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Resumen	de	proyecto	

Microfinanzas	para	la	adaptación	basada	en	ecosistemas	

IMFs	asociadas	Obje;vos	
1.  Incrementar	capacidades	de	IMFs	para	financiar	AbE	
2.  Fortalecer	capacidades	de	clientes	para	implementar	acciones	de	

adaptación	
3.  Incidir	en	polí3cas	públicas	nacionales	e	internacionales	para	

promover	adaptación	a	través	de	microfinanzas		

Fondos	 Implementación	

Resultados	a	la	fecha	

•  40	medidas	EbA	iden3ficadas,	20	promovidas	por	IMFs	
•  5	IMFs	capacitadas	en	EbA,	3	alianzas	estratégicas	en	AT	
•  So#ware	para	incorporar	riesgo	climá3co	en	metodología	credi3cia	
•  5000+	créditos	EbA	desembolsados	(aprox.	7	M	USD)	
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Soluciones	MEbA	

1.  Publicación: 
Microfinanzas para la Adaptación basada en 
Ecosistemas: Opciones, costos y beneficios.

2.  Publicación: 
La agricultura andina frente al cambio climáDco. 

3.  Set de fichas EbA simplificadas
4.  Juego económico MEbA
5.  Metodología de crédito MEbA
6.  SoNware de evaluación crediDcia CEUS
7.  Análisis rápido para IMF (QuickScan)
8.  Priorización de medidas EbA.
9.  Matriz de costos y sistemaDzación de medidas EbA
10.  Fincas demostraDvas
11.  Índice de capacidad EbA
12. Herramienta de verificación EbA
13.  Programa de Capacitación MEbA
14. Manual de capacitación a capacitadores
15.  Criterios de selección de aliados estratégicos
16.  Lineamientos de comunicación MEbA
17.  Lineamientos de riesgos agroclimáDcos
18.  Desarrollo de productos EbA



Metodología	de	crédito	MEbA	

La	tecnología	credi3cia	agropecuaria	basa	su	análisis:	
	
•  Adición	de	nivel	de	decisión	(Unidad	de	riesgo	

agropecuario)	

•  Afectación	climá3ca	al	riesgo	credi3cio	

•  Cálculo	y	análisis	de	la	capacidad	de	pago	del	cliente	
afectado	por	5	3pos	de	riesgos	delimitados	

•  Integralidad	del	análisis	de	la	unidad	familiar	(iden3ficar	
y	cuan3ficar	los	riesgos	a	los	que	está	expuesto	el	
cliente)	



Obje;vo	del	procesador	CEUS	

Obje3vo:	 apoyar	 la	 evaluación	
c red i3c ia	 ana l i zando	 la	
situación	 del	 cliente	 desde	
diferentes	puntos	de	vista.	
	
Resultado:	 flujo	 de	 caja	
a j u s t ado	 a	 l o s	 r i e s gos	
asociados	al	cliente.	



¿Que	logra	CEUS?	



Caracterís;cas	del	
Procesador	CEUS	



Procesador	CEUS	

El	procesador		CEUS	v.2.1		es		
una	aplicación	diseñada	para		
ser	implementada	y		u3lizada	en		
cualquier	3po	de	ins3tución	que		
desee	realizar	una	evaluación												
socioeconómica	de	una	unidad	
familiar	de	manera	integral.	



Especificaciones	técnicas	

Lenguaje	de	
Programación	
• Visual	Basic	.Net	

Conexión	a	Base	de	
Datos	
• ORM	En3ty	Data	
Framework	



Especificaciones	técnicas	



Metodología	de	Crédito	

Los análisis que se realizan son:

ü  Riesgo financiero (incluye flujo de caja)

ü  Riesgo producDvo 

ü  Riesgo moral y medio ambiental

ü  Riesgo climáDco

ü  Riesgo de mercado



Cálculo	del	riesgo	climá;co	

Este	modelo	de	cálculo	se	
basa	en	al	análisis	del	
impacto	que	un	evento	
climá3co	o	una	variable	
agroclimá3ca	pudiera	
ocasionar	a	la	
produc3vidad	de	los	
cul3vos	del	cliente	en	la	
etapa	fenológica	en	la	que	
estuviese.	



Temperatura	necesaria	15-25	Grados	

Precipitación	necesaria:	250	-	380	ml	
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Riesgo climático porcentual!
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El	trigo	y	la	temperatura	

Puntos	óp3mos	
Sin	riesgo	climá3co	

Alto riesgo climático!

Información de las brechas de tolerancia del trigo obtenida del Ecocrop 
y datos de temperatura del Woldclim 



Ventajas	adicionales	del	CEUS	

CEUS se ha diseñado para ser una herramienta de alto rendimiento, para lo cual 
se adicionó algunas ventajas adicionales:

ü  Duración	del	flujo	de	caja	a	elección	del	administrador	

ü  Cálculo	de	la	cuota	por	3	métodos	(alemán,	francés	y	
personalizado)	

ü  Modelación	del	análisis	cualita3vo	de	acuerdo	a	la	IMF	

ü  Análisis	de	ra3os	netamente	agropecuarios	



Ventajas	adicionales	del	CEUS	

CEUS se ha diseñado para ser una herramienta de alto rendimiento, para lo cual 
se adicionó algunas ventajas adicionales:


ü  Nomenclatura	de	cuentas	de	balance	general	

adecuado	a	la	IMF	

ü  Módulo	de	mapas	para	informes	georeferenciados	

ü  Cálculo	del	riesgo	de	mercado	en	base	al	modelo	de	
posición	defensiva	(elas3cidad	precio	/	punto	de	
equilibrio	/	breakeven)	

ü  Módulo	de	capacidad	EbA	del	cliente.	



Ventajas	adicionales	del	CEUS	
Información de georeferenciamiento por culDvo



Ventajas	adicionales	del	CEUS	
La IMF contará con información georeferenciada de sus cliente:



Trabajo	previo	…	



Creación	de	estructuras	(Fichas)	

Generales	
•  Información	gpica	de	la	
IMF	(3pos	de	garan3as,	
des3nos	de	créditos,	
3pos	de	productos	o	
créditos,	etc)	

Agrícolas	
•  Información	relacionada	
con	los	cul3vos	(3po	de	
cul3vo,	variedad,	labores	
culturales,	cambios	
fenológicos,	margenes	
de	confort,	etc.)	

Pecuarias	
•  Información	relacionada	
con	los	animales	que	
poseen	los	clientes	(3po	
de	animal,	variedad,	
alimentación,	sanidad,	
reproducción,	etc.)	

Riesgos	
• Módulo	de	mapas,	
análisis	de	voluntad	de	
pago,	3pos	de	
indicadores	económicos,	
módulo	de	capacidad	
adapta3va.	

Fichas personalizadas:!
•  Zona!
•  Cultivo!
•  Variedad.  !



Puntos	de	análisis	



Variables	que	se	analizan	

Esta evaluación centra 
su análisis en 9 aspectos 
principales, 
relacionados con las 
pestañas del cargado de 
información del 
procesador CEUS.

Información	
General	

Solicitud	de	
crédito	

Información	
familiar	

Cul3vos	

Procesos	
Produc3vos	

Costeo	de	
ac3vidades	

Manejo	
integrado	
de	Plagas	

Información	
climá3ca	

Variables	
pecuarias	



Resultados	



Reportes	para	el	comité	

Flujo de Caja del cliente y análisis de indicadores



Reportes	para	el	comité	

Balance General y análisis de raDos



Reportes	para	el	comité	

Análisis	de	riesgo	climá3co	



Reportes	para	el	comité	

Análisis de MIP (manejo integral de plagas)



Reportes	para	el	comité	

Análisis económico del cliente
Riesgo producDvo – riesgo moral



Reportes	para	el	comité	

Análisis de costos
Indicador de adaptabilidad del cliente



Reportes	para	el	comité	



Conclusiones:	

1.  La	evaluación	del	crédito	es	integral,	incorporando	variables	de	
riesgo	climá3co	

2.  La	metodología	MEbA	mejora	la	produc3vidad	del	asesor	con	el	
apoyo	de	CEUS	

3.  El	95%	del	procesador	CEUS	puede	adecuarse	a	la	IMF	

4.  El	comité	3ene	a	su	disponibilidad	información	procesada	y	
analizada	

5.  Se	genera	una	base	de	datos	con	información	clave	para	la	IMF	





www.unepmeba.org	
	
meba@pnuma.org	
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