
INICIATIVA DE FINANCIAMIENTO DE oriGIn:  
PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

 
 
En esta propuesta de estrategia se analizan por una parte las oportunidades prometedoras que 
existen en el área del acceso a instrumentos financieros para los productores de indicaciones 
geográficas. 
 
Por otra parte el documento define así una estrategia de oriGIn con miras a expandir su cartera 
de actividades en el área de acceso a la financiación para sus miembros, con el objetivo de 
promover la consolidación / desarrollo ulterior / optimización de los modelos de negocios 
sostenibles. 
 
 
Contexto 
 
El mundo de las indicaciones geográficas y el de las finanzas podrían parecer a primera vista 
muy lejos el uno del otro. 
 
En una mirada más cercana, dado que muchas indicaciones geográficas están centradas en 
pequeños titulares, el financiamiento podría ser al mismo tiempo una oportunidad y una 
restricción. Una oportunidad en términos de crecimiento: el fortalecimiento de los controles de 
calidad internos y externos, la consolidación de plataformas comunes que representen a los 
productores de una zona geográfica determinada (ej. Agrupaciones de IGs, organismos 
interprofesionales, etc.), la expansión de la producción (por ejemplo, tierras de cultivo o 
producción de materias primas), procesamiento (por ejemplo, la elaboración de queso, 
procesamiento de carne, fabricación de cerveza artesanal / vinificación), la distribución y las 
ventas (por ejemplo, almacenes, mercados en línea, CSA) y comercialización (por ejemplo, 
tiendas de comestibles, restaurantes, programas de etiquetado, agro-turismo), etc. Una 
restricción en términos de acceso a los recursos financieros, dadas las condiciones y garantías 
solicitadas en el contexto actual de contracción del crédito de los bancos tradicionales. Una 
interesante visión general del papel que el acceso a la financiación juega en los mercados 
emergentes (que también puede aplicarse en las regiones rurales de los países desarrollados) se 
describe en el estudio realizado por Connective Capital y el Fondo de Inversión para Países en 
Desarrollo (oct 2009) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura – FAO1.  
 
Al mismo tiempo, como consecuencia de la crisis financiera que empezó en 2008 -la cual 
demostró los riesgos asociados a instrumentos complejos separados de los activos 
económicos reales- las finanzas están evolucionando rápidamente. Los actores 
tradicionales (fondos de ISR o fondos de fondos, fondos de pensiones, family offices, 
inversores privados cualificados) ven en la agricultura sostenible una oportunidad para 
las inversiones. Asimismo, agentes financieros "sui generis" -cuya finalidad institucional 
no es (o no exclusivamente) generar beneficios financieros, sino producir un impacto 
social duradero en la sociedad- como las fundaciones, instituciones filantrópicas y 
sociales, los programas de responsabilidad corporativa están cada vez más interesados 
en apoyar iniciativas centradas en la sostenibilidad. Conceptos como "filantropía de riesgo", 
microfinanzas, emprendedores sociales, empresas sociales, etc. están proliferando en todo el 
mundo (en Suiza véase por ejemplo: Sustainable Finance Geneva SFG, Forum Nachhaltige 
Geldanlagen FNG y el  Swiss Venture Philanthropic Forum). 

                  
1 Disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/investment_funds.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/investment_funds.pdf


 
Una visión general de los tipos de rendimientos que pueden ser generados por la agricultura 
sostenible se ilustra con las conclusiones del informe de impacto “De la pobreza a la 
prosperidad: comprensión del impacto de la inversión en empresas pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs): Estudio y análisis de datos del caso SEAF Inversiones” (octubre 2007)2, que 
señaló que en su cartera de inversiones en alimentación y agricultura, las PYMEs generan: 

 
• Tasa de 21% de rendimiento financiero para los inversionistas. 
• Tasa de 66% de rendimiento económico para los inversionistas y la comunidad. 
• 12 USD de impacto económico adicional por cada 1 USD invertido. 
• 26% de tasa media anual de crecimiento del empleo. 
• El 25% de tasa media anual de crecimiento de los salarios. 
• El 72% de los nuevos puestos de trabajo va a los trabajadores no calificados y semi-
calificados. 
• 280 microempresas locales apoyadas bajo este programa. 
• El 83% de empleados que reciben beneficios de salud y de pensiones. 
• El 85% de las empresas que ofrecen capacitación formal a los empleados. 

 
En este contexto, cabe recordar que la alimentación y la agricultura es un sector 
económico clave en los mercados emergentes y los del mundo desarrollado. En su Informe 
de 2008 concerniente el Desarrollo mundial sobre Agricultura para el Desarrollo3, en lo 
concerniente a la agricultura y desarrollo, el Banco Mundial ha estimado que 86% de las 
personas que viven en las zonas rurales consideran la agricultura como un su principal fuente de 
subsistencia. En el mundo desarrollado, el sector de la alimentación y la agricultura todavía 
representa hasta el 10% del PIB. Por lo tanto, el sector agrícola juega un papel vital para el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible. El sector de la alimentación y la agricultura se 
enfrenta a muchos desafíos, incluyendo la necesidad de alimentar a una población mundial en 
crecimiento (se estima que llegue a 9 mil millones en 2050) con el cambio de hábitos 
alimenticios a un precio asequible. Al mismo tiempo, la agricultura se enfrenta a retos para 
mejorar su calidad y el perfil del medio ambiente y para adaptarse a los impactos del cambio 
climático y otros problemas como el estrés hídrico y la producción de energía alternativa. 
 
Las indicaciones geográficas están en una posición única para contribuir al desarrollo del 
sector de la alimentación y la agricultura de manera sostenible. Un estudio reciente 
publicado por la "Federación Nacional de Cafeteros de Colombia" muestra cómo las indicaciones 
geográficas permiten a los pequeños productores de productos básicos (como el café) en países 
en desarrollo escalar en de la cadena de valor, salir de los llamados "productos básicos " y 
generar ingresos4. De acuerdo con un estudio publicado por la Comisión Europea en 2007, las 
indicaciones geográficas del sector agroalimentario (vinos y licores excluidos) en la Unión 
Europea fueron valoradas en 14,2 millones de euros en el nivel de producción5. Al ofrecer 
alternativas de calidad a los productos alimenticios industriales producidos en masa, las 
indicaciones geográficas pueden proporcionar beneficios económicos, sociales y 
ambientales. 

                  
2 Disponible en: http://springhillequity.com/files/From-Poverty-to-Prosperity.pdf 
3 Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf 
4 Para más detalles, ver:  LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS - IG Y LA CIENCIA COMO INSTRUMENTO DE COMPETITIVIDAD: EL CASO DEL 

CAFÉ DE COLOMBIA, Andrés Lozano, Luis Fernando Samper and Julián Garcia, disponible en: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/geographical/798/wipo_pub_798.pdf Ver también: 
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sostenibilidad_en_accion/ 
5 Ver http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/newsletter-2010_en.pdf 
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Fundamentos de la Iniciativa 
 
Dirigir el capital financiero a las indicaciones geográficas -a menudo a pequeña escala por su 
naturaleza, con alta calidad y trazabilidad- ayudará a asegurar la diversidad en el mercado y la 
continuidad de alimentos de alta calidad con una larga tradición. La inversión en indicaciones 
geográficas también puede generar retornos sociales. 
 
Cual resultado, oriGIn tiene una oportunidad única para encontrar un "nicho" en la promoción 
de la intermediación de los proyectos relacionados con las indicaciones geográficas y los 
recursos financieros disponibles para apoyarlas.  
 
Por tener su sede en Ginebra y teniendo la oportunidad de estar en contacto con una red de 
instituciones financieras que pudiesen estar interesadas en apoyar proyectos sostenibles, oriGIn 
está en la posición de trabajar como cámara de compensación. En este campo, oriGIn beneficiará 
de la colaboración del Sr. Judson Berkey, un experto en finanzas quien nos apoyará a desarrollar 
este nuevo servicio en calidad de Asesor especial de oriGIn sobre Asuntos financieros.     
 
Los miembros de oriGIn (en particular empresas y productores que son parte de las 
asociaciones miembros de nuestra red) interesados en acceder a los recursos financieros 
para promover la consolidación y / o desarrollo / optimización de sus modelos de 
negocio, tienen la posibilidad de ponerse en contacto con oriGIn para estos fines. 
oriGIn, con un enfoque caso por caso en base a las necesidades de cualquier proyecto 
presentado, tratará de establecer un contacto con el vehículo financiero más adecuado. 
 
 
Modelo de proyecto 
 
Toda propuesta presentada a oriGIn deberá indicar: 
 
- Una introducción sobre el producto y la(s) empresa(s) que realiza(n) la solicitud. 
 
- Los objetivos del proyecto: fortalecimiento de los controles de calidad internos y externos de 
las indicaciones geográficas, consolidación de plataformas comunes que representan a los 
productores de una zona geográfica determinada(por ejemplo agrupaciones de IGs, 
organizaciones interprofesionales, etc.), la expansión de la producción (por ejemplo, tierras de 
cultivo o la producción de materias primas para las indicaciones geográficas), procesamiento 
(por ejemplo, la elaboración del queso, el procesamiento de la carne, la elaboración de la cerveza 
artesanal / vinificación), la distribución y las ventas (por ejemplo, mercados en línea, CSA) y la 
comercialización (por ejemplo, tiendas de comestibles, restaurantes, programas de etiquetas, 
agro-turismo), etc. 
 
- El impacto que se espera del proyecto (económico, social y ambiental). 
 
- El importe a financiar. 
 
 Las propuestas iniciales no deben exceder las 2 páginas. 


