un mínimo de normas ambientales (mercados europeos y 

norteamericanos). Algunos ejemplos son: certificación del café, cacao, madera y ecoturismo.  

Sin embargo, estos procesos de certificación requieren plazos largos de evaluación y suelen 

acarrear considerables esfuerzos: establecer los contactos con las empresas certificadoras, 

cubrir los gastos del servicio, implementar los cambios requeridos, entre otros factores a 

considerar. Estos costes constituyen en muchas ocasiones una barrera difícil de superar para 

los productores de menor tamaño. 

 

d) Habilidades técnicas limitadas: existe poca experiencia entre las MIPYME AB a la 

hora de adoptar una serie de habilidades técnicas y mejoras en la tecnología  para transformar 

las prácticas de producción. Uno de los principales obstáculos es el acceso a la información 

acerca de experiencias exitosas, precios y tendencias del mercado, contactos, etc. La mayor 

parte la las MIPYME no tienen acceso a información útil o encuentran dificultades para 

mantenerse actualizadas. 

 

e) Desarrollo de cadenas de valor: en general las MIPYME carecen de experiencia 

suficiente y capacidad para cumplir con los requisitos de calidad, precio y volumen exigidos por 

los mercados, sobre todo de exportación. Los costes asociados que implican la transformación 

y comercialización del producto son elevados y requieren un aprendizaje previo que no 

presentan la mayoría de  MIPYME. 

 

f) Demanda limitada: la demanda en el mercado interno es limitada, debido a que 

el consumidor no está dispuesto a pagar un precio más elevado por un producto con 

atribuciones medioambientales. Por ello, es importante trabajar en políticas que incentiven las 

actividades de las MIPYME AB y realizar campañas para influir en los conocimientos del 

consumidor y la propensión al pago asociado. 
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1.4 Justificación del Proyecto CAMBio 

Debido a la notable importancia del sector, a lo largo de la década de los noventa, en todos los 

países centroamericanos se incrementaron las iniciativas y acuerdos encaminados a establecer 

programas públicos y privados para el desarrollo competitivo de la MIPYME. Un claro ejemplo 

del esfuerzo realizado por los países centroamericanos es la creación, en el año 2001, del 

Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE). 

Dicha institución de segundo piso constituye actualmente la principal herramienta para definir 

políticas regionales y apoyar la inserción de las MIPYME en los mercados (CENPROMYPE 2012). 

 

En el aspecto medioambiental, para contrarrestar la pérdida de espacios naturales y conservar 

su notable biodiversidad, los países de la región han tomado algunas acciones. Hasta la fecha 

se han establecido más de 600 áreas terrestres protegidas y más de 100 marinas.  Alrededor 

del 12% del territorio de la región se encuentra bajo alguna forma de protección para su 

conservación (Prodoc CAMBio, 2006). Sin embargo, las áreas protegidas son una medida 

necesaria pero insuficiente y los resultados de las políticas planteadas muestran la necesidad 

de aplicar enfoques integrales, que conformen una estrategia de fomento de las capacidades 

competitivas del sector con visión a largo plazo.  

A partir del análisis del contexto presentado a lo largo del apartado anterior, se revela que las 

MIPYME AB, por su elevado peso en el sector primario, intensidad para generar empleo y 

capacidad de influir sobre el medio ambiente, juegan un papel clave para apostar por un 

modelo de desarrollo sostenible. Son capaces de crear incentivos para generar ingresos sin 

perjudicar la biodiversidad, por lo que apuestan por un desarrollo económico que garantiza la 

conservación del medio ambiente.  

Por lo tanto, existe la necesidad creciente de alentar el desarrollo de las MIPYME hacia 

prácticas la conservación y  uso sostenible de la biodiversidad. Esto promoverá una economía 

con el doble beneficio del desarrollo sostenible y la conservación.  

 

“Solo abordando una estrategia con enfoque regional dirigida hacia la conservación de los 

recursos naturales, permitirá cosechar los beneficios del uso sostenible de la biodiversidad y sus 

ecosistemas….El proyecto apoyará la conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro 

del desarrollo financiero de micro-pequeñas y medianas empresas en los cinco países 

centroamericano. Esto generará beneficios para la biodiversidad alentando prácticas 

transformadas en los sectores productivos de servicios y sus inversiones relacionadas….” 

(Prodoc CAMBio, 2006). 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CAMBIO 

El proyecto pretende, alentando prácticas transformadas en los sectores productivos y de 

servicios, demostrar la enorme oportunidad y el importante papel de las MIPYME 

centroamericanas para lograr beneficios sobre la biodiversidad.  

Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto es remover las barreras financieras de las 

MIPYME AB10 y promover un ambiente catalizador que favorezca las inversiones amigables con 

la biodiversidad. Con esta idea, el Proyecto CAMBio se gestó entre 2004 y 2006. Inicialmente 

se diseñó un programa de seis años,  que terminó ampliándose hasta diciembre del 2013. A lo 

largo de este tiempo se pretende institucionalizar la provisión de asistencia técnica y financiera 

al sector de las MIPYME AB y fomentar que estas inversiones sean sostenibles a largo plazo. A 

continuación, se detallan algunas de las características principales del Proyecto CAMBio: 

 

Tabla 3. Características generales del Proyecto CAMBio.                  

Fuente: Elaboración propia a partir del Prodoc CAMBio 2006. * Ver: Anexo II. Presupuesto del Proyecto CAMBio. 

 

 

2.1 Organigrama del Proyecto CAMBio 

El equipo de trabajo está organizado verticalmente en dos componentes principales: el Comité 

Directivo del Proyecto (CDP) y la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP). En la práctica en 

la gestión e implementación del proyecto es necesaria una estrecha colaboración entre ambas 

unidades.  

 

 

 

                                                           
10 El Proyecto CAMBio reconoce como MIPYME a los productores individuales que adquieren préstamos 
directamente de las IFI bancarias o no, así como los miembros de cooperativas de productores o 
cooperativas de ahorro que reciben recursos de las IFI. 
 

Período de vigencia Inicia el 18 de Julio del 2006 y concluye el Diciembre del 2013 

Ámbito de actuación Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua 

Presupuesto (USD)* 

FMAM  (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) USD 10.225.000 

BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) USD 17.750.000 

Gobiernos Centroamericanos  USD 320.000 

Presupuesto total del Proyecto CAMBio USD 27.545.000 

Sectores prioritarios 

de trabajo 

Agroforestería, agricultura orgánica, manejo forestal sostenible, acuicultura 

certificada, pesquerías sostenibles, turismo sostenible y sistemas 

silvopastoriles. 
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2.1.1 Comité Directivo del Proyecto 

Los representantes responsables del Proyecto de las instituciones descritas a continuación 

junto con los Ministros de Medioambiente y Finanzas de cada país participante forman el 

Comité Directivo del Proyecto (Anejo III. Organigrama del Proyecto CAMBio). Su función 

principal es revisar los informes de progreso, monitorear los resultados y acordar las nuevas 

líneas de trabajo. 

 

 El FMAM, o GEF por sus siglas en inglés, aporta el apoyo financiero directo necesario la 

ejecución del Proyecto. Adicionalmente trabaja en alianza con otras fuentes de 

financiación para apoyar los esfuerzos de transformación de las prácticas de los sectores 

productivos y de servicios de las MIPYME AB.  

 

 El PNUD, concretamente la oficina del PNUD en Honduras, es la agencia responsable de la 

supervisión del uso apropiado de los fondos del proyecto, asegurando la correcta 

administración financiera y uso de los recursos del proyecto. El monitoreo y verificación 

del avance del proyecto se realiza a través de visitas periódicas, revisión de los informes 

financieros y auditorías anuales. La figura del coordinador regional del PNUD-FMAM, 

también participa en la planificación del trabajo del proyecto a través de las reuniones del 

CDP y es responsable de informar regularmente sobre el avance del proyecto al Consejo 

del FMAM. Adicionalmente puede proporcionar asesoramiento administrativo a la Unidad 

de Coordinación del Proyecto y a los gobiernos o actores externos que la soliciten. 

 

 La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) es la principal entidad 

asesora en políticas regionales asociadas a la conservación de la biodiversidad. Su objetivo 

principal es apoyar al equipo del Proyecto CAMBio para asegurar que las actividades 

propuestas están encaminadas hacia una mejora ambiental. Actúa como enlace con las 

organizaciones regionales, poniendo a disposición del equipo del Proyecto CAMBio las 

experiencias ambientales de conservación que ha desarrollado en la región. 

 

 El BCIE es la sede que alberga físicamente al proyecto y la entidad ejecutora del mismo. 

Fue elegida para acoger e implementar el Proyecto CAMBio por sus más de 40 años de 

experiencia y fuerte posicionamiento en la región. El BCIE es la principal institución 

bancaria financiera del sector MIPYME en Centroamérica. Por un lado, posee una extensa 

red de instituciones financieras Intermedias (IFI) para desarrollar y ofrecer nuevos 
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productos financieros para las MIPYME amigables con la biodiversidad. Por otro lado, 

cuenta con un departamento de apoyo a la MIPYME CA y Gerencias en cada uno de los 

cinco países participantes en el proyecto, por lo que colabora de cerca con este sector, sus 

proveedores de servicios, técnicos y comerciales. Por último, trabaja en alianza con 

instituciones gubernamentales (Ministerios de Agricultura, Industria, Turismo, Finanzas y 

Comercio) y con instituciones intergubernamentales. 

 

El objetivo general del BCIE es fomentar y modernizar el sistema financiero que atiende a las 

MIPYME AB para apoyar su desarrollo sostenible y contribuir a la generación de empleo y 

riqueza de la región. 

 

2.1.2 Unidad de Coordinación del Proyecto 

En la actualidad la Unidad de Coordinación del Proyecto está localizada, en Tegucigalpa, en la 

sede del BCIE, dentro de la unidad del Departamento de Pequeñas y Medianas Empresas del 

BCIE. Su función es coordinar e implementar el proyecto. El personal profesional de la unidad 

incluye: un Coordinador del Proyecto, tres especialistas11 (Biodiversidad, MIPYME y Finanzas) y 

cinco facilitadores12 (uno por cada país participante). El personal anterior está apoyado por: 

una asistente administrativa, un especialista en visibilidad y asesores en contabilidad y 

sistemas.  

 

En total el equipo de trabajo del Proyecto CAMBio está formado por catorce personas que 

trabajan en el edificio central del BCIE, a excepción de los facilitadores regionales que trabajan 

en las sedes regionales de los países participantes (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Conviene mencionar que en el inicio del Proyecto CAMBio se contaba además con un Especialista en Políticas, 
que dejó su puesto en octubre de 2010 y no ha sido remplazado 
12

 Es importante señalar que la figura de facilitador no estaba en el diseño original del Proyecto y ha resultado clave 
y muy efectiva para apoyar los procesos de promoción y colocación de préstamos a nivel de cada país participante. 
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2.2 Programas y servicios del Proyecto CAMBio. 

Debido a que parece ser solida la identificación del papel positivo de las MIPYME AB en apoyar 

la conservación de la biodiversidad. La estrategia del proyecto es canalizar el financiamiento de 

inversiones AB a través de la red de instituciones financieras intermedias, bancarias y no 

bancarias del BCIE que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Pueden ser beneficiarias del 

proyecto las instituciones financieras que cumplan los siguientes criterios de selección: 

 

 Estar calificada por el BCIE como Intermediaria Financiera13. 

 Disponer de Línea Global de Crédito Vigente en el BCIE y utilizar los recursos del 

Programa de Apoyo a MIPYME - AB. 

 Entregar en forma oportuna, completa y continua, la información periódica requerida 

por el BCIE en sus evaluaciones de seguimiento. 

 

                                                           
13 Incluye varios factores: cobertura en la región del Proyecto (especialmente en áreas naturales), experiencia 
previa en financiamientos AB, historial positivo de financiamiento a MIPYME, estructura y recursos humanos 

disponibles. 

Fig.  1. Organigrama del Equipo del Proyecto CAMBio (Prodoc CAMBio, 2006). 
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Para la implementación de este Proyecto se establecieron cuatro programas: Garantías 

Parciales de Crédito, Bio-Premio, Fondo para el Fortalecimiento de Capacidades y Programa de 

Apoyo a las MIPYMEs AB (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2. Esquema general del Proyecto CAMBio (Elaboración Propia). 

 

A continuación se explican brevemente cada uno de los programas, describiendo con más  

profundidad el Fondo para el Fortalecimiento de Capacidades y el procedimiento de gestión de 

las Asistencias Técnicas (AT) del mismo. 

 

2.2.1 Programa de apoyo a las MIPYME amigables con la 

Biodiversidad 

Consiste en facilitar el acceso al crédito a las MIPYME que incorporen prácticas de protección y 

conservación de la biodiversidad en sus negocios, productos y servicios. Los créditos son 

proporcionados a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), de acuerdo con 

una serie de términos y condiciones de referencia del BCIE14 (Anexo IV. Parámetros de 

referencia del financiamiento a las IFI en el marco del Programa de Apoyo a MIPYME AB). 

 

 

 

                                                           
14

 Existen una serie de términos y condiciones a tener en cuenta según las características de cada MIPYME AB: 
destino del crédito (capital de trabajo, inversión en equipo, etc)  plazos, tasas de interés, garantías, forma de 
pago…etc. 

Programa de apoyo 
a las MIPYMEs AB 

Bio-Premio 
Fondo para el 

Fortalecimiento 
de Capacidades 

Garantías Parciales 
de Crédito 

Instituciones Financieras Intermedias 

MIPYME 
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2.2.2 Programa de Garantía Parcial de Crédito 

El BCIE ofrece cobertura parcial de crédito para los financiamientos productivos que se 

otorguen a las MIPYME que incorporen prácticas de conservación o uso sostenible de la 

biodiversidad en sus negocios, productos y servicios. La cobertura de garantía parcial puede 

llegar hasta el 60% del monto del financiamiento otorgado por la IFI, o hasta 100.000.00 USD, 

la suma que resulte menor. 

 

2.2.3 Programa de Premio por Generación de Beneficios a la 

Biodiversidad (Bio-Premio) 

Consiste en el reembolso en efectivo del 20% del monto del capital del préstamo otorgado por 

la Institución Financiera No Bancaria (IFNB) o cooperativa (hasta un máximo de USD 

10.000,00). De este monto, el 70% se entrega en un cheque a favor de la MIPYME y el 30% 

restante a la IFNB o cooperativa que ofreció el préstamo y dio seguimiento a la inversión. 

 

2.2.4 Fondo para el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y 

Empresariales MIPYME-AB  

La finalidad del Fondo es apoyar con recursos no reembolsables a las MIPYME AB y a las 

Instituciones Financieras Intermedias sean bancarias o no. El objetivo principal es mejorar las 

capacidades técnicas y empresariales para aumentar la eficiencia y la competitividad de las 

MIPYME AB. A continuación, se describen las cuatro modalidades de asistencia técnica que 

presenta el Fondo:  

 

 Asistencia para el Desarrollo de Iniciativas Sectoriales: apoyo financiero dirigido a 

iniciativas orientadas a promover la conciencia y los conocimientos sobre los negocios 

amigables con la biodiversidad y remover las barreras de financiamiento. Algunos 

ejemplos de las actividades financiables son: talleres de capacitación, encuentros 

empresariales/institucionales, intercambios de experiencias, ruedas de negocios, ferias, 

contratación de servicios, patrocinios y publicaciones. 

 

 Asistencia Técnica para el Desarrollo de IFI: apoyo dirigido a asistir a las IFI (incluyendo al 

BCIE) que atienden de forma individual o en grupo a las MIPYME-AB con fondos de crédito 

provenientes del Programa de Apoyo a MIPYME-AB. El objetivo es fortalecer su capacidad 

de atención a sus clientes MIPYME-AB. Algunos ejemplos de este apoyo son: guías de 



17 
 

valoración de sectores productivos prioritarios, sistemas de registros de impacto sobre la 

biodiversidad, sistemas de información, registros contables y seguimiento de inversiones 

AB. 

 

 Asistencia Técnica de Pre-inversión: apoyo dirigido a Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

para la realización de estudios previos a la ejecución de una nueva inversión amigable con 

la biodiversidad o para apoyar iniciativas existentes que requieran ampliación o 

diversificación y apoyo al uso del financiamiento15.  

 

 Asistencia Técnica Asociada al Crédito: apoyo dirigido a asistir a MIPYME o a grupos de 

empresarios beneficiarios de los créditos obtenidos a través del Programa de Apoyo a 

MIPYME-AB, para elevar sus capacidades técnicas y empresariales. Algunos ejemplos de 

los apoyos están relacionados con mejoras a la capacidad productiva, sistemas de registros 

administrativos, contables, de análisis o registro de impactos sobre la biodiversidad. 

 

Las cuatro modalidades presentadas pretenden cubrir las necesidades de asistencia técnica y 

empresarial de los solicitantes y promover un ambiente habilitador para el desarrollo y 

financiamiento de las MIPYME AB. Todas las modalidades requieren de cofinanciamiento por 

parte del solicitante. Sin embargo, en función de la modalidad de asistencia solicitada las 

cantidades máximas de apoyo no reembolsable son diferentes (Tabla. 4). 

 
Tabla 4. Montos de la Asistencia Técnica por modalidad 

Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Empresariales de las MIPYME-AB 

Modalidad 
Asistencia  

para Pre inversión 

Asistencia 
Asociada al 

Crédito 

Asistencia para 
el Desarrollo de 

Iniciativas 
Sectoriales 

Asistencia  
para IFI 

Tipo de Apoyo 
Nuevas 

Iniciativas 
Ampliación y 

Diversificación 
Uso de 

Financiamiento 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Técnicas y 
Empresariales 

Iniciativas 
sectoriales 

Fortalecimiento 
para las IFI 

Monto o 
porcentaje máximo 

de apoyo no 
reembolsable 

USD 5.000,00 o hasta 20% del monto del 
financiamiento a solicitar (lo que resulte menor) 

Hasta 10% del 
monto del crédito 
(No mayor a USD 
10.000,00 para 

MIPYME 
individuales) 

Hasta USD 
10.000,00 

Hasta 2% del 
monto de 
créditos 

desembolsados 
(No mayor a USD 

20.000,00) 

Requerimiento 
de Cofinanciación 

Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de la Resolución CDP-001/2010 

                                                           
15

 Los estudios elegibles a este apoyo, serán aquellos que le exija adicionalmente una IFI a la MYPE para aprobar su 
crédito y su contratación. 
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3 GESTIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS  

 

Debido a que la naturaleza de las AT es muy variable  (presupuesto, objetivos perseguidos, 

beneficiarios, solicitante, necesidades y contratiempos) es necesario seguir un procedimiento 

para la evaluación, aprobación, desembolso y seguimiento de las mismas. El equipo CAMBio, 

con la idea de sistematizar la gestión del Fondo redactó un manual  que recoge la normativa 

interna para la implementación de la asistencia técnica (Resolución CDP-001/2010). El objetivo 

de este manual16 es describir el procedimiento de gestión de las asistencias técnicas, cual sea 

su modalidad. 

3.1 Responsables de la Gestión de Asistencias Técnicas 

Los actores implicados y las estructuras institucionales del BCIE involucradas en el 

procedimiento de gestión de AT, son los siguientes: 

 Solicitante: IFI, MIPYME y otras organizaciones (o como está contemplado en el 

manual correspondiente, el mismo BCIE) que presenten los requisitos para obtener 

asistencia técnica del Proyecto CAMBio. 

 Facilitador: (uno por país participante en el Proyecto) representan el vinculo directo 

con los solicitantes. Son los responsables de la recolección de la documentación, 

realizar las evaluaciones y dar seguimiento en campo a las asistencias. En definitiva, 

actúan de enlace entre las MYPIME/IFI y el Proyecto CAMBio-BCIE. 

 Coordinador del Proyecto CAMBio: es el responsable del pre análisis de cada  

asistencia técnica y la figura encargada de supervisar el seguimiento de las AT. 

 Asistente administrativa: enlace institucional del BICE, colabora en la gestión 

administrativa de la asistencia técnica. 

  Especialista MIPYME: recibe documentación del solicitante y verifica que los 

requisitos presentados estén conformes a los dispuestos por la resolución CDP-

001/2010. Es el responsable del proceso de gestión de AT: de conformar el expediente 

digital, de realizar el análisis técnico de la información aportada por el solicitante y de 

aportar las recomendaciones técnicas correspondientes, que permitan una resolución 

(aprobación o denegación) por parte del Coordinador del Proyecto CAMBio. 

  GERPRODE: Directora de la Gerencia de Productos y Programas de Desarrollo del BCIE 

responsable de la aprobación final de las asistencias técnicas. 

                                                           
16

 El Manual (Resolución CDP-001/2010) se elaboró a mediados de 2010,  con lo cual no se pudo utilizar de forma 
efectiva este Fondo durante los tres primeros años de ejecución del Proyecto CAMBio. 
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 COPRES: Departamento de Contabilidad y Presupuesto del BCIE, son responsables de 

realizar el desembolso de la AT y aportar el justificante de pago, así como de registrar 

contablemente el desembolso de la asistencia aprobada. 

3.2 Procedimiento de Gestión de Asistencias Técnicas 

Los solicitantes (IFI, MIPYME u otras organizaciones) interesados en obtener recursos para 

asistencia técnica, bajo cualquiera de las cuatro modalidades, deben seguir el procedimiento 

de gestión de AT propuesto en el manual del Fondo.  

Este procedimiento comienza con la presentación de los requisitos para cada una de las 

modalidades de asistencia técnica ante la Coordinación del Proyecto CAMBio, por parte el 

facilitador de cada país. Seguidamente el Especialista MIPYME redacta el dictamen de 

aprobación y una vez aprobado por la Directora de GERPRODE se realiza el desembolso de la 

asistencia. El procedimiento finaliza con el envío de un dictamen final de evaluación y 

seguimiento de la AT, por parte del facilitador al especialista MIPYME. A continuación, se 

describe con más detalle las etapas del proceso17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 No se ha tenido en cuenta en la descripción del proceso el caso particular donde la contratación de los servicios 
de AT la realiza el BCIE. En este caso el procedimiento es más complejo: requiere concurso público, método de 
selección, términos de referencia, proceso de selección, plazos de candidaturas y otros requerimientos 
institucionales, que no se mencionan en el documento por no tomar una de ellas como parte de la muestra a 
analizar en este estudio. 
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Tabla 5. Procedimiento de Gestión de las Asistencia Técnicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia y la Resolución CDP-001/2010 

 

 

Paso Responsable Actividad 

1 Facilitador Contacta con los interesados en obtener apoyo del Proyecto CAMBio 

2 
Facilitador y 

Solicitante 

Preparan la solicitud y documentación necesaria para presentarla al 

Coordinador del Proyecto CAMBio (Ver: Tabla. 7) 

3 Facilitador Verifica que los requisitos presentados concuerden con los solicitados 

4 Facilitador Presenta la propuesta al Coordinador del Proyecto  

5 
Coordinador del 

Proyecto 
Asigna la realización del análisis al especialista MIPYME 

6 Especialista MIPYME 
Reúne toda la información y verifica que los requisitos presentados 

concuerden con los solicitados.  

7 Especialista MIPYME Analiza y estudia la petición de asistencia. 

8 Especialista MIPYME Emite dictamen de aprobación y lo presenta al Coordinador del Proyecto 

9 
Coordinador del 

proyecto 
Firma dictamen. Traslada dictamen al especialista MIPYME 

10 Especialista MIPYME Traslada dictamen a GERPRODE 

11 GERPRODE Aprueba la AT (aprueba el desembolso para la AT) 

APROBACION DE LA AT 

12 
Asistente 

Administrativa 

Recibe resolución de aprobación. Escanea y archiva el expediente en formato 

digital y en papel. 

13 Especialista MIPYME 

Ingresa Información a la base de datos de AT. Realiza carta de notificación 

(justificante de aprobación) y traslada carta de aprobación al Coordinador del 

Proyecto CAMBio 

14 
Coordinador del 

proyecto 

Firma la carta de notificación de la aprobación y traslada la carta al Especialista 

MIPYME 

15 Especialista MIPYME 

Envía carta de notificación al solicitante de la AT, con copia al Gerente del País 

BCIE, Facilitador y GERPRODE. Solicita al facilitador el recibo original o factura 

proforma para realizar el pago. 

16 
Solicitante y 

Facilitador 

Envían el recibo original o factura proforma junto con los datos bancarios, en 

físico a la sede central del BCIE (necesario para justificar el pago) (Ver: Tabla. 7) 

17 Especialista MIPYME Realiza dictamen de pago y lo traslada al Coordinador CAMBio. 

18 
Coordinador del 

proyecto 
Firma y traslada el dictamen de pago al especialista MIPYME 

19 Especialista MIPYME Traslada el dictamen el dictamen de pago a COPRES 

20 COPRES 
Recibe y verifica documentación adjunta. Realiza el desembolso. Envía Swift a 

especialista MIPYME (justificante del desembolso) 

21 Especialista MIPYME 
Archiva el justificante de pago en el expediente digital del solicitante. Solicita al 

facilitador el informe final de  la AT 

DESEMBOLSO DE LA AT 

22 Facilitador Envía el informe final de evaluación de la AT al Especialista MIPYME 

23 Especialista MIPYME 
Ingresa Información a la base de datos y envía dictamen final al Facilitador y 

Coordinador 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 



22 
 

3.2.1 Requisitos de cada una de las Asistencias Técnicas 

Los requerimientos burocráticos son una carga elevada del proceso de gestión de AT (Anejo V. 

Tablas resumen del Procedimiento de Gestión de cada Asistencia Técnica). Por un lado, el 

procedimiento requiere la entrega por parte del solicitante, de distintos documentos en dos 

momentos concretos del proceso (Ver tabla 6: pasos 2 y 16) al solicitar la AT y antes de realizar 

el desembolso. Los documentos a presentar están descritos en la tabla siguiente:  

Tabla 6. Documentos a entregar por parte del solicitante 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Resolución CDP-001/2010 

Por otro lado, el trabajo administrativo de cada asistencia a nivel interno del Proyecto es 

considerable. El especialista MIPYME es el responsable de su redacción y seguimiento. Los 

documentos necesarios para la gestión (aprobación, traslado de fondos y contrato del 

proveedor de servicios por parte del BCIE) son los siguientes: 

                                                           
18

 La Solicitud de Asistencia técnica es un Formulario Único (Anejo. VI) 
19

 Nota de declaración jurada por medio de la cual se da fe de que los usuarios para los cuales se pide el apoyo en 
AT: a. No están recibiendo apoyo para la asistencia técnica solicitada al Proyecto CAMBio, de parte de ningún otro 
Proyecto ONG y b. No se les está cobrando de parte de la IFI, por dicho beneficio. 
20

 Informe de supervisión (Anejo. VII). 
21

 Requiere incluir los CV de los directivos de las MIPYME. 
22

 Programas de capacitación, información sobre el evento, línea estratégica de la MIPYME y otros detalles que 
permita ver la relación de las solicitudes con los fines y objetivos del proyecto CAMBio. 

Modalidad de 
Asistencia 

Documentos que el solicitante debe 
presentar para solicitar AT 

Documentos que el solicitante debe 
presentar para desembolsar AT 

Asistencia para 
Pre-inversión y 

Asociada al Crédito 
 

1. Solicitud de Asistencia Técnica y 
Empresarial

18
 e incluir Declaración 

Jurada
19

 
2. Resultados de la consulta a la 

Herramienta de Elegibilidad de 
Inversiones AB

20
 

3. Copia del borrador de contrato con 
el consultor 

4. Información del proceso de 
contratación 

5. Revisión de lavado de activos a 
beneficiario

21
 

6. Información general del beneficiario 
7. Otros documentos de sustento

22
 

1. Informe del consultor 
 

2. Carta de la MYPE beneficiaria, 
certificando su conformidad con la 
calidad y pertinencia del servicio. 

3. Datos bancarios 
 

4. Recibo o factura proforma original 
 
 

Asistencia para 
Desarrollo Iniciativas 

Sectoriales y 
Fortalecimiento de 

Capacidades 
de Instituciones 

Financieras 

1. Solicitud de Asistencia Técnica y 
Empresarial e Incluir Declaración 
Jurada 

2. Copia del borrador de contrato con 
el consultor 

3. Información del proceso de 
contratación. 

4. Revisión de lavado de activos a 
beneficiario 

5. Información general del beneficiario 
6. Otros documentos de sustento 

1. Datos bancarios 
 

2. Recibo o factura proforma original 
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Tabla 7. Documentos de gestión interna de las Asistencias Técnicas 

Documentos para la gestión de 

aprobación de la AT 

Documentos para la gestión del 

traslado de fondos 

Documentos para la gestión de 

contratación  

(Cuando la administración la 

realiza el BCIE) 

1. Dictamen de Solicitud de 

Aprobación de AT  ( Ver: 

tabla. 6: paso 8) 

2. Toda la información 

aportada por el solicitante  

(Ver: tabla. 7). 

3. Información sobre la 

disponibilidad efectiva de 

fondos AT (Monto 

actualizado  al momento de 

presentar la solicitud). 

4. Copia de la resolución de 

implementación del Fondo 

(Resolución CDP-001/2010). 

5. Carta de notificación 

(justificante de aprobación) 

1. Dictamen de Solicitud de 

Traslado de Fondos 

      ( Ver: tabla. 6: paso 17) 

2. Copia del dictamen de 

aprobación firmado. 

3. Información de solicitud 

aportada por el solicitante 

(Ver: tabla. 7). 

4. Información sobre la 

disponibilidad de fondos AT. 

5. Copia de la resolución de 

implementación del Fondo 

(Resolución CDP-001/2010). 

1. Dictamen de Solicitud de 

Contratación. 

2. Copia del dictamen de 

aprobación firmado. 

3. Información de solicitud 

aportada por el solicitante 

(Ver: tabla. 7). 

4. Información sobre la 

disponibilidad de fondos AT. 

5. Copia de la resolución de 

implementación del Fondo 

(Resolución CDP-001/2010). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Resolución CDP-001/2010 

 

 3.2.2 Normas del Procedimiento de Gestión de Asistencias Técnicas 

El procedimiento de gestión de las AT está condicionado por una serie de instrucciones, 

algunas de las más importantes son las siguientes: 

 A toda asistencia técnica se le debe realizar un análisis técnico, jurídico y financiero y/o 

de riesgo, antes de aprobar o desaprobar una solicitud.  

 Toda documentación para el trámite de aprobación debe ingresar por valija 

diplomática (en original) y siempre se debe colocar la fecha y la hora de ingreso (Tabla. 

7). 

 El facilitador debe también enviar el formulario solicitud de AT y el resto de 

documentación necesaria en digital (Tabla. 6: pasos 4 y 16). 

 No se iniciará ningún proceso de aprobación si ésta no aporta la totalidad de 

requisitos. 

 Los formularios y resto de documentación han de ser completados únicamente a 

máquina de escribir o por ordenador. 

 El desembolso de la AT se realiza por transferencia bancaria a través de un banco 

intermediario (no se aceptan cuentas particulares de bancos comerciales). Se 
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requieren los siguientes datos bancarios: SWIFT, ABA, cuenta entre bancos y nombre 

del banco beneficiario.  

 3.2.3 Plazos del Procedimiento de Gestión de Asistencias Técnicas 

Los plazos considerados dentro del procedimiento de aprobación de asistencias técnicas son 

los siguientes: 

 Si toda la documentación ha sido presentada a conformidad el plazo para resolver la 

solicitud es de 5 días de calendario (este tiempo no contempla tiempos de resolución 

del Coordinador o de GERPRODE, ni tiempos de envío de documentos en original entre 

los diferentes países utilizando la valija diplomática del BCIE). 

 En caso de que el facilitador no entregue la totalidad de los requisitos establecidos, 

contará con 3 días hábiles para subsanar la información o documentación que falte. 

 En caso de que no presente la documentación completa una vez notificado de las 

subsanaciones que debe realizar o adicionar, el trámite será archivado, hasta que se 

complete la documentación requerida. 

 

 

 



25 
 

3.2.4 Macroproceso del Procedimiento de Gestión de AT 

 

 

 

Fig.  3. Flujo del Procedimiento de Gestión de AT (Elaboración propia). 
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3.2.5. Estado Financiero del Fondo para el Fortalecimiento de 

Capacidades Técnicas y Empresariales MIPYME-AB 

Los datos del Informe de Evaluación de Medio Termino 2011, revelan que el programa del 

Fondo para el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Empresariales MIPYME-AB, en marzo 

del 2011 había desembolsado un total de 116.526,00 USD23.  

Durante la estancia de la estudiante en el Programa, el quinto año de ejecución del Proyecto, 

se desembolsó en concepto de asistencias técnicas una total de 197.326,27 USD. En conjunto,  

el segundo semestre del año 2011, la cantidad desembolsada en concepto de asistencias 

técnicas representaba el 19,61% del monto originalmente disponible (1.600.000,00 USD) de los 

fondos aportados por el PNUD y el GEF. 

Las razones principales de este retraso tan significativo en la ejecución de los fondos del 

Programa se explican en el apartado de resultados y discusión de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Todas las operaciones del Proyecto CAMBio se realizan en dólares de los Estados Unidos de América. 
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4 METODOLOGÍA 

Durante la estancia en Tegucigalpa, entre mayo y noviembre del 2011, la estudiante recibe el 

encargo de cubrir el puesto de especialista en MIPYME AB. La labor principal se centra en 

gestionar las asistencias del Fondo, proporcionando apoyo técnico en la aprobación de las 

solicitudes de asistencia y realizar el seguimiento y monitoreo de las mismas. 

 

Desde el principio, la intención fue extraer la máxima cantidad de información disponible de 

cada una de las asistencias aprobadas para posteriormente poder analizarlas y compararlas. El 

propósito es estudiar y entender el procedimiento de gestión de asistencia técnica, con la 

finalidad de aportar posibles mejoras o destacar factores de éxito, para sistematizar y agilizar 

el procedimiento en futuros procesos de gestión de AT.  

 

La experiencia de trabajo durante la estancia en la sede del BCIE, las videoconferencias con los 

facilitadores, las visitas a campo24 y las consultas bibliográficas de los materiales disponibles 

del Proyecto CAMBio son la principal fuente de información.  

 

A partir de la información obtenida y teniendo en cuenta el proceso de análisis de datos 

cualitativos propuesto por Rodríguez Sabionte, et al. (2005) y la guía de sistematización de 

experiencias de Ayllón (2004). El esquema metodológico creado para el estudio sigue los 

siguientes pasos: 

 

1. Reducción de datos: El volumen de asistencias técnicas financiadas durante la estancia 

en Tegucigalpa, hace necesario el enfoque del estudio a través de la elección de una 

muestra,  que sea factible analizar y de la que se pueda extraer información 

interesante acorde con el objetivo perseguido en el estudio. Es decir, que permita 

reconocer los factores claves que conducen al funcionamiento exitoso de las 

asistencias técnicas.  

2. Disposición y transformación de la información: Consiste en presentar la información, 

de las AT seleccionadas como casos de estudio, de forma ordenada y simplificada para 

facilitar el procesamiento posterior. En este apartado también se incluye la 

transformación de la información cualitativa a una tabla resumen. La finalidad es 

                                                           
24

 Dada la condición de extranjera de la estudiante las visitas a las entidades beneficiarias de AT en ejecución no 
fueron muy numerosas; desde el BCIE se argumentaron barreras burocráticas (seguros y pago de viáticos) y de 
inseguridad. 
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obtener herramientas válidas que permitan comparar el grado de éxito en la gestión y 

ejecución de las AT seleccionadas. 

 

3. Obtención de resultados: a partir de las asistencias técnicas elegidas como casos de 

estudio se describe e interpreta la información, y por último se incluyen las 

conclusiones obtenidas y recomendaciones. 

 

4.1 Elección de la muestra 

Se gestionaron un total de veintisiete asistencias técnicas durante la estancia de la estudiante 

en Tegucigalpa  (Anejo IX. Tabla resumen de las Asistencias Técnicas tramitadas).  Es 

interesante, destacar que solo la modalidad de Asistencia para el Desarrollo de Iniciativas 

Sectoriales engloba el 37% de las AT atendidas. Concretamente diez de las asistencias 

solicitadas pertenecen a esta categoría y el resto se incluyen en la modalidad de Asistencia 

Asociada al Crédito y Fortalecimiento para las IFI. Las modalidad de Pre inversión no fue 

solicitadas. Por lo tanto, las cuatro modalidades de partida establecidas por el Proyecto no son 

validas para determinar la selección de AT.  

Con la intención de sintetizar la información y agrupar las AT en una muestra representativa, 

se ha trabajado en un proceso inductivo de construcción de categorías basando en la lectura y 

examen de la información obtenida y asentado sobre la experiencia adquirida en la gestión de 

las asistencias. Teniendo en cuenta el objetivo perseguido y la naturaleza de las asistencias se 

han organizado en cuatro categorías:  

 Asistencias Técnicas orientadas a patrocinar eventos o congresos. 

 Asistencias Técnicas dedicadas a financiar capacitaciones o cursos. 

 Asistencias Técnicas  encaminadas a influir en políticas y normativas. 

 Asistencias Técnicas  enfocadas a la contratación de servicios.  

A continuación, se muestra la clasificación de todas las asistencias técnicas gestionadas por la 

estudiante durante la estancia en Tegucigalpa, según la categorización establecida y por país 

solicitante: 
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Tabla 8. Categorización de las Asistencias Técnicas. 

País/Categoría Nicaragua Honduras Costa Rica Guatemala El Salvador Total 

AT dedicadas a financiar 
capacitaciones o cursos 

2 3 - 1 1 7 

AT  encaminadas a influir 
en políticas y normativas 

2 3 1 - - 6 

AT orientadas a patrocinar 
eventos o congresos 

4 3 2 1 - 10 

AT  enfocadas a la 
contratación de servicios 

- - 1 - 3 4 

Total 8 9 4 2 4 27 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, a la hora de seleccionar la muestra de asistencias técnicas se han teniendo en 

cuenta una serie de requisitos:  

 Se ha procurado elegir AT de distintos países y de las dos modalidades más solicitadas. 

La intención es analizar la mayor diversidad posible en cuanto a estos dos aspectos. 

 Las AT elegidas presentan conformaciones distintas en cuanto a tipo de solicitante, 

monto recibido, sector productivo…etc., para estudiar si se adaptan a las necesidades 

reales de la demanda. 

Finalmente, la muestra estudiada consta de cuatro asistencias aprobadas y ejecutadas durante 

la estancia de la estudiante en la sede del Proyecto CAMBio, representativas de las categorías 

establecidas, como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Muestra elegida y características principales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de AT Proyecto CAMBio 2011

Nº Solicitante Beneficiario Nombre AT País Modalidad Sector 

Nº 

Benefic

iarios 

Monto 

aprobado 

Monto 

contraparte 
Duración 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

aprobación 

1 
Proyecto 

CAMBio 

REDCAMIF 

Representan

tes de las 

IFNB 

Curso: “Valorización, Fusión, 

Alianza y Capitalización de 

Instituciones Microfinancieras” 

organizado por REDCAMIF 

Nicaragua 
Iniciativas 

Sectoriales 

Sector 

Financiero 
7 $5.704,80 - 3 días 15/06/2011 22/06/2011 

2 

Secretaria de 

Agricultura y 

Ganadería de 

Honduras 

(SAG) 

OIRSA 

Estudio del Mercado de 

Hortalizas para la promoción de 

la Agricultura Orgánica y 

amigable con el Medio Ambiente 

Honduras 
Iniciativas 

Sectoriales 

Agricultura 

Orgánica 
ND $9.691,90 $1.580,18 3 Meses 12/07/2011 19/07/2011 

3 
PYMES DE 

COSTA RICA 

PYMES de 

Costa Rica 

 

II Congreso Internacional de 

PYMES, Costa Rica 2011 

 

Costa Rica 
Iniciativas 

Sectoriales 
PYMES 100 $5.000,00 - 1 día 23/06/2011 12/07/2011 

4 

Banco 

Hipotecario 

de El 

Salvador 

44 MIPYMEs 

AB socios de 

Cooperativa 

Cuzcahapa 

de R.L 

Contratación de la Fundación 

Salvanatura para la certificación 

de la producción de café 

El Salvador 
Asociada a 

Crédito 

café 

certificado 
44 $10.000,00 $26.370,16 2 meses 09/08/2011 18/08/2011 
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4.2 Disposición y transformación de la información  

La valoración del nivel de éxito alcanzado en las asistencias técnicas financiadas, no solo depende 

de la correcta ejecución de las mismas y del Proyecto CAMBio, sino también de la metodología 

administrativa, los mecanismos de seguimiento y de la consecución de los objetivos propuestos 

originalmente para cada una de las mismas. Para ello, se consideran cuestiones como: 

 Alcance de resultados concretos en aspectos medioambientales: facilitar la comprensión 

de las oportunidades y requerimientos de negocios AB, a nivel de las instituciones 

intermedias financieras y mejorar las prácticas para conservación y seguimiento de 

impactos en la biodiversidad, por parte de las MIPYME dentro del área del proyecto. 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de las MIPYME AB: implica el  

mejoramiento del desempeño administrativo, financiero y contable de las MIPYMEs, el 

desarrollo de propuestas de negocios AB para hacerlos sujetos de crédito y el 

fortalecimiento de las capacidades de acceso a los mercados de las MIPYME AB, en 

definitiva, mejorar la competitividad y posicionamiento del sector MIPYME AB.  

 Eficiencia en la gestión administrativa de las asistencias técnicas: cumplimiento de 

objetivos y conformidad de los mismos con los objetivos del Proyecto, plazos, metodologías 

empleadas, dificultades surgidas, contratiempos administrativos  y soluciones encontradas 

a cada asistencia, etc. 

A día de hoy, esta valoración no se realiza de forma sistematizada dentro de los mecanismos 

internos del Proyecto. Por lo tanto, para facilitar el análisis, dado que la mayoría de información es 

cualitativa, se ha establecido un procedimiento de transformación de la información. La intención 

es ayudar y facilitar la valoración de los criterios anteriores, para ello se propone la siguiente 

clasificación:  

Tabla 10. Escala de valoración de los criterios establecidos. 

Escala de valoración 
Negativo ( - ) En el caso en el que no se encuentre el criterio en la AT. 

Positivo ( + ) 
En el caso en el que se dé una relación o al menos exista una tendencia hacia el 
mismo en la AT (aunque no de manera directa). 

Doble positivo ( ++ ) El criterio se encuentra de forma clara relacionado con la AT. 
Fuente: Elaboración propia 
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5 RESULTADOS. ESTUDIOS DE CASO 

Este apartado incluye el estudio y análisis de cada una de las asistencias seleccionadas, según el 

siguiente procedimiento25: 

1. Se construye una tabla resumen para cada asistencia, en la cual aparecen los siguientes 

datos básicos: solicitante, beneficiaros, monto aprobado, monto cofinanciado, lugar,  

modalidad de la asistencia y breve descripción del objetivo de la AT. 

2. Se analiza la información cualitativa de cada AT según los criterios descritos en el apartado 

anterior (Ver: 5.2 Disposición y transformación de la información). 

3. Se consolida la información por aspectos comunes y por último se exponen las 

observaciones en el siguiente apartado de resultados y discusión. 

 

5.1 Asistencias Técnicas dedicadas a financiar capacitaciones o cursos 

La siguiente tabla sintetiza la información básica de la asistencia técnica seleccionada de la 

categoría dedicada a financiar capacitaciones o cursos. 

Tabla 11. Tabla de análisis AT dedicada a financiar capacitaciones o cursos 

Solicitante: Lugar Monto AT 

BCIE-CAMBio 
Centro de Convenciones del Hotel 

Crowne Plaza, Managua (Nicaragua) 
5.704,80 USD 

Beneficiario Modalidad Monto cofinanciado 

Se beneficiará directamente a siete 

representantes de Instituciones Financieras 

No Bancarias (IFNB) y a REDCAMIF
26

 

(organizadores del curso) 

Asistencia para el Desarrollo de 

Iniciativas Sectoriales 
- 

Objetivo AT 

Cubrir los costes de participación en el Curso: “Valorización, Fusión, Alianza y Capitalización de Instituciones 

Microfinancieras” de siete representantes de IFNB de CAMBio. El objetivo del curso es dotar a los participantes de 

modelos y herramientas de evaluación y valorización de Instituciones Financieras: IMF (instituciones de 

microfinanzas), ONG, Cooperativas y bancos.  

El curso tiene una duración de tres días y ha sido diseñado por Max Errázuriz, consultor Internacional, experto en 

gestión de instituciones financieras y microfinancieras con especialización en la gestión de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de AT Proyecto CAMBio 2011 

 

 

                                                           
25 Cabe destacar que los estudios de caso de las asistencias técnicas seleccionadas de ninguna forma pretenden 
generalizar sus condiciones y retos para el conjunto de Centroamérica, dado que no se trata de una muestra 
estadísticamente representativa.  
26

 REDCAMIF, Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas, surge en 1999 con el objetivo de promover la industria 
de la Microfinanzas y su impacto en el desarrollo económico y social de la región centroamericana. 



34 
 

5.1.1 Análisis del alcance de resultados en aspectos ambientales 

La ejecución de esta asistencia no implica un impacto positivo directo a corto plazo sobre la 

biodiversidad. Aunque es de esperar que la capacitación del equipo técnico de las IFI mejore el nivel 

de asesoramiento y gestión de las MIYPME AB y como resultado de ello se estimulen las iniciativas 

de negocios amigables con la biodiversidad.  

5.1.2 Análisis del Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

empresariales  

Este curso brinda a las instituciones participantes la oportunidad de adquirir los conocimientos, 

metodologías y herramientas de análisis y gestión necesarias para la evaluación financiera de 

activos y empresas. Por lo tanto, se puede afirmar que con la impartición del curso se pretende 

fortalecer los conocimientos técnicos de evaluación de aspectos financieros de los gerentes 

financieros y de riesgo de las entidades: 

Tabla 12. Entidades  beneficiarias de la AT estudiada 

Instituciones Financieras No Bancarias País  Cargo del participante 

Fondo de Desarrollo Local 
27

 (FDL) Nicaragua Tesorera General 

Cooperativa 20 de Abril
28

 Nicaragua Gerente Financiera 

Fundación para la Promoción y Desarrollo
29

  (PRODESA) Nicaragua Gerente General 

Caja de Crédito Sonsonate
30

 El Salvador Directora Ejecutiva 

Fondo de Desarrollo Solidario
31

  (FONDESOL) Guatemala Jefe de Crédito Popular y Microcrédito 

Cooperativa de Ciudad Quesada
32

 (COOCIQUE) Costa Rica Gerente de Riesgos 
Fuente: Dictamen de Aprobación PROFOEX-CAMBio-074/2011 (21 de Junio de 2011) 

 

Todas estas entidades se caracterizan por estar vinculadas a REDCAMIF y pertenecer a la red de 

instituciones financieras no bancarias del BCIE. Por lo tanto, para el Proyecto CAMBio, la 

organización de esta capacitación se consideró una oportunidad para desarrollar las capacidades de 

las IFNB que intermedian los fondos de crédito AB y fortalecer sus conocimientos de evaluación 

financiera, abriendo con ello la oportunidad para fomentar un mayor financiamiento en el futuro 

inmediato.  

 

                                                           
27

 El Fondo de Desarrollo Local, inició sus actividades en el año 1992, actualmente es líder en la prestación de servicios 
financieros en el sector rural nicaragüense. 
28

 La Cooperativa de Servicios Múltiples, fue constituida el 20 de Abril de 1994 en Quilalí. 
29

 La Fundación es un organismo no gubernamental fundando en 1992. La integran sectores representativos de la Región 
Central de Nicaragua: Comerciantes, Iglesia Católica, Club de Leones, Economistas, Cooperativistas y Microempresarios. 
30

 La Caja de Crédito de Sonsonate, fue fundada en 1942, forma parte de la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de 
los Trabajadores. 
31

 Fundada en 1994, es una institución de la Iglesia Católica especializada en Microcrédito Rural. 
32

 Cooperativa de Ciudad Quesada, fundada en 1965, con el fin de estimular el ahorro entre los asociados, brindarles 
facilidades de crédito y ofrecerles servicios financieros. 
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Según el Informe Final de la Evaluación a Medio Término del Proyecto CAMBio 2011, 

concretamente más del 40% de los créditos de MIPYME-AB del Proyecto han sido intermediados a 

través de IFNB. Estos datos muestran el peso e importancia de estas instituciones dentro del 

Proyecto. 

Se debe considerar como indispensable la necesidad de desarrollar las capacidades en el personal 

de las Instituciones Financieras Intermediarias para valorar y reportar los impactos positivos en la 

biodiversidad de inversiones productivas. Es evidente que acompañar los servicios financieros de 

asistencia técnica es beneficioso para las IFNB que prestan el servicio, porque les permite tener un 

mejor control de los créditos y para quienes lo reciben, las MIPYME AB, porque van a tener más 

acceso al financiamiento. 

 

 “El objetivo es educar a la banca y demostrar que las MIPYME AB son financiables”  

Óscar Pérez (Especialista Financiero del Proyecto CAMBio). 

 

Sin embargo, conviene destacar que el curso está dirigido principalmente a miembros de juntas 

directivas, gerentes generales, consultores, inversionistas, reguladores y ejecutivos de alto nivel. 

Esto dificulta que la información sobre la evaluación de riesgos financieros llegue directamente a 

los gerentes de las MIPYME AB. Por lo tanto, el propósito del Proyecto CAMBio de fortalecer las 

capacidades técnicas y empresariales de las MIPYME AB se verá reducido a la formación de un 

grupo de IFNB que atienden este tipo de iniciativas de crédito a través de la intermediación del 

Programa de Apoyo a las MIPYME AB. 

 

El entendimiento entre las partes implicadas a la hora de negociar un crédito y participar en una 

iniciativa empresarial permite que los participantes tomen las medidas apropiadas para maximizar 

las ventajas y minimizar las desventajas (Junkin, et al. 2005). Sin embargo, como se ha mencionado 

anteriormente (Ver: 1.3.2 Situación del sector MIPYME en Centroamérica) existe consenso en 

cuanto a que las MIPYME CA carecen de suficiente formación empresarial. En este sentido, con la 

idea de alcanzar mayor rendimiento a la asistencia planteada, sería interesante asegurar 

previamente que las MIPYME también cuentan con una formación básica sobre la evaluación de 

riesgos financieros. Una medida sería incluir a gerentes de MIPYME AB en la participación de este 

tipo de capacitaciones o realizar paralelamente talleres de formación específicos para ellos.  

 

Como ocurre en otras tres asistencias aprobadas de esta categoría, el solicitante es el mismo 

Proyecto CAMBio, esto no es incompatible con los procedimientos del Proyecto, pero plantea 

discrepancias en torno a la necesidad real de este tipo de AT. Por un lado, el BCIE representa la 
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principal fuente de financiación de las IFNB participantes, de manera que el banco está usando a las 

IFNB para generar recursos. Por otro lado, la ejecución de la AT no implica un coste para los 

beneficiarios (las IFNB en este caso), por lo que podría estar financiándose una actividad que no 

tuviese una demanda real. Asimismo, los participantes podrían no conocer con claridad los 

beneficios de la capacitación la AT y como resultado no valorar apropiadamente los servicios de 

apoyo que están recibiendo.   

En cualquier caso, el diseño del manual de AT debería ser más claro a este respecto, estableciendo 

criterios para priorizar las asistencias en función de su contribución al medio ambiente y 

cumplimiento de los objetivos del Proyecto.  

Por último, en relación a la temática de las capacitaciones aprobadas, es interesante destacar que 

las materias abordadas en la mayoría de los cursos financiados son temas genéricos de gestión, que 

aportan poco valor agregado y no tratan cuestiones técnicas de sectores específicos.  

5.1.3 Eficiencia en la gestión administrativa de la AT 

La dificultad más destacable surgida en este tipo de AT aparece durante la redacción del dictamen 

de aprobación. Como se ha descrito anteriormente (Ver: 3.2 Procedimiento de Gestión de 

Asistencias Técnicas) para poder ejecutar la asistencia, es necesario recibir el visto bueno de 

GERPRODE. Para ello, se requiere una solida justificación que demuestre la necesidad de financiar 

la asistencia.  

Resulta paradójico que el mismo Proyecto CAMBio solicite la ayuda y a la vez pueda ser 

obstaculizada desde la Gerencia del BCIE. La contrariedad radica en que el Proyecto CAMBio y el 

BCIE a pesar de estar ubicados en el mismo lugar y compartir equipo técnico no comparten los 

sistemas de información. Esta distribución asimétrica de la información33 ralentiza la eficiente y 

eficaz administración de las asistencias, genera desconfianza e incertidumbre en el 

comportamiento de ambas partes y se agrava cuando el solicitante es el mismo Proyecto CAMBio.  

 

En ocasiones, esta situación es el resultado de la micro administración de las asistencias dentro del 

Proyecto CAMBio. En la práctica, no era inusual que el facilitador y el Coordinador del Proyecto se 

comprometiesen de antemano a entregar una ayuda, que posteriormente era denegada por la 

Gerencia. A día de hoy, a pesar de contar con el Manual del Fondo de Asistencia Técnica aprobado 

por el Comité Directivo del Proyecto CAMBio; donde se indican los procedimientos para otorgar las 

asistencias técnicas, a la hora de hacerlo operativo cada quién da su punto de vista y lo que para un 

facilitador puede ser financiado, para un especialista no lo es, o también para la Dirección. 

                                                           
33

 Entendiendo por información asimétrica, la situación en la cual cada parte considera que la otra esta mejor informada 
sobre algún aspecto de la asistencia, y el uso de esa información puede provocar externalidades que repercutan 
negativamente en la toma de decisiones sobre la gestión de la AT. 
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Para evitar esta circunstancia, se debe contar con mecanismos de delegación de responsabilidades 

que permitan construir confianza interna en el equipo de trabajo, para el logro de resultados 

concretos y la consecución de los objetivos esperados que hayan sido previamente consensuados. 

 

Con la intención de afinar el proceso de redacción de los dictámenes y agilizar el procedimiento 

burocrático de las asistencias entre el Proyecto  y la Gerencia, se recomienda que la dirección tenga 

acceso al sistema de manejo de información interna del Proyecto. El propósito es permitir que 

desde la Gerencia se puedan efectuar consultas en tiempo real a toda la información del Fondo: 

seguimiento de inversiones del Programa de Apoyo a MIPYME-AB, registro de asistencias técnicas 

concedidas, montos desembolsados y destinatarios de las ayudas. En definitiva, utilizar el sistema 

de información interna como una herramienta actualizada para facilitar la toma de decisiones sobre 

la ejecución de las asistencias técnicas.  

 

5.2 Asistencias Técnicas encaminadas a influir en políticas y normativas 

La siguiente tabla sintetiza la información básica de la asistencia técnica seleccionada de la 

categoría encaminada a influir en políticas y normativas. 

Tabla 13. Tabla de análisis AT encaminada a influir en políticas y normativas. 

Solicitante: Lugar Monto AT 

La Secretaria de Agricultura y Ganadería de 
Honduras (SAG) a través de OIRSA

34
 

Honduras 9.691,90 USD 

Beneficiario Modalidad Monto cofinanciado 
Productores de hortalizas y al conjunto de agentes 
que componen la cadena de agroalimentaria del 
sector 

Asistencia para el Desarrollo de 
Iniciativas Sectoriales 

1.580,18 USD 

Objetivo AT: 
Contratación de una consultoría para la elaboración del “Estudio del Mercado de Hortalizas para la Promoción de 
la Agricultura Orgánica y Amigable con el Medio Ambiente” en Honduras. El objetivo principal es disponer de 
información oportuna y actualizada del mercado nacional y regional, que permita definir una estrategia de 
producción y comercialización para los productores de la cadena hortícola, bajo un enfoque respetuoso con el 
medio ambiente y la biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de AT Proyecto CAMBio 2011 

5.2.1 Análisis del alcance de resultados en aspectos ambientales 

La Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) como institución responsable del 

fomento de la Agricultura Orgánica, elaboró en 1999 la primera versión del Reglamento de 

Agricultura Orgánica de Honduras. Posteriormente en el año 2001, se inició una revisión del mismo 

                                                           
34 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) es una organización intergubernamental, 
especializada en materia de Sanidad Agroalimentaria, fundada hace 55 años, para brindar cooperación técnica a los 
Ministerios y Secretarias de Agricultura y Ganadería. 
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y actualmente es el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), el proyecto 

marco encargado de organizar a los productores del campo en Cadenas Agroalimentarias. 

Con el propósito de promocionar la horticultura orgánica en Honduras y facilitar a los productores 

la información de mercado adecuada. Desde la SAG se elaboraron los términos de referencia 

correspondientes, solicitando apoyo con recursos no reembolsables destinados a la contratación de 

una consultoría, para la elaboración del Estudio del Mercado de Hortalizas para la Promoción de la 

Agricultura Orgánica y Amigable con el Medio Ambiente. 

 

El Proyecto CAMBio, en su propósito específico de mejorar el desarrollo de las MIPYME en negocios 

amigables con la biodiversidad y proveer el acceso a mercados especializados, mediante el 

fortalecimiento de sus capacidades técnicas y empresariales, consideró que era importante apoyar 

la contratación de la consultoría.  

 

Generar un marco político que permita el desarrollo de iniciativas económicas, como la agricultura 

orgánica, fomenta la concienciación de que la conservación tiene beneficios que ofrecer 

directamente a las MIPYME. Por lo tanto, promocionar e incentivar la oferta y demanda de 

productos hortícolas, amigables con el medio ambiente y con la biodiversidad en el campo es una 

apuesta por la conservación y mejora de los ecosistemas agrarios. Además evidencia la 

preocupación de las instituciones gubernamentales por invertir en iniciativas sostenibles y 

disminuir la presión sobre los recursos naturales. 

Sin embargo, esta iniciativa forma parte del inicio de un proceso más amplio y complejo de 

desarrollo de políticas dirigidas a las MIPYME AB, por lo que, a corto plazo no se puede esperar un 

impacto positivo sobre la biodiversidad. 

5.2.2 Análisis del Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

empresariales 

Cabe destacar que mayoritariamente los solicitantes de este modelo de asistencias son 

instituciones gubernamentales  (Anejo. IX Tabla resumen de las Asistencias Técnicas tramitadas). 

Estas instituciones se caracterizan por presentar una posición aventajada frente al resto de 

potenciales demandantes de asistencias similares. Debido al alto grado de centralización de las 

instituciones, ejercen una palpable influencia sobre las Gerencias del BCIE. Asimismo por su 

cercanía y relación con el BCIE son receptoras de información privilegiada. Lo que se traduce en 

competencia desleal  con el resto de MIPYME o IFI legalmente constituidas y que paradójicamente 

impide que los servicios de apoyo lleguen hasta ellas.  
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Por un lado, esta situación dejar entrever las dificultades de las instituciones de segundo piso para 

acercarse a los estratos de la MIPYME AB convencional. A su vez, explicaría porque en su mayoría 

los programas de apoyo a la MIPYME AB no son conocidos por las propias empresas. 

 

Por otro lado, podría entorpecer la consecución de los objetivos de las asistencias, ya que las 

instituciones gubernamentales carecen de incentivos para explicar su proyecto más allá de los 

necesarios para conseguir fondos35. La posición de poder por parte de las instituciones 

gubernamentales, se constataba con el frecuente incumplimiento de los plazos de entrega de la 

documentación y la escasa argumentación y detalle en los mismos. Esto se puede observar, al 

comparar el tiempo transcurrido entre la recepción de petición de la ayuda y la aprobación de la 

misma (Anejo. IX. Tabla resumen de las Asistencias Técnicas tramitadas). En el caso de las 

asistencias de esta categoría se dedican aproximadamente tres semanas, mientras que otras 

categorías requieren una semana para completar los trámites. 

 

Por ejemplo, en la solicitud de ayuda de la AT analizada, no parecía una justificación clara sobre la 

necesidad de realizar el estudio, carecía de presupuesto detallado, así como tampoco se 

especificaba el método de trasmisión de la información que aportaría el estudio a las MIPYME AB. 

Sin embargo, el acceso de las MIPYME AB a la información apropiada es fundamental para 

desarrollar una estrategia de mercado y comercialización eficiente, que mantenga un enfoque 

respetuoso con el medio ambiente y la biodiversidad.  

 

Se podría estar incurriendo en la falsa expectativa de que cualquiera de las solicitudes presentadas 

por estas instituciones puede ser cofinanciada. Esta  falsa expectativa, podría afectar 

negativamente a la imagen de seriedad y rigor en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto 

CAMBio.  

 

Por lo tanto, el entorno institucional puede jugar un papel crítico obstaculizador o facilitador al 

desarrollo empresarial de la MIPYME AB. 

 

Con la intención de aportar entendimiento, se sugiere completar en detalle el procedimiento y las 

necesidades para otorgar asistencias a las instituciones gubernamentales, de manera que estas 

entiendan las circunstancias en las que pueden recibir las ayudas. 

                                                           
35 La formulación inicial del Proyecto CAMBio propone influir sobre la política desde las entidades públicas, en particular 
los ministerios. En la práctica, aunque ha habido muchos contactos, visitas y otras actividades desde CAMBio, ésta ha sido 
la herramienta que más dificultad ha tenido para llevarse a la práctica y materializarse en un conjunto consolidado de 
acciones (Vargas, et al 2011). Con la salida del Especialista de Políticas en el 2010, a día de hoy la relación de estas 
instituciones es directamente con los facilitadores y la Especialista en MIPYME.   
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5.2.3 Eficiencia en la gestión administrativa de la AT 

Debido a la naturaleza de los solicitantes de este modelo de asistencia, en este caso la Secretaria de 

Agricultura y Ganadería de Honduras, no es posible realizar el desembolso de la asistencia de forma 

directa por lo que el monto solicitado al Proyecto CAMBio será transferido al Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).  

El OIRSA actúa como entidad intermediaria, es el encargado de llevar a cabo el proceso de selección 

y contratación36 de la consultoría y el responsable de administrar los gastos correspondientes a las 

reuniones de socialización.  

El requerimiento de una tercera entidad intermediaria implica añadir un actor más en el 

procedimiento y monitoreo de la asistencia e inevitablemente aumentan los costes de gestión. 

Teniendo en cuenta que en cuatro de las asistencias técnicas tramitadas de esta categoría se repite 

este esquema, se entiende que es una gestión frecuente y aceptada en los procedimientos del 

Proyecto, por lo que resulta contradictorio que si las instituciones gubernamentales pueden ser 

solicitantes de asistencia técnica de forma habitual, no exista un mecanismo que posibilite la 

recepción de las ayudas directamente.   

Por otro lado, al intentar evitar la financiación directa a las instituciones gubernamentales, en 

ocasiones el criterio de demarcación es muy arbitrario, y se presta a poder desembolsar la ayuda a 

entidades alejadas de los intereses originales de la asistencia, lo que genera incertidumbre en la 

aprobación y ejecución de la misma.  

Con la intención de mantener la trasparencia y eficiencia en la resolución de las ayudas, en el caso 

de que los solicitantes sean instituciones gubernamentales, se debe contar con procedimientos y 

requerimientos claros para su desembolso. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Según los Términos de Referencia de Contratación descritos por la SAG en la solicitud de la AT. 
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5.3 Asistencias Técnicas orientadas a patrocinar eventos o congresos 

La siguiente tabla sintetiza la información básica de la asistencia técnica seleccionada de la 

categoría orientada a patrocinar eventos o congresos. 

Tabla 14. Tabla de análisis AT orientada a patrocinar eventos o congresos. 

Solicitante: Lugar Monto AT 

PYMES Costa Rica
37

 

 

Hotel Crowne, Plaza Corobicí de San José, 

Costa Rica 
5.000,00 USD 

Beneficiario Modalidad Monto cofinanciado 

Asistentes PYMES-Costa Rica 2011 
Asistencia para el Desarrollo de Iniciativas 

Sectoriales 
- 

Objetivo AT: 

Apoyar el patrocinio del II Congreso Internacional de PYMES-Costa Rica 2011. El objetivo del II Congreso 

Internacional de PYMES Costa Rica es dar a conocer a los empresarios las nuevas tendencias a nivel 

internacional. Asimismo, facilitar a los asistentes las herramientas necesarias para gestionar exitosamente su 

empresa y promover la convivencia con otros empresarios, permitiéndoles intercambiar experiencias que les 

ayuden en su emprendimiento diario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de AT Proyecto CAMBio 2011 

 

5.3.1 Alcance de resultados concretos en aspectos medioambientales 

El II Congreso Internacional PYMES Costa Rica 201  tenía como objetivo principal reunir a la fuerza 

laboral de mayor volumen en la economía costarricense para brindar la oportunidad de fortalecer 

las relaciones entre empresas y fomentar la creación de nuevas sinergias. Esta es una iniciativa 

interesante que permite el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre las MIPYME.  

Se preveía que el Congreso reuniría a gerentes de distintas PYMES, por lo tanto patrocinar el evento 

aportaría beneficios directos al Proyecto CAMBio, permitiendo fomentar las relaciones comerciales 

con clientes actuales y potenciales y posicionar la imagen del Proyecto CAMBio-BCIE ante 

profesionales y especialistas del sector. 

Sin embargo, se echa en falta la inclusión en el congreso de las empresas de menor tamaño, ya que 

estas iniciativas representan una parte considerable de los negocios AB38. Asimismo, el congreso no 

incluye la cuestión medioambiental como temática central del encuentro.  

Por lo tanto, en la asistencia analizada la cuestión medioambiental se consideró un aspecto 

secundario, frente a la oportunidad de patrocinar un evento en el cual se dispuso de un espacio en 

                                                           
37

 PYMES Costa Rica, es un proyecto conjunto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); y el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) con la colaboración de las instituciones que forman parte de la Red de Apoyo PYME. 
38 Un ejemplo son las empresas familiares de ecoturismo. 
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la agenda39 para la presentación y socialización regional del Proyecto y sus iniciativas de 

financiamiento, así como la participación permanente con un stand informativo.  

5.3.2 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de las 

MIPYME AB 

La mayoría de estas asistencias tienen como finalidad colaborar en la cofinanciación de eventos, 

destinados a fomentar las relaciones comerciales entre empresas y apoyar actividades productivas 

generadoras de impactos positivos sobre el medio natural, en definitiva, promover el 

fortalecimiento de las iniciativas en negocios amigables con la biodiversidad. Otros ejemplos son el 

VIII Congreso Centroamericano de Integración y Actualización Apícola 2011 que tuvo lugar en 

Honduras y el Feria Agrícola AGRITRADE Expo & Conference 2011 en Nicaragua. 

Sin embargo,  al no haber establecido con anterioridad el enfoque y las metas a alcanzar con este 

modelo de asistencias, no se ha logrado aportar con su ejecución el valor agregado esperado. En 

varias de las asistencias técnicas de esta categoría, especialmente en Nicaragua, la ayuda se destinó 

a cofinanciar encuentros o ferias sin una línea estratégica de objetivos previa. 

Como resultado, el Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Empresariales de 

las MIPYME AB, se simplificó a una lógica asistencialista del Proyecto hacia las empresas. Asimismo, 

el Proyecto alimenta esta dependencia al hacer uso de ella como espacio de proporción y 

divulgación de sus programas. 

La escasez de objetivos concretos también dificulta la elaboración de indicadores para medir el 

impacto de las asistencias, por lo que se complica la valoración de resultados en el fortalecimiento 

de las capacidades técnicas y empresariales. Con la intención de facilitar la justificación y posterior 

valoración de las ayudas, se recomienda centrar las  asistencias en sectores económicos específicos 

de cada país (agroforestería de café orgánico, cacao o piña), cuestiones medioambientales 

prioritarias o regiones más necesitadas. 

5.3.3 Eficiencia en la gestión administrativa de las asistencias técnicas 

A lo largo de la estancia de la estudiante en el Proyecto, se presentaron un total de diez solicitudes 

de esta categoría, destinadas a la cofinanciación de ferias, eventos o encuentros entre empresas de 

distintos sectores.  

                                                           
39

 Concretamente el Proyecto CAMBio dispuso de media hora de conferencia, en la el auditorio principal del Congreso, 
con una foro de 300 personas de diferentes países y organizaciones. 
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Un área de mejora en la eficiencia de la gestión de las asistencias, es la asignación de las cuantías 

de las ayudas. El Manual del Fondo de AT determina que para este modelo de asistencias el monto 

máximo es de 10.000,00 USD. Por lo que, los solicitantes intentan maximizar la captura de ayudas 

engrosando sus necesidades y presupuestos reales. Esta situación está provocando el sobre 

financiamiento de algunas iniciativas e incentivando la actitud asistencialista del Proyecto hacia las 

empresas. A su vez, cuestiona la eficiencia del Manual al incluir cantidades máximas de ayuda.  

Tras esta constatación, en ocasiones, para restringir esta financiación extra, desde la Gerencia se 

aprueba la asistencia pero con un desembolso menor. Esta medida, pretende ajustar la cuantía de 

la ayuda a las necesidades reales de los solicitantes y anunciar que los presupuestos requieren una 

justificación adecuada.  Sin embargo, a largo plazo no es la solución más optima, por un lado agrava 

los costos de monitoreo y control sobre las asistencias y por otro el cambio de la cuantía final 

entregada exige la redacción, por parte del especialista en MIPYME AB, de un dictamen adicional 

que recoja el nuevo presupuesto y  los motivos de la reducción de la cuantía entregada. 

5.4 Asistencias Técnicas enfocadas a la contratación de servicios. 

La siguiente tabla sintetiza la información básica de la asistencia técnica seleccionada de la 

categoría enfocada a la contratación de servicios. 

Tabla 15. Tabla de análisis AT  enfocadas a la contratación de servicios. 

Solicitante Lugar Monto AT 

Banco Hipotecario de El Salvador40 

(Institucion Intermediaria Financiera) 
El Salvador, Cuzcahapa. 10.000,00 USD 

Beneficiario Modalidad Monto cofinanciado 

Se beneficiará directamente a los 44 

productores cafetaleros, socios de 

Cooperativa Cuzcahapa R.L41 (MIPYME 

AB) 

Asistencia Asociada al Crédito. 26.370,16 USD 

Objetivo AT: 

Apoyar la contratación de la Fundación Salvanatura42 para cubrir los costos de certificación de 44 
pequeños productores de café que gestionaron crédito de avío café 2010/2011, todos ellos socios 
de la Cooperativa Cuzcahapa R.L que es usuario final de crédito otorgado con fondos de MIPYME AB 
a través de Banco Hipotecario de El Salvador. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de AT Proyecto CAMBio 2011 

 

                                                           
40

 El Banco  Hipotecario de El  Salvador, fundado en 1935, actualmente es la principal Institución financiera bancaria de las 
pequeñas y medianas empresas de El Salvador. 
41 Cooperativa constituida en el año de 1966, actualmente cuentan con 1.400 asociados que en total suman una 
extensión superficial cultivada bajo el sistema de Agroforestería de café de 10.500 hectáreas. 
42 Salvanatura creada en 1989, es una organización privada, reconocida por su exitosa labor en la conservación ambiental 
de El Salvador y los procesos reconocidos internacionalmente de certificación sostenible bajo el sello de Rainforest 
Alliance 
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5.4.1 Alcance de resultados concretos en aspectos medioambientales 

El Banco Hipotecario de El Salvador, cliente del Programa de apoyo a las MIPYME amigables con la 

Biodiversidad desde sus inicios, solicitó al Proyecto CAMBio un total 10.000,00 USD de asistencia 

técnica asociada al crédito para cubrir el costo de la contratación de la Fundación Ecológica 

Salvanatura, para la certificación en los procesos de mantenimiento y corta de café de 44 

productores. El resto del costo de certificación (25.370,16 USD) fue cubierto por los asociados de la 

Cooperativa Cuzcahapa R.L. El Banco Hipotecario adicionalmente aportó 1.000,00 USD en concepto 

de supervisión y coordinación de la asistencia. 

La Fundación Ecológica Salvanatura ofrece sus servicios de auditoría para la certificación de fincas 

de agroforestería de café bajo el sello Rainforest Alliance, basado en el concepto de desarrollo 

sostenible reconoce que el bienestar de las sociedades y de los ecosistemas depende de un 

desarrollo humano ambientalmente responsable, socialmente equitativo y económicamente viable 

(Rainforest Alliance 2012). 

La finalidad de esta asistencia es mantener el compromiso y verificar que el cultivo de café 

producido cumple con los requisitos establecidos en el programa de certificación, cuyo objetivo 

principal es minimizar el riesgo de contaminación química, microbiológica y física a la vez que se 

asegura la inocuidad de los productos. 

Los sistemas agroforestales facilitan la convivencia entre la producción y la conservación de los 

bosques, ya que los arboles nativos resguardan los arbustos del café o se utilizan como cercas vivas. 

Asimismo, disminuyendo el uso de químicos reducen la contaminación del medio e instan a que la 

mano de obra que se contrata en las fincas, sea de la localidad, con lo que se contribuye a la 

generación de empleos locales. 

En resumen, tanto en la asistencia propuesta como caso de estudio, como en el resto de asistencias 

atendidas de esta categoría, en principio parecen estar más orientadas a alcanzar resultados 

concretos en aspectos medioambientales, a la generación de empleo y a la mejora de la calidad de 

vida de los pequeños productores.  

5.4.2 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de las 

MIPYME AB 

En el caso del Banco Hipotecario se han destinado estas ayudas a fortalecer las capacidades de sus 

clientes MIPYME en temas de certificación. De la experiencia del Banco Hipotecario, vale la pena 

resaltar que se está trabajando en el reconocimiento de la importancia de la certificación ambiental 

por parte de sus clientes productores como de sus ejecutivos. 
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De todas las asistencias tramitadas por la estudiante durante su estancia en el Proyecto solo cuatro 

corresponden a esta categoría  (tres de ellas son solicitudes del Banco Hipotecario de El Salvador). 

Llama la atención que siendo este modelo de asistencia mas dirigido a fomentar el desarrollo de 

negocios AB sujetos a créditos del Programa de Apoyo a la MIPYME AB, no sea el más solicitado y 

promocionado por los facilitadores.  

Desgraciadamente la incorporación de las IFI al programa ha sido desigual en los diferentes países. 

Esto podría entenderse como consecuencia de varios factores: no todas las IFIS reconocen la 

relevancia de este producto como un componente integral de los créditos del Proyecto, la falta de 

seguimiento de las asistencias y comunicación por parte del equipo CAMBio, la existencia o no de 

facilitadores de CAMBio en el país correspondiente43 y su nivel de implicación, así como la situación 

política en cada país. 

5.4.3 Eficiencia en la gestión administrativa de las asistencias técnicas 

Como se indica anteriormente, esta categoría de asistencias fue demandada en tres ocasiones (en 

un plazo de cinco meses) por el Banco Hipotecario, como institución intermedia que solicita apoyo 

para sus clientes MIPYME AB de distintas cooperativas cafetaleras de El Salvador. Cada una de las 

solicitudes de estas asistencias, lleva adjunta la misma documentación acompañante a la solicitud 

de asistencia (Ver: 3.2.1 Requisitos de cada una de las Asistencias Técnicas).  

Por lo que en un periodo relativamente corto de tiempo, se ha abordado el mismo  procedimiento 

de gestión (Ver: 3.2 Procedimiento de Gestión de Asistencias Técnicas) con tres solicitudes 

semejantes (mismo solicitante, objetivos y justificación). Ante esta situación, sería razonable 

articular todas las asistencias del Banco Hipotecario para solicitar de una vez toda la ayuda 

requerida (al menos por semestre) y evitar desdoblar esfuerzos que desgasten a los trabajadores 

del Banco y a su vez agilizar la entrega de asistencias. 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Durante la estancia de la estudiante en el Proyecto CAMBio, la facilitadora por Guatemala se acababa de 
incorporar al equipo de trabajo (después de un vacio en el puesto de 4 meses). Esta situación explicaría por 
qué solo se tramitaron dos asistencias de este país. 
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6 DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

6.1 Factores importantes para el éxito de las asistencias 

La siguiente tabla recoge el análisis de factores medioambientales, de fortalecimiento de 

capacidades y de eficiencia  en la  gestión (Ver: 4.2 Disposición y transformación de la información) 

y clasifica la información presentada en los estudios de caso en función de las categorías de 

asistencias técnicas establecidas. La finalidad de la tabla es exponer y resumir la información 

aportada para facilitar la discusión. 

Tabla 16. Valoración de los factores en las asistencias estudiadas. 

 

AT dedicadas a 
financiar 

capacitaciones o 
cursos. 

AT  encaminadas 
a influir en 
políticas y 

normativas. 

AT orientadas a 
patrocinar 
eventos o 
congresos 

AT enfocadas a 
la contratación 

de servicios. 

Alcance de resultados 
concretos en aspectos 

medioambientales 

+ 
(Largo plazo) 

+ 
(Largo plazo) 

- ++ 

Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y 
empresariales de las 

MIPYME AB 

+ - + ++ 

Eficiencia en la gestión 
administrativa de las 
asistencias técnicas 

+ - + + 

  Fuente: Elaboración propia 

Los factores de análisis elegidos (Ver apartado: 4.2 Disposición y transformación de la información) 

se consideran importantes para el correcto desarrollo y mantenimiento del Fondo para el 

Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Empresariales MIPYME-AB. Cabe resaltar que ninguno 

de ellos en solitario es decisivo para el éxito de una asistencia, si no que será la combinación de los 

tres lo que conducirá a lograr los beneficios ambientales, la consolidación de una metodología 

administrativa óptima y el fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales de las MIPYME 

AB y las IFI que las asisten.  

6.1.1 Alcance de resultados concretos en aspectos medioambientales 

A partir de la tabla resumen con la información sintetizada de los estudios de caso, se pone en 

evidencia los limitados resultados en aspectos medioambientales a corto plazo que han alcanzado 

las asistencias técnicas. Esto se debe en parte a que, en la práctica, las asistencias que se están 

apoyando son de muy diversa índole y se encuentran diseminadas de forma muy desigual en la 

región.  
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“Las asistencias técnicas en resultados medioambientales son como disparos al aire, se aprueban 

tantas de naturaleza tan distinta que el resultado queda muy diluido y no da solidez al proyecto” 

Adriana Flores (Jefa del Departamento de Programas y Fondos Externos, Directora Proyecto 

CAMBio) 

Como consecuencia, se dificulta el monitoreo del impacto de dichas acciones sobre la conservación 

de la biodiversidad. Asimismo, el instrumento de monitoreo de impactos sobre la biodiversidad es 

muy complejo y no está resultando práctico para las IFI que no tienen la preparación profesional, 

tiempo o interés suficiente, ni las fuentes de información para alimentarlo adecuadamente y que 

dependen de soporte técnico especializado externo.  

Por lo tanto, el seguimiento y verificación de los impactos ambientales se reduce a llevar un registro 

del avance en la adopción o mantenimiento de acciones de producción sostenible en vez de realizar 

una evaluación de dichas acciones sobre la conservación de la biodiversidad ya que un registro de la 

acumulación de estas acciones no puede, por si mismo, medir tales impactos. 

Además, este vacío no está siendo compensado con capacitaciones a las IFI y MIPYME para que 

aumenten su implicación en las asistencias enfocadas a contratación de servicios AB (que son las 

que en principio más rendimientos ambientales alcanzan), sino que la tendencia es solicitar 

asistencias destinadas a la financiación de eventos (más sencillas de gestionar y que no requieren 

un monitoreo de impactos sobre la biodiversidad). 

Debido a que la ejecución del Fondo de asistencias técnicas comenzó con retraso respecto al resto 

de programas del Proyecto, esta circunstancia no permite que la influencia de las asistencias sea 

valorable a medio plazo (se necesitará mayor cantidad de tiempo para que los beneficios 

ambientales sean observables). Es por esto que se considera indispensable el  seguimiento de las 

asistencias técnicas para evaluar su incidencia final y el cumplimiento de los indicadores de impacto 

en la biodiversidad. 

Se recomienda replantear los criterios de elegibilidad de las asistencias técnicas en función de los 

alcances medioambientales, con la intención de cumplir con los objetivos iniciales del Proyecto. Un 

posible enfoque más estratégico, es apostar por un grupo meta en cada país que concentre los 

esfuerzos de las asistencias y permita obtener resultados medibles. Por ejemplo, en El Salvador, 

teniendo en cuenta el número de asistencias recibidas del sector cafetalero podría ser interesante 

centrar las asistencias en la certificación de los sistemas agroforestales de café. También en el caso 
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de Costa Rica por su crecimiento e importancia en la economía del país podría ser adecuado 

priorizar el sector piñero. 

Por último, se aconseja simplificar la herramienta de elegibilidad y monitoreo AB para lograr un uso 

más ágil y una mayor aceptación entre los usuarios. Para ello, se sugiere incluir en el diseño de la 

nueva herramienta de elegibilidad a un grupo representativo de IFI y MIPYME que trabajen con el 

Proyecto, capaces de aportar conocimientos y recomendaciones desde en su experiencia. 

6.1.2 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de las 

MIPYME AB 

Se reconoce que la asistencia técnica, es decir el acompañamiento técnico a la MIPYME AB en el 

proceso de implementación del compromiso ambiental, es un valor agregado del Proyecto CAMBio, 

pero requiere de mayor socialización y difusión, para poder ser aprovechada por el público 

objetivo. 

Tomando la muestra analizada como ejemplo de análisis, se observa que la participación de los 

sectores productivos ha sido muy desigual, y como consecuencia el proceso de fortalecimiento de 

capacidades no ha alcanzado el valor agregado deseado.  Los sectores del mercado AB que más 

éxito han tenido como usuarios del Fondo son aquellos que independientemente del Proyecto, ya 

presentan una dinámica comercial en el mercado de productos AB. Destaca principalmente la 

agroforestería de café orgánico. Uno de los motivos que explicarían esta situación es la insuficiente 

publicidad del Fondo de Asistencias destinada hacia otros sectores productivos, como por ejemplo, 

pesca sostenible y turismo responsable.  

Asimismo, la promoción de un proyecto de estas características debería acercase realmente a las  

MIPYME AB y tener en cuenta sus capacidades iniciales, como por ejemplo, si saben leer y escribir, 

si tienen acceso a Internet o si pueden desplazarse para asistir a un evento y diseñar los medios de 

difusión acordes a sus necesidades. Por lo tanto, se concluye que la  estrategia de comunicación 

debería estar focalizada en lugares donde ya existen MIPYMES-AB, cercanas a las zonas naturales 

prioritarias, y donde hay presencia de IFI que participan o podrían estar interesadas en participar en 

el Proyecto CAMBio. 

Respecto al diseño del Fondo de Asistencia Técnica, la inclusión de cuatro modalidades es muy 

valorable, puesto que ofrece una gama de posibilidades que fomentan la creatividad. Sin embargo, 

en la práctica, han recibido un trato muy distinto. En el caso de las Asistencias Sectoriales su diseño, 

es lo suficientemente amplio para dar cabida a prácticamente cualquiera de las solicitudes de 

participación en ferias, capacitaciones y patrocinios, por lo que se ha aprovechado esta flexibilidad 



50 
 

hasta convertir la modalidad en el “cajón de sastre”, donde caben todas las solicitudes de asistencia 

técnica. Sin embargo, la Asistencia de pre inversión no ha sido solicitada hasta la fecha. La 

propuesta planteada por esta modalidad en principio parece ser atractiva, porque existe demanda 

por parte de las iniciativas nuevas, pero el volumen de IFI dispuestas a arriesgar por estos sectores 

es muy bajo. 

En este sentido, se hace necesario seguir trabajando en perfeccionar el diseño de las modalidades 

de asistencia. Con la intención de englobar todos los tipos de asistencias y a su vez contribuir a  

mejorar el procedimiento de gestión de las mismas.  

6.1.3 Eficiencia en la gestión administrativa de las asistencias técnicas 

La eficiencia en la aprobación y ejecución de las asistencias, guarda una relación directa con la 

gestión administrativa y la disponibilidad y accesibilidad de la información del proceso por parte de 

los actores implicados. Con la intención de no obstaculizar el procedimiento de aprobación y 

ejecución de las AT. Se sugiere la incorporación de algunas modificaciones a  dos aspectos claves 

del procedimiento de gestión.   

 Comunicación interna 

El Fondo debe ser detalladamente socializado a todo nivel, para que cada propuesta de iniciativa a 

financiar sea aceptada por todo el equipo del Proyecto CAMBio. Esta medida también incluye la 

incorporación de un sistema de información compartido por el Proyecto y la Gerencia (Ver: 5.1.3 

Eficiencia en la gestión administrativa de la AT). Mi sugerencia sería crear un comité interno 

CAMBio de aprobación de asistencias. La intención es agilizar los trámites entre el Proyecto CAMBio 

y la Gerencia. La creación de este comité ahorraría la redacción de la carta de notificación (Tabla. 5: 

Paso 15) y reduciría los plazos de revisión de la documentación. Una vez que la dirección del 

Proyecto entienda y comparta la misma información que los miembros del Proyecto, los costes de 

administración se minimizarían y se fomentaría una fluida relación entre personal de CAMBio, la 

Dirección del Proyecto y las Gerencias de los países participantes. 

 Reducción de los costes de gestión administrativa 

Incorporación de plazos: El especialista en MIPYME, responsable principal del procedimiento de 

gestión de las asistencias, debería establecer con el apoyo de la Gerencia y el Coordinador del 

Proyecto los plazos unos mínimos realistas de recepción de la documentación completa de cada 

solicitud, para evitar falsas expectativas de apoyo por parte de los solicitantes y, a la vez garantizar 

una atención efectiva y eficiente a los requerimientos de estos clientes. Desde mi experiencia 

mientras se estuvo atendiendo estos procedimientos, debería recibirse la solicitud de asistencia con 
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al menos tres semanas de anticipo, para la financiación de eventos y capacitaciones y con al menos 

un mes de antelación para aquellas solicitudes de asistencia vinculadas a la contratación de 

servicios. 

Estandarización de la documentación: Un asunto señalado como preocupante en la gestión de 

estas asistencias es la informalidad de las empresas a la hora de presentar los términos de 

referencias y documentación necesarios para la aprobación de la ayuda. Teniendo en cuenta la 

complejidad y el volumen de documentación a entregar durante procedimiento de asistencias, se 

comprende la falta de rigor por parte de los solicitantes (Ver: 3.2.1 Requisitos de cada una de las 

Asistencias Técnicas y 3.2.2 Normas del Procedimiento de Gestión de Asistencias Técnicas).  

Uno de los obstáculos principales que aparecía repetidamente era la falta de estandarización de los 

formularios de solicitud de las asistencias. Por un lado, el modelo de solicitud de asistencia 

propuesto por el Proyecto (Anejo. VI), en principio no parece ser  lo suficientemente flexible como 

para integrar las necesidades de las distintas solicitudes. Tampoco se encontraba al alcance de los 

solicitantes fácilmente ya que no existe una plataforma para descargar la documentación requerida 

sino que la gestión se realiza a través de los facilitadores. A su vez, se comprobó que 

frecuentemente los solicitantes no entendían el formulario y terminaban completándolo de forma 

inexacta y en la mayoría de los casos se rellenaba a mano.  

Este mecanismo de gestión, añadido a los problemas enunciados, retrasa las entregas y carga sobre 

la figura del especialista  MIPYME y los facilitadores el peso de reformular y supervisar la 

documentación. Con la intención de estimular la formalización de las empresas, reducir la carga de 

trabajo de los facilitadores y armonizar la toma de decisiones dentro del Proyecto, la estudiante 

propuso un Formulario Borrador de Solicitud de  Asistencias Técnicas (Anejo. VIII) junto con una 

bitácora de entrega de los documentos asociados. 

 

Se considera, por tanto, determinante la falta de procedimientos que, como solicitó el Comité 

Directivo del Proyecto en su reunión anual de noviembre de 2009, fuesen “eficaces, eficientes y 

expeditos”. Aunque el BCIE cuenta con procedimientos generales para la aprobación y desembolso 

de asistencias, éstos no fueron adecuados para las necesidades y tiempos del Proyecto CAMBio, 

debido a la disparidad de requerimientos entre el Proyecto CAMBio con las MIPYME AB como 

público objetivo y la institución financiera de segundo piso que conforma el BCIE. Estos 

procedimientos fueron diseñados y finalmente aprobados por el BCIE el segundo trimestre de 2010,  

tres años después de haber iniciado el Proyecto.  Por lo  que en el momento de la estancia de la 

estudiante apenas se había avanzado en su implantación. 
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En definitiva, la falta de procedimientos específicos causó enormes retrasos en la puesta en marcha 

del Fondo de Asistencia Técnica. A día de hoy, se sugiere seguir trabajando en la estandarización y 

socialización del procedimiento de AT para avanzar en la simplificación de la carga administrativa 

que supone el procedimiento de gestión de las asistencias. 

 

6.2 Articulación entre la Meta, el Objetivo y los Resultados 

El Manual del Fondo de AT describe un objetivo general y cuatro modalidades de AT para 

alcanzarlo. 

“El objeto del Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Empresariales de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Amigables con la Biodiversidad (MIPYME-AB) es apoyar a las 

MIPYME que incorporen la conservación o uso sostenible de la biodiversidad en sus negocios, 

productos y servicios y a las Instituciones Financieras que las atiendan. El Fondo brindará este apoyo 

con recursos no-reembolsables y oportunos para el desarrollo de las capacidades técnicas y 

empresariales de las MIPYME-AB y de las IFI que las atiendan” (Resolución CDP-001/2010). 

La meta general es coherente en cuanto a que establece con claridad a los beneficiarios, las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas de Centroamérica, el propósito, que es “apoyar a las MIPYME que 

incorporen la conservación o uso sostenible de la biodiversidad” y el medio para lograrlo, que es “El 

Fondo brindará este apoyo con recursos no-reembolsables…”.  

Sin embargo, en términos generales, hasta ahora apenas se ha aprovechado un pequeño 

porcentaje del Fondo de Asesoría Técnica de CAMBio (Ver: 3.2.5 Estado financiero del Fondo para 

el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Empresariales MIPYME-AB). Teniendo en cuenta 

todos los recursos financieros y la red de IFI y MIPYME  regionales puestos a su disposición, se 

considera que la utilización de los fondos destinados a proveer asistencia técnica y empresarial a las 

MIPYMES-AB se ha desaprovechado de forma significativa. Al final del quinto año de operación del 

Proyecto, se ha colocado menos del 20% del total de 1.600.000 USD asignados por el GEF y el 

PNUD.  Por lo que parece ser la primera área de mejora del Proyecto CAMBio. 

Como consecuencia de esta situación, los facilitadores son empujados, por la inercia del Proyecto y 

la necesidad de colocar los fondos en el plazo de un año, a priorizar aquellas asistencias que 

desembolsan mayores cuantías y a desatender a los sectores peor posicionados en el mercado, que 

aunque muy necesitados de las ayudas, requieran más tiempo y dedicación. 

La obligación de desembolsar los fondos en un periodo de tiempo tan ajustado, probablemente sea 

el obstáculo más difícil de resolver a corto plazo. El monto asignado para asistencias técnicas está 
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sobredimensionado y en solo un año es difícil que se llegue a desembolsar todo el fondo disponible, 

manteniendo los criterios de elegibilidad medioambiental y de fortalecimiento de capacidades. 

Afortunadamente, el personal técnico del equipo es muy profesional y cuenta con alto grado de 

conocimiento en los temas centrales (financiero, MIPYME y biodiversidad) y dentro de las 

limitaciones impuestas desde el BCIE y los contratiempos surgidos los factores estudiados (Ver: 6.1 

Factores importantes para el éxito de las asistencias), podrían ser mejorados y alcanzados a corto 

plazo con el  apoyo de la dirección del proyecto. 

 

Sin embargo,  en el aspecto de la colocación de los fondos asignados, plantear otro abordaje podría 

ser mucho más efectivo y menos desgastante para el equipo del Proyecto. Se proponen dos 

soluciones que podrían ser compatibles, por un lado aumentar la flexibilidad de asignación 

(demasiado rígida según los protocolos del  BCIE) de los  fondos entre los Programas del Proyecto. 

Esta decisión permitiría, por ejemplo, trasvasar fondos del Programa de Asistencias Técnicas que no 

hayan podido ser colocados al Programa de Bio-Premio. Por otro lado, en la medida en que se 

localicen áreas o sectores preferentes, se podría aumentar la dotación de las ayudas y focalizar los 

esfuerzos de las asistencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

7 CONCLUSIONES 

 

Con carácter general, el procedimiento de gestión de asistencias técnicas fue diseñado para 

responder a las solicitudes de ayuda, con recursos no reembolsables, de las MIPYME AB y las IFI con 

el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y empresariales y a su vez servir como reclamo 

para apoyar la colocación de los productos financieros del Programa de MIPYME AB del Proyecto 

CAMBio. 

 

Resulta complicado diseñar una herramienta de gestión que consiga atender las distintas 

necesidades de cada solicitante, teniendo en cuenta la disparidad entre asistencias, la ubicación del 

Proyecto dentro de un banco de segundo piso, la imprevisibilidad de algunos escenarios y la 

situación política de cada país y, que a su vez, sea capaz de lograr los objetivos medioambientales y 

de fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales planteados inicialmente. 

 

El estudio presente es consciente de esta dificultad. En este sentido, se hace necesario seguir 

trabajando en definir una estrategia que permita por un lado mejorar el procedimiento de gestión 

de las asistencias y a la vez alcanzar los factores de éxito de las mismas.  

 

Con el propósito de aportar en esta línea de mejora, a partir de los casos de estudio y de la 

experiencia acumulada durante la estancia, se han identificado los puntos críticos de fondo que 

provocaron en su inicio y continúan obstaculizando el retraso en la colocación de los fondos 

disponibles: 

 

 El limitado conocimiento acerca de las necesidades de las MIPYME: podría deberse a 

que el diseño de las necesidades de asistencia técnica se realiza a través de las IFI, de 

los especialistas y de los facilitadores de cada país, dejando fuera del planteamiento a 

los beneficiarios finales, las MIPYME AB. 

 

 Los limitados grados de libertad del Proyecto dentro de las estructuras del BCIE, (o la 

necesidad de cumplir con las regulaciones y normativa del BCIE, utilizando 

procedimientos existentes poco eficientes para el objetivo que se perseguía). La 

ubicación del Proyecto dentro de una institución con estructura operacional y 

organizacional de financiamiento mayorista,  dificulta la comunicación directa con las 

IFI y las MIPYME AB (porque debe hacerse siempre a través de las gerencias del país). 
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De esta manera se reducen las posibilidades de maniobra ante los contratiempos 

surgidos y se acota la capacidad de adaptación e innovación del Proyecto. 

 

 La escasa implicación con los clientes reales de CAMBio (IFI y MIPYMES AB). Aunque las 

IFI han sido informadas de la existencia del Fondo de Asistencias, no siempre solicitan 

ayudas por la carga administrativa adicional que conllevan (Ver: 3.2 Procedimiento de 

Gestión de Asistencias Técnicas) o porque realmente no comprenden su utilidad. 

También es probable que los clientes MIPYME AB tampoco sepan cómo acceder a estas 

ayudas. 

Se considera que los resultados conseguidos con la implantación del Fondo se verán a medida que 

los efectos de las buenas prácticas aplicadas se vayan consolidando, los valores, actitudes y 

comportamientos de las MIPYME AB vayan cambiando, los paisajes productivos se diversifiquen y 

las amenazas ambientales se reduzcan.   

 
Como lección aprendida más importante, se deduce que proyectos demostrativos como CAMBio y 

en especial el Fondo de asistencias, no pueden pretender realizar grandes transformaciones del 

entorno habilitador y asumir un papel protagonista en este sentido, sino que es más provechoso 

colaborar con otros actores públicos, privados y de la sociedad civil. 

 

En general se concluye que el Proyecto CAMBio ha sido una experiencia interesante para el BCIE y 

las IFI, que ha conseguido acercar el concepto de biodiversidad a una institución financiera que  

carecía de experiencia en el financiamiento de MIPYME AB, y que vale la pena continuar con los 

ajustes que se mencionan en el documento u otros que se desprendan del análisis del mismo. 

Para finalizar y aunque quede fuera del alcance del estudio, es recomendable que en lo que resta 

del Proyecto se realicen una serie de estudios de casos demostrativos que permitan identificar los 

avances medioambientales y de fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de las 

asistencias técnicas más exitosas, con la intención de divulgar la experiencia de aquellas MIPYME 

AB capaces de vincular la conservación de la biodiversidad con la sostenibilidad financiera y la 

generación de beneficios sociales. 
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Anexo I. Área de Cobertura del Proyecto CAMBio 

Fuente: United Nations – Cartographic Section 
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Anexo II. Presupuesto del Proyecto CAMBio 
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Anexo III. Organigrama del Proyecto CAMBio 
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Anexo IV. Parámetros de referencia del financiamiento a las IFI en el marco del 

Programa de Apoyo a MIPYME AB 
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Anexo V. Tablas resumen del Procedimiento de Gestión de cada Asistencia Técnica 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES DE LAS MIPYME AB 

ASISTENCIA TECNICA DE PREINVERSION 

 

MODALIDAD DE 

AT
BENEFICIARIOS MONTO MAXIMO DOCUMENTOS QUE SOLICITANTE DEBE PRESENTAR

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE 

APROBACIÓN

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE TRASLADO DE 

FONDOS                         

Cuando administración de 

fondos se traslada a la IFI u 

Organización solicitante

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE 

CONTRATACION     

Cuando administración 

de fondos la hace BCIE

1. 

PREINVERSION

Micro y Pequeña 

Empresas

hasta 20% crédito 

o US$ 5,000.00 (el 

que resulte menor)

1. Solicitud de AT. Incluir en ella:                                                                                              

a) declaración dando fe de: i) que beneficiarios de AT no están 

recibiendo apoyo para la AT solicitada a CAMBio, de parte de ningún 

otro Proyecto u ONG, ii) no se les está cobrando de parte de la IFI, por 

dicho beneficio; b) compromiso de contratar la Asistencia Técnica   y                                                      

c) Información sobre presupuesto total requerido y contraparte                                                        

2. Reporte de resultados de consulta a Herramienta de 

Elegibilidad de Inversiones AB                                                                                                                                             

3. Copia borrador contrato consultor                                                                             

4. Información s/proceso de contratación (método de selección, 

Términos de Referencia y proceso de selección) que sigue IFI                                                                                                                                     

5. Revisión de lavado de activos a beneficiario (requiere incluir 

CV de Directivos).                                                                                   

6. Agregar cualquier otro documento de sustento (ejm. nota de IFI 

de disposición a aprobar crédito y su fondeo con recursos del 

Programa de Apoyo a MIPYME-AB una vez cumplido requisito de 

contar con los resultados del estudio apoyado)                                                                                                                                  

7. Información general del beneficiario (perfil de socios, actividad, 

ubicación u otra de interés)

1. Dictamen de 

Solicitud de 

Aprobación de AT                            

2. Agregar toda la 

documentación de 

solicitud (ver columna 

anterior)                       

3. Agregar 

Información 

s/disponibilidad de 

fondos de AT               

4. Agregar copia de 

Resolución de 

aprobación de 

implementación de 

Fondo y Documento 

de procedimientos

1. Memo de solicitud de 

Traslado de Fondos                  

2. Agregar copia de dictamen 

de aprobación firmado por DP.       

3. Agregar toda la 

documentación de solicitud 

(ver columna anterior)                       

4. Agregar Información 

s/disponibilidad de fondos de 

AT                                             

5. Agregar copia de 

Resolución de aprobación de 

implementación de Fondo y 

Documento de 

procedimientos

1. Memo de solicitud de 

contratación                     

2. Agregar copia de 

dictamen de aprobación 

firmado por DP.                                 

3. Agregar toda la 

documentación de 

solicitud (ver columna 

anterior)                              

4. Agregar Información 

s/disponibilidad de 

fondos de AT                                             

5. Agregar copia de 

Resolución de 

aprobación de 

implementación de 

Fondo y Documento de 

procedimientos

PROYECTO CAMBIO
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ASISTENCIA TECNICA
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES DE LAS MIPYME AB 

ASISTENCIA TECNICA ASOCIADA AL CRÉDITO 

 

 

 

MODALIDAD DE 

AT
BENEFICIARIOS MONTO MAXIMO DOCUMENTOS QUE SOLICITANTE DEBE PRESENTAR

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE 

APROBACIÓN

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE TRASLADO DE 

FONDOS                         

Cuando administración de 

fondos se traslada a la IFI u 

Organización solicitante

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE 

CONTRATACION     

Cuando administración 

de fondos la hace BCIE

2. ASOCIADA AL 

CREDITO

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa

hasta 10% crédito 

o US$10,000.00 

(para MIPYME 

individuales)

1. Solicitud de AT. Incluir en ella:                                                                                              

a) declaración dando fe de: i) que beneficiarios de AT no están 

recibiendo apoyo para la AT solicitada a CAMBio, de parte de ningún 

otro Proyecto u ONG, ii) no se les está cobrando de parte de la IFI, por 

dicho beneficio; b) compromiso de contratar la Asistencia Técnica y                                                         

c) Información sobre presupuesto total requerido y contraparte.                                                         

2. Reporte de resultados de consulta a Herramienta de 

Elegibilidad de Inversiones AB                                                                                                                                             

3. Copia borrador contrato consultor                                                                             

4. Información s/proceso de contratación (método de selección, 

Términos de Referencia y proceso de selección) que sigue IFI                                                                                                                                     

5. Revisión de lavado de activos a beneficiario (requiere incluir 

CV de Directivos).                                                                                   

6. Agregar cualquier otro documento de sustento (ejm. programa 

de capacitación, información sobre evento al que se asiste, etc.)                                                                                       

7. Información general del beneficiario (perfil de socios, actividad, 

ubicación u otra de interés). Confirmar coincidencia con beneficiarios 

de créditos reportados en F1-AB

1. Dictamen de 

Solicitud de 

Aprobación de AT                            

2. Agregar toda la 

documentación de 

solicitud (ver columna 

anterior)                       

3. Agregar 

Información 

s/disponibilidad de 

fondos de AT               

4. Agregar copia de 

Resolución de 

aprobación de 

implementación de 

Fondo y Documento 

de procedimientos

1. Memo de solicitud de 

Traslado de Fondos.                  

2. Agregar copia de dictamen 

de aprobación firmado por DP.       

3. Agregar toda la 

documentación de solicitud 

(ver columna anterior)                       

4. Agregar Información 

s/disponibilidad de fondos de 

AT                                             

5. Agregar copia de 

Resolución de aprobación de 

implementación de Fondo y 

Documento de 

procedimientos

1. Memo de solicitud de 

contratación                     

2. Agregar copia de 

dictamen de aprobación 

firmado por DP.                                 

3. Agregar toda la 

documentación de 

solicitud (ver columna 

anterior)                               

4. Agregar Información 

s/disponibilidad de 

fondos de AT                                             

5. Agregar copia de 

Resolución de 

aprobación de 

implementación de 

Fondo y Documento de 

procedimientos



73 
 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES DE LAS MIPYME AB 

ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO DE INICIATIVAS SECTORIALES 

 

 

 

MODALIDAD DE 

AT
BENEFICIARIOS MONTO MAXIMO DOCUMENTOS QUE SOLICITANTE DEBE PRESENTAR

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE 

APROBACIÓN

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE TRASLADO DE 

FONDOS                         

Cuando administración de 

fondos se traslada a la IFI u 

Organización solicitante

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE 

CONTRATACION     

Cuando administración 

de fondos la hace BCIE

3. DESARROLLO 

DE INICIATIVAS 

SECTORIALES

Asociaciones 

Gremiales, ONG, 

IFI, GCI, CAMBio, 

otros

hasta 

US$10,000.00

1. Solicitud de AT. Incluir en ella:                                                                                              

a) declaración dando fe de: i) que beneficiarios de AT no están 

recibiendo apoyo para la AT solicitada a CAMBio, de parte de ningún 

otro Proyecto u ONG, ii) no se les está cobrando por dicho beneficio.                                                                                            

b) Información sobre presupuesto total requerido y contraparte.                                                         

2. Copia borrador contrato consultor (si hubiera contratación 

asociada a solicitud)                                                                                                                                  

3. Información s/proceso de contratación (método de selección, 

Términos de Referencia y proceso de selección) que sigue 

Organización solicitante (si procede)                                                                                                                                  

4. Revisión de lavado de activos a beneficiario (requiere incluir 

CV de Directivos).                                                                                   

5. Agregar cualquier otro documento de sustento (ejm. programa 

de capacitación, información sobre evento a organizar, información 

sobre documento a generar o a publicar, etc.)                                                                          

6. Información general del beneficiario (perfil de socios, actividad, 

ubicación u otra de interés)

1. Dictamen de 

Solicitud de 

Aprobación de AT                            

2. Agregar toda la 

documentación de 

solicitud (ver columna 

anterior)                       

3. Agregar 

Información 

s/disponibilidad de 

fondos de AT               

4. Agregar copia de 

Resolución de 

aprobación de 

implementación de 

Fondo y Documento 

de procedimientos

1. Memo de solicitud de 

Traslado de Fondos                  

2. Agregar copia de dictamen 

de aprobación firmado por DP.       

3. Agregar toda la 

documentación de solicitud 

(ver columna anterior)                       

4. Agregar Información 

s/disponibilidad de fondos de 

AT                                             

5. Agregar copia de 

Resolución de aprobación de 

implementación de Fondo y 

Documento de 

procedimientos

1. Memo de solicitud de 

contratación                     

2. Agregar copia de 

dictamen de aprobación 

firmado por DP.                                 

3. Agregar toda la 

documentación de 

solicitud (ver columna 

anterior)                              

4. Agregar Información 

s/disponibilidad de 

fondos de AT                                             

5. Agregar copia de 

Resolución de 

aprobación de 

implementación de 

Fondo y Documento de 

procedimientos
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES DE LAS MIPYME AB 

ASISTENCIA TECNICA PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

MODALIDAD DE 

AT
BENEFICIARIOS MONTO MAXIMO DOCUMENTOS QUE SOLICITANTE DEBE PRESENTAR

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE 

APROBACIÓN

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE TRASLADO DE 

FONDOS                         

Cuando administración de 

fondos se traslada a la IFI u 

Organización solicitante

DOCUMENTOS PARA 

GESTION DE 

CONTRATACION     

Cuando administración 

de fondos la hace BCIE

4. PARA IFI IFI, CAMBio

hasta 2% créditos 

desembolsados en 

un año                

(no más de 

US$20,000.00)

1. Solicitud de AT. Incluir en ella:                                                                                              

a) declaración dando fe de: i) que IFI beneficiaria no está recibiendo 

apoyo para la AT solicitada a CAMBio, de parte de ningún otro 

Proyecto u ONG,                                                           b) Información 

sobre presupuesto total requerido y contraparte                                                         

2. Copia borrador contrato consultor                                                                             

3. Información s/proceso de contratación (método de selección, 

Términos de Referencia y proceso de selección)                                                                                                                                     

5. Revisión de lavado de activos a beneficiario (requiere incluir 

CV de Directivos).                                                                                   

6. Agregar cualquier otro documento de sustento (ejm. programa 

de capacitación, información sobre evento al que se asiste, etc.)                                                                                       

7. Información general del beneficiario (perfil de IFI)

1. Dictamen de 

Solicitud de 

Aprobación de AT                            

2. Agregar toda la 

documentación de 

solicitud (ver columna 

anterior)                       

3. Agregar 

Información 

s/disponibilidad de 

fondos de AT               

4. Agregar copia de 

Resolución de 

aprobación de 

implementación de 

Fondo y Documento 

de procedimientos

NO APLICA

1. Memo de solicitud de 

contratación                     

2. Agregar copia de 

dictamen de aprobación 

firmado por DP.                                 

3. Agregar toda la 

documentación de 

solicitud (ver columna 

anterior)                              

4. Agregar Información 

s/disponibilidad de 

fondos de AT                                             

5. Agregar copia de 

Resolución de 

aprobación de 

implementación de 

Fondo y Documento de 

procedimientos
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Anexo. VI. Solicitud de Asistencia Técnica  

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES 
DE LAS MIPYME AB 
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Anexo. VII. Informe de supervisión 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES 
DE LAS MIPYME A 

 

Fecha Generacion Reporte :

Fecha de Supervisión :

IFI :

País :

I. INFORMACIÓN DEL PRESTATARIO FINAL

Nombre/Razón Social :

N° de Identificación :

Documento de Identificación :

Dirección :

Teléfono(s) :

II. INFORMACIÓN DEL PRÉSTAMO

Código de préstamo :

Título de la Inversión :

Monto financiado $ :

Saldo total de capital :

Fecha otorgamiento :

Fecha vencimiento :

Garantías del Préstamo :

Tiene Garantía de CAMBio : No Sí

III. INFORMACION DEL PROYECTO

Destino Programa de Apoyo 

a MIPYME-AB
:

Nombre de inmueble :

Ubicación :

Coordenadas Geodésicas: :

Constatado en Visita

IV. RESUMEN DE LO CONSTATADO EN LA VISITA:

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Constatado en Visita

IV. RESUMEN DE LO CONSTATADO EN LA VISITA:

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Nombre y Firma:

08/01/2010

PROGRAMA DE APOYO A MIPYME - AB
INFORME DE SUPERVISION

Funcionario: 

Sucursal: 

Departamento o Provincia: 

Indicador(es) Biodiversidad Avance en cumplimiento

Indicador(es) Asistencia Técnica Avance en cumplimiento
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Anexo. VIII. Formulario Borrador de Solicitud de  Asistencias Técnicas 
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Anexo. IX. Tabla resumen de las Asistencias Técnicas tramitadas 

Nº Solicitante Beneficiario Nombre AT País Modalidad Sector 

Nº 

Benef

iciari

os 

Monto 

aprobado 

Monto 

contraparte 
Duración 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

aprobaci

ón 

1 Proyecto CAMBio  
Feria 

AGRITRADE 

Intercambio con MIPYME participantes en  

la Feria Agrícola AGRITRADE Expo & 

Conference 2011  

Guatemala 
Iniciativas 

Sectoriales 
Agricultura 100  $2.207,00  

 - 

 
1 día 04/03/2011 04/05/2011 

2 
Banco Hipotecario 

de El Salvador 
 Ejecutivos BH 

Diplomado en Ventas para clientes PYME 

para ejecutivos de BH 
El Salvador Para IFI Financiero 30  $9.800,00  $2.805,00  -    09/05/2011 

3 Proyecto CAMBio  
Consultor Mario 

Peña 

Estudio “Servicios financieros 

complementarios con la producción 

responsable y sostenible de piña en Costa 

Rica” 

Costa Rica 
Iniciativas 

Sectoriales 
Piña orgánica ND $10.000,00  - ND 24/03/2011 25/05/2011 

4 FAST  FAST Feria Financiera FAST Nicaragua 
Iniciativas 

Sectoriales 

Café y 

agricultura 

orgánica 

ND  $5.000,00  $21.070,00  -    04/05/2011 

5 
Banco de Occidente 

S.A. 

Ejecutivos de 

Banco de 

Occidente S.A. 

Curso inglés para ejecutivos del Banco de 

Occidente 
Honduras Para IFI 

Café 

certificado 
3  $5.953,92  $3.048,39  8 horas 03/05/2011 20/05/2011 

6 

AED (Academia para 

el desarrollo 

educacional) 

AED  

“Segundo Simposio Técnico de la 

Pesquería de la Langosta Espinosa: Un 

enfoque sostenible, rentable y seguro”  

Honduras 
Iniciativas 

Sectoriales 

Pesquería 

sostenible 
300  $1.900,00  $9.692,99      13/05/2011 

7 INTUR INTUR 

Definición de Política y estrategia de 

Incentivos parasostenibilidad de MIPYME 

turísticas en Nicaragua 

Nicaragua 
Iniciativas 

Sectoriales 

Turismo 

Sostenible 
 ND $10.000,00  $2.400,00      17/05/2011 

8 FAST  FAST 

“Taller Financiando el Sector Forestal, 1ra. 

Feria Financiera Forestal de FAST y V Feria 

Financiera de FAST” 

Honduras 
Iniciativas 

Sectoriales 
Forestal  ND $5.000,00  $81.145,00      18/05/2011 

9 Proyecto CAMBio  ASOMIF 

Curso Valorización, Fusión, Alianza y 

Capitalización de Instituciones 

Microfinancieras” organizado por 

ASOMIF-REDCAMIF 

Nicaragua 
Iniciativas 

Sectoriales 

Sector 

Financiero. 

Contabilidad 

7  $5.704,80  - 3 días 15/06/2011 22/06/2011 

10 Proyecto CAMBio  ASOMIF 

Curso Valorización, Fusión, Alianza y 

Capitalización de Instituciones 

Microfinancieras” ASOMIF-REDCAMIF 

Honduras 
Iniciativas 

Sectoriales 

Sector 

Financiero. 

Contabilidad 

3  $2.380,08  - 3 días 20/06/2011 24/06/2011 
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Nº Solicitante Beneficiario Nombre AT País Modalidad Sector 

Nº 

Benef

iciari

os 

Monto 

aprobado 

Monto 

contraparte 
Duración 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

aprobaci

ón 

11 

MIFIC( Ministerio de 

Fomento y comercio 

de Nicaragua) 

MIFIC 
Actualización de la normativa ambiental 

sobre los beneficios húmedos del café 
Nicaragua 

Iniciativas 

Sectoriales 
café   $10.000,00  $2.100,00  5 meses 06/06/2011 16/06/2011 

12 

ANAPIH (Asociación 

Nacional de 

Apicultores de 

Honduras ) 

ANAPIH 
VIII Congreso Centroamericano de 

Integración y Actualización Apícola 2011 
Honduras 

Iniciativas 

Sectoriales 
Apicultura 300  $10.000,00  $42.927,12  2 días 04/07/2011 12/07/2011 

13 
PYMES DE COSTA 

RICA 

PYMES DE 

COSTA RICA 

II Congreso Internacional de PYMES, Costa 

Rica 2011 
Costa Rica 

Iniciativas 

Sectoriales 
MIPYMEs 100  $5.000,00  - 1 día 23/06/2011 12/07/2011 

14  (CATIE) 

Proyecto Cacao 

Centroamérica 

(PCC) del CATIE 

IV Foro “Producción diversificada y 

provisión de servicios ambientales en el 

sector cacaotero de Panamá” 

Costa Rica 
Iniciativas 

Sectoriales 
Cacao ND $1.000,00    1 día 07/07/2011 14/07/2011 

15 
Banco Hipotecario 

de El Salvador 
BH 

Contratacion de la Fundación Salvanatura 

para la certificación de café de 14 

MIPYME 

El Salvador 
Asociada a 

Crédito 
Café 

14 

MIPYM

E 

$47.205,30  $6.000,00  5 meses 18/07/2011 27/07/2011 

16 SAG  OIRSA 

Estudio del Mercado de Hortalizas para la 

promoción de la Agricultura Orgánica y 

amigable con el Medio Ambiente 

Honduras 
Iniciativas 

Sectoriales 

Agricultura 

Orgánica 
ND $9.691,90  $1.580,18  3 meses 12/06/2011 19/07/2011 

17 COOPEALIANZA 
Sr. Carlos 

Quijano Lobo 

Contratacion de la Fundación 

PROAGROIN-ZN para asistencia tecnica 
Costa Rica 

Asociada a 

Crédito 
Piña orgánica 1  $2.115,48  $866,53  ND 05/07/2011 07/07/2011 

18 RAMACAFE 2011 
RAMACAFE 

2011 

Décimo Encuentro cafetalero  

Internacional Ramacafe 
Nicaragua 

Iniciativas 

Sectoriales 
Café ND $3.000,00  $1.000,00  3 días 02/08/2011 05/08/2011 

19 CEI CEI 
III Encuentro Nacional de Productores y 

Exportadores 
Nicaragua 

Iniciativas 

Sectoriales 

Desarrollo 

sostenible y 

mercados 

internacional

es 

ND $1.000,00  - 1 día 02/08/2011 12/08/2011 

20 
Banco Hipotecario 

de El Salvador 
BH 

Contratacion de Fundación Salvanatura 

para certificación de 73 productores, 

Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de 

Ciudad Barrios de R.L  

El Salvador 
Asociada a 

Crédito 

café 

certificado 
73  $10.000,00  $7.695,80  2 meses 01/08/2011 11/08/2011 

21 SAG  OIRSA 

“Plan de Divulgación y Socialización del 

Anteproyecto de la Ley de Pesca y 

Acuicultura” 

Honduras 
Iniciativas 

Sectoriales 

Acuicultura y 

pesca 
ND $9.375,92  $2.105,26  3 meses 13/07/2011 18/09/2011 
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Asistencias Técnicas orientadas a patrocinar eventos o congresos  

Asistencias Técnicas  enfocadas a la contratación de servicios  

Asistencias Técnicas  encaminadas a influir en políticas y normativas  

Asistencias Técnicas dedicadas a financiar capacitaciones o cursos  

 

Nº Solicitante Beneficiario Nombre AT País Modalidad Sector 

Nº 

Benef

iciari

os 

Monto 

aprobado 

Monto 

contraparte 
Duración 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

aprobaci

ón 

22 

SAG Secretaria de 

Agricultura y 

Ganadería de 

Honduras 

APROCACAHO 

Capacitación a grupos de mujeres en la 

elaboración de bebidas y chocolates 

artesanales, de la Sierra de Omoa  

Honduras 
Iniciativas 

Sectoriales 
cacao 50  $9.230,00  $770,00  2 meses 18/07/2011 22/08/2011 

23 Proyecto CAMBio  APEN 

Curso Intensivo “Montaje de Sistema 

Contable a PYMES aplicando las normas 

NIIF”  

Nicaragua 
Iniciativas 

Sectoriales 

Sector 

Financiero. 

Contabilidad 

4  $1.675,52   - 4 días 05/08/2011 11/08/2011 

24 

 Federación 

Nacional de Mujeres 

Rurales de 

Guatemala 

(FEDENMURG) 

FEDENMURG 
Capacitación en el tema “Liderazgo y 

equidad de género”,  
Guatemala 

Iniciativas 

Sectoriales 

Liderazgo y 

Equidad de 

género 

30  $2.175,64  $2.322,82  5 días 08/08/2011 18/08/2011 

25 
Banco Hipotecario 

de El Salvador 

Banco 

Hipotecario de 

El Salvador 

Certificación de Salvanattura El Salvador 
Asociada a 

Crédito 

café 

certificado 
44  $10.000,00  $26.370,16  2 meses 09/08/2011 18/08/2011 

26 Proyecto CAMBio  
RAMACAFE 

2011 

patrocinio de inscripción de 10 

representantes de distintas IFI al X 

Encuentro Cafetalero Internacional 

RAMACAFE,  

Nicaragua 
Iniciativas 

Sectoriales 
CAFÉ 10  $5.000,00  -  1 día 25/08/2011 30/08/2011 

27 AMITIGRA ALDEAS TOUR   Honduras 
Iniciativas 

Sectoriales 

Manejo 

forestal 
100  $7.410,71  $15.068,39  3 meses 25/08/2011 29/09/2011 

TOTAL 1.155  $197.326,27  $228.967,64  
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