
En un nuevo informe del CGAP se brindan perspectivas singulares sobre la vida financiera de las 

familias de pequeños agricultores 

Ciudad de Washington, 25 de febrero de 2016. En un nuevo informe del Grupo Consultivo de Ayuda a 

los Pobres (CGAP) publicado hoy, se documenta la vida financiera de un grupo seleccionado de 

pequeños agricultores de tres países, lo cual permite tener una visión singular sobre las luchas y los 

riesgos que esas personas enfrentan cotidianamente, y los sacrificios que deben hacer cada día. 

Además, se incluyen recomendaciones sobre los tipos de servicios financieros que podrían mejorar la 

vida de este importante grupo de personas.  

Se calcula que, en todo el mundo, hay 500 millones de hogares de pequeños agricultores (alrededor de 

2000 millones de personas). Estas familias que realizan actividades agrícolas de pequeña escala 

conforman una parte significativa de los pobres del mundo que sobreviven con menos de dos dólares al 

día. Hasta ahora, poco se sabía sobre su vida financiera. 

Gracias a los registros financieros de pequeños agricultores elaborados por el CGAP se puede suplir esta 

deficiencia informativa: durante un año se llevó a cabo un estudio en el que se hizo un seguimiento de 

los ingresos, de los gastos y de la producción agrícola de 270 familias de pequeños agricultores en 

Mozambique, Tanzanía y Pakistán. Aproximadamente 500 000 puntos de datos arrojan luz sobre cómo 

estos hogares administran su dinero y enfrentan distintos tipos de desafíos, desde conmociones 

climáticas hasta problemas de salud inesperados.  

Jamie Anderson, especialista en sector financiero del CGAP, dice lo siguiente: “Los prestadores de 

servicios financieros y otras personas que trabajan con familias que realizan actividades agrícolas de 

pequeña escala necesitan saber cuán diverso es este mercado. La información que brindan los registros 

de pequeños agricultores pueden ayudarlos a generar soluciones adaptadas a los diferentes perfiles de 

familias de este tipo”. 

En el informe se ofrecen recomendaciones específicas según el mercado, que incluyen herramientas 
financieras destinadas a mejorar la producción agrícola y el almacenamiento de cultivos en la muestra 
de Mozambique, que abarcó principalmente a pequeños agricultores no comerciales; instrumentos de 
ahorro diversificados en el caso de los hogares de Tanzanía, que vendían más productos agrícolas que 
los que consumían, y herramientas para facilitar los vínculos con los intermediarios en el caso del 
estudio sobre agricultores de Pakistán, quienes vendían casi todos sus productos agrícolas.  
 
Si bien la metodología y el tamaño de la muestra no son estadísticamente representativos de las familias 
de pequeños agricultores de un determinado país, las conclusiones del estudio representan en forma 
amplia los diversos tipos de pequeños agricultores que existen en el mundo.  
 
Descargue el informe y analice los datos 
 
Entre las conclusiones clave se incluyen las siguientes: 

Clima 

 Las conmociones relacionadas con el clima implicaron dificultades importantes para las familias de 
pequeños agricultores. Por ejemplo, el 72 % de las familias incluidas en la muestra de Pakistán se 
habían visto afectadas por la destrucción del 25 % o más de algún cultivo por causa del clima en los 
últimos cinco años. 
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Salud 

 Los pequeños agricultores enfrentaron conmociones de salud comunes que no solo agotaron los 
recursos financieros, emocionales y humanos de sus hogares, sino que también alteraron sus 
actividades agrícolas. En Mozambique, por ejemplo, el 70 % de las familias incluidas en el estudio 
sufrieron la muerte de uno de sus integrantes en los últimos cinco años. 

 

Tecnología 

 La utilización de instrumentos financieros digitales en los registros de pequeños agricultores fue 
muy limitada. Solo el 19 % de las familias de Tanzanía incluidas en los registros de pequeños 
agricultores utilizaban dinero móvil. Tanzanía fue el único país del estudio en el que los pequeños 
agricultores informaron algún tipo de uso de dinero móvil. 

 

Finanzas 

 Muchos hogares que participaron de los registros de pequeños agricultores no contaban con 
instrumentos específicos para hacer frente a las conmociones. Por ejemplo, cuando los cultivos 
quedaron destruidos por cuestiones climáticas, el 72 % de los hogares de Tanzanía no hicieron nada 
al respecto, lo cual demuestra que no tenían opciones para enfrentar esa situación.  

 

Agricultura 

 Algunos pequeños agricultores enfrentaron riesgos vinculados con prácticas agrícolas básicas. Por 
ejemplo, en Mozambique, el 61 % de los hogares informaron haber perdido cultivos almacenados 
debido a plagas. 

 

Mercado 

 Para algunos hogares, las fluctuaciones del mercado plantearon otro nivel de riesgos. Los hogares 
incluidos en el estudio de Pakistán vendían casi toda su producción agrícola. Casi todos esos hogares 
se vieron muy afectados, o bien por el aumento del precio de los insumos (99 %), o bien por la caída 
del precio de venta de sus cultivos (96 %). 

 
Esther Rosen, CGAP 
erosen@worldbank.org 

 

Acerca del CGAP 

El Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) es una asociación mundial de 34 organizaciones 

importantes que apuntan a promover la inclusión financiera. El CGAP desarrolla soluciones innovadoras 

a través de investigaciones prácticas y colaboración activa con proveedores de servicios financieros, 

autoridades normativas y entidades de financiamiento para posibilitar enfoques a escala. Con sede en el 

Banco Mundial, el CGAP combina un enfoque pragmático para el desarrollo responsable del mercado 



con una plataforma de promoción basada en datos empíricos para ampliar el acceso a los servicios 

financieros que necesitan los pobres para mejorar sus vidas. 


