
Diseño de instrumentos financieros adecuados para el 
financiamiento de la innovación. Los casos de Argentina 
y Paraguay

Apoyo al financiamiento de Internet de las cosas y nuevas tecnologías para la mejora de la 
productividad en ALC 

DIVISIÓN CONECTIVIDAD, MERCADOS Y FINANCIAMIENTO
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Financiamiento bancario para sector 
productivo

En la Región, 

menos del 15%
del crédito total 

tiene como destino 
a las PYME

En EEUU el 30% de 
empresas de base 

tecnológica acceden
a financiamiento. En

Brasil el 7% y menor
en Chile y México



FINANCIAMIENTO PARA INNOVACIONES EN SECTOR 
AGROPECUARIO 

Qué son las 
NTD?

Cuáles 
Desafios?

Oportunidad 
financiamiento?



Concepto NTD
“Precision Livestock Farming”
“Precision agriculture”
“Smart Farming”
“Internet of things”
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PLF Precision Livestock Farming, Smart Farming
PA Precision Agriculture

• uso de sensores, cámaras, y 

micrófonos;

• Sensores, GPS, satelites

la producción,
bienestar animal, 
la salud, 
el impacto medioambiental

PLF/PA:  recoger información 

relevante, frecuente, y costo 

efectiva y

desarrolla herramientas de 

gestión dirigidas a un 

monitoreo automático y 

continuo en tiempo real

• Objetivo
• Fortalecer la eficiencia, 

• el beneficio 

• y la sostenibilidad 





Retos NTD? en la Región?

Desafíos para acelerar la adopción



Desafíos NTD

La industria agroalimentaria es 
conservadora (risk averse): factores 
climático, estacionalidad

Falta de coordinación entre 
investigadores, desarrolladores y 
proveedores de tecnología

• Incrementar las tasas de adopción.

• Aumentar estudios C/B 

Abundancia de información: poco 
estructurada

• Desarrollar modelos biológicos, nutricionales y 

computacionales (software específicos)

• Sistemas de control electrónicos 

(robotización, automatismos y conectividad 

virtual)

• Identificar pocos procesos relevantes

• Mayor número de empresas desarrolladoras;

• Proveer servicios de interpretación de los datos 

capturados por los sensores

Apropiabilidad de los datos y el papel 
de los grandes proveedores

• Comunicación con los productores y 

comprensión del IoT



Algunos Hallazgos en Argentina y Paraguay

Factores de competitividad): 
capacidades y apropiación de 

tecnologías

Impactos difusos y alto riesgo 
(seguridad profesional)

• Densificación actividad económica 

rural 

Innovación orientada desde la oferta • Necesidad de asistencia técnica y de 

pruebas de concepto para probar el 

aporte de valor y la adopción

• Necesidad de esquemas

institucionales nuevos;

• Proveer instrumentos promocionales 

Nueva estructura de financiamiento a 
lo largo del proceso de  innovación 
con NTDs (aguas arriba vs abajo)

• Mecanismos de apoyo al 

emprendedurismo

Nuevos actores protagonismo del 
S.privado



Oportunidades de 
financiamiento?, acciones 
en marcha

Promoción del acceso al financiamiento



Eliminar las barreras al financiamiento de nuevas 
tecnologías, para generar soluciones que permitan el 
incremento de la productividad agropecuaria en LAC.

Objetivo



Apoyo al financiamiento de Internet de las cosas y nuevas 
tecnologías para la mejora de la productividad en ALC 

•1) Rol de la Banca Pública de Desarrollo (BPD) promoción de 
inversiones:

• a) sector MiPYME, perfil mayor de riesgo
• b) sector de innovación tecnológica, limitantes empresas jóvenes en 

etapa temprana y de base tecnológica

•2) IoT con aplicación a sectores: 
agropecuario, automotriz, construcción, electrónica, energía, salud, et
c. 

•3) Masificación de Nuevas Tecnologías Digitales (NTD) los drones, los 
robots, las impresoras 3D, la Inteligencia Artificial (IA) o la explotación 
de información a través de Big Data



IoT y Nuevas tecnologías digitales: 
Identificación y desarrollo de oportunidades financieras, líneas tradicionales o 

finanzas alternativas 

Puentes de comunicación

Bottom-up:

Diagnóstico de 
demanda de IoT

y NTDs

Mapeo de 
oferta de 

innovación y 
del ecosistema

Financiamiento 
generación y 
adopción de 
innovaciones



Cat. 5a y 5b : 425 tambos
8,5 Millones de US$

Cat. 4 : 288 tambos

8,6 Millones de US$

Cat. 3 : 213 tambos

21,3  Millones de US$

Cat. 2  : 150 tambos

22,5  Millones de US$

Cat. 1a y 1b : 175 tambos

17,5  millones de US$

Cadena de la Leche en Paraguay
Estimación de demanda potencial de apalancamiento
Financiero para el up grade de categoría con adopción 

de tecnologías 



Instrumentos financieros utilizados según etapa de desarrollo de 

empresas en Paraguay

Fuente: Elaboración base a: OCDE (20114 Financing High-Growth – Firms: The Role of Angel Investors, OCDE, París, Inn Grips (2011), Policies in support of high-

growth innovative SMEs, INNO-Grips Policy Brief num. 2, junio 2011; LAVCA (2012), 2012 Scorecard: The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin

America, LAVCA, New York.



IoT y Nuevas tecnologías digitales: 
Identificación y desarrollo de oportunidades financieras, líneas tradicionales o 

finanzas alternativas

Banca de 

Desarrollo

FinTech
Banca

Comercial

Financiamiento 
generación y 
adopción de 
innovaciones



Ejemplos en la región – Scoring de 
crédito Alternativo

Argentina -
BICE

• 1er piso 
(Primer 
crédito 
Pyme)

Colombia -
Bancoldex

• 2do piso 
(Banca 
comercial 
local)

Datos masivos e I.A: 
utilizan datos 

tradicionales y no 
tradicionales, que 

provienen de diferentes 
fuentes y se alimentan 

periódicamente 
ofreciendo capacidad 

predictiva

Soluciones para 
optimizar procesos de 

aprobación de 
solicitudes de crédito 

previniendo/reduciendo 
el riesgo de 

incumplimiento de pago 
de los clientes 

aprobados.



Análisis de demanda de 
crédito y de regulación 

local

Datos: qué tenemos, qué 
falta, que se puede crear

Construcción del 
modelo, diseño y 

adaptación
Pruebas, tests, rediseño Evaluación

Ejemplos en la región – Scoring de 
crédito Alternativo



Rol de ALIDE: 

Diseminación: estrategia de comunicación

Eventos consolidación del ecosistema

Sostenibilidad: Know how para otros pilotos


