El futuro ya está aquí - simplemente no esta distribuido uniformemente
William Gibson

¿Dónde debe enfocarse el sector agropecuario?
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Feeding the
pipeline!
Basándose en el trabajo de la Red Omydiar, TheBC.lab ha
tomado una mirada comprensiva en el panorama de
inversión
en
Colombia.
Otro problema relacionado con las finanzas combinadas es
la necesidad de garantizar una cartera adecuada de
proyectos financiables. Esto requiere una capacidad
suficiente para manejar las finanzas combinadas en los
países meta, pero también exige que el sector privado
comprenda claramente qué instrumentos están disponibles
y cómo incorporarlos en las estructuras financieras.
Incorporar inversores institucionales en proyectos
financieros combinados es un desafío importante, ya que no
existen los mecanismos de financiación hibridas necesarios
ni la profundidad del mercado de capitales. Por ejemplo, los
fondos de pensiones y seguros que buscan invertir en
mercados emergentes y de frontera todavía están
preocupados por el riesgo de exposición a estas
economías.
3

Blending
Capitals en
Colombia
En asociación con Impact2030, TheBC.lab en
Colombia ha acuñado recientemente el término
"Blending Capitals" como una estrategia clave para
financiar el proceso de consolidación de la paz en
Colombia y el ODS # 16. Blending Capitals se
centra en la integración de capitales no financieros
en apoyo de la atracción de finanzas combinadas
sostenibles. En los últimos tres años, hemos estado
investigando los déficits de capital humano y social
y otros desafíos no financieros en la
implementación de una estrategia de Blending
Capitals para ayudar a financiar el proceso de
consolidación de la paz en Colombia.

4

Socios Potenciales
01

Micro Finanzas

05

La plena participación de la
Asociación que representa a las
organizaciones de microfinanzas en
Colombia y el extranjero.
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Fondos institucionales

Crowdfunding
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Fintech
Aproveche tecnologías nuevas e
innovadoras como blockchain para
apoyar esfuerzos colectivos y
multisectoriales.

Fondos filantrópicos
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Sector privado
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La sociedad civil
Ofrecer nuevas soluciones que
podrían involucrar a OSC
locales en Colombia.

Bancos
Establecer oportunidades para que
los bancos coinviertan en
proyectos e iniciativas totalmente
examinadas.
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Desde el desarrollo de la cadena de
valor hasta la filantropía corporativa, y el
voluntariado corporativo como socio
clave para Blended Finance.
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Bancos de desarrollo
Brinde oportunidades para que los
BDD aprovechen sus soluciones de
inversión y desarrollo para Blended
Finance

Identificar oportunidades para
aprovechar las inversiones filantrópicas
como catalizador de Blended Finance.

Eduque y amplíe los esfuerzos de
crowdfunding y crowdsourcing para
ayudar a reducir el riesgo de inversión.
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Colabore con redes globales y líderes
locales para aumentar la participación
y los esfuerzos colectivos

Involucrar a ColCapital, GIIN,
LAVCA y otras plataformas para
educar a los fondos sobre el riesgo
compartido
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Fondos de inversión de impacto

Oficiales del gobierno
Reúna el liderazgo del Min Agricultura
en la identificación de sinergias con
fondos públicos.
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Academia
Desarrollar sinergias con la academia
para la investigación orientada a la
acción sobre herramientas financieras
nuevas e innovadoras para el desarrollo
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Financiacion Hibrida para el
sector agropecuario
En el espíritu de la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA)
para movilizar las finanzas públicas; establecer marcos
apropiados para desbloquear finanzas privadas, oportunidades
comerciales y desarrollo tecnológico; y para alinear el sistema
financiero, monetario y comercial internacional con las prioridades
económicas, sociales y ambientales, estamos planteando la
necesidad de un enfoque local de Blended Finance en Colombia.
Arraigado en el proceso de Financiamiento para el Desarrollo,
este enfoque holístico implica tanto acciones domésticas como un
compromiso para crear un entorno propicio internacional que
respalde, en este caso, los esfuerzos nacionales por la paz en
Colombia.
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Blended
Finance
según lo que
sabemos!
En septiembre de 2015, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y el Foro Económico Mundial (WEF)
publicaron un documento titulado "Una guía
práctica para las financiación hibridas". En el
párrafo inicial del Resumen Ejecutivo (p. 4) los
autores escribieron:
"Blended Finance es un enfoque de las finanzas
para el desarrollo que emplea el 'uso estratégico
de las finanzas para el desarrollo y los fondos
filantrópicos para movilizar los flujos de capital
privado a los mercados emergentes y
fronterizos' y se caracteriza por tres
características:

Apalancamiento: uso de financiamiento para el desarrollo y
fondos filantrópicos para atraer capital privado.

Impacto: inversiones que impulsan el progreso social,
ambiental y económico.
Retornos: Retornos para inversores privados en línea con
las expectativas del mercado basadas en el riesgo percibido
"
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Convergence ayuda a los inversores privados, públicos y
filantrópicos a encontrar y conectarse entre sí para acuerdos
financieros combinados en mercados emergentes y de frontera. Al
permitir que los inversores busquen rápidamente en las bases de
datos ofertas creíbles o inversores que se ajusten a sus
necesidades de inversión, Convergence facilitará el proceso de
negociación a través de la ampliación de redes, la reducción de
los costos de búsqueda y la simplificación de las evaluaciones.
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Bienvenido a AXiiS, la Plataforma de Acceso y Cambio para
Impacto de Inversión y Sostenibilidad (AXiiS) proporcionada por la
Alianza Financiera para el Comercio Sostenible (FAST). Esta
plataforma permite el emparejamiento entre inversores de
impacto, como los proveedores de servicios financieros (FSP) y
las pequeñas y medianas empresas (PYME) preparadas para el
crédito en los sectores de la agricultura y la silvicultura
sostenibles.

9

Trabajar con programas que aprovechen los talentos del sector
privado y las universidades para aumentar el acceso al capital
social y humano.

Pre-Pipeline

Colaborar con organizaciones de ideas afines en las Américas y
Europa puede ayudar a ampliar las oportunidades de inversión en
proyectos que han sido investigados, respaldados y promovidos a
un círculo de diversos fondos que pueden complementar los
esfuerzos de los demás en el contexto de la reducción del riesgo y
la cooperación. -inversiones.

Pipeline

Nuestra misión es aumentar la huella de TheBC.lab en Colombia
mediante la eliminación de cuellos de botella en las inversiones y
apoyar a nuestros clientes para que amplíen su impacto.







 Reducing the cost of doing business for smaller local
clients (legal Fees, auditing, etc.)
 Leveraging Innovative Financing
 Pooling of projects
 Integral approach to Investment

Portfolio

Eliminación de
cuellos de
botella con las
Inversiones y la
construcción del
pipeline

 Ongoing Monitoring
 Design and funding of tailored Advice Projects
 Blockchain and Fintech Solutions

Ears on the ground – Mixologist
Sector Studies – Market Assessments – Mapping
Support to and from industries
Strenghtening Partnerships
Engaging Human & Social Capital
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¿Qué se necesitaría para ampliar más?
Se necesitan herramientas mejoradas para “de-risking” las inversiones, crear capacidad y movilizar
capital
Mitigación de riesgos:
- Los recursos públicos para garantías, instrumentos de primera pérdida, moneda local, reaseguro desplegado
a escala pueden ayudar a los mercados de riesgo y fomentar las inversiones pioneras en Colombia
- Herramientas de combinación para atraer a otros inversores en proyectos locales, reducir el riesgo, mejorar la
bancabilidad a nivel de proyecto y la asequibilidad del servicio
- Soluciones AML, CFT y KYCC - integrando blockchain en procesos
Creación de capacidad y alianzas:
- Importantes recursos públicos para mejorar el clima de inversión, desarrollar la capacidad del gobierno,
actualizar las instituciones críticas y abordar los desafíos específicos del sector para fomentar la inversión
- Instrumento nuevo e innovador para financiar - mixologist.
- Desarrollar la capacidad del sector privado local en asuntos financieros, de ESG, Integrity Due Diligence (IDD),
desarrollo de habilidades y soporte administrativo; fortalecer las iniciativas de upstream para desbloquear
inversiones
Movilización:

- Ampliar las plataformas de movilización existentes (Sindicaciones, MCPP, AMC, productos de MIGA) con el
posible apoyo de los donantes para atraer a los inversores con diversos requisitos de riesgo / retorno
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Restricciones persistentes para aumentar las
inversiones
Débil entorno
empresarial y
desafíos
estructural del
sector
• Riesgos políticos y de
seguridad; riesgos
macroeconómicos y
cambiarios
• Débiles marcos legales y
regulatorios; instituciones
frágiles; desafíos de
propiedad de la tierra;
debilidad de las
instituciones y la
gobernabilidad
• Riesgos estructurales a
nivel sectorial (por
ejemplo, problemas de
fijación de precios, riesgo
de contraparte del
gobierno)
• Dificultades para
acceder a los datos del
mercado

Débil capacidad de
patrocinador y
pequeños
mercados

•

•
•

Sector privado no
desarrollado, cadenas
de suministro débiles y
mercados pequeños
Capacidad financiera
limitada de los
patrocinadores
Los patrocinadores
también pueden
necesitar tiempo
adicional y apoyo para
cumplir con los
estándares
internacionales

Falta de
integración de
capitales no
financieros

Disponibilidad
limitada de
finanzas

•

•

•

El escaso acceso a las
finanzas nacionales e
internacionales puede
dificultar la financiación
de proyectos
La capacidad del
gobierno para realizar
inversiones
complementarias suele
ser limitada
No hay oportunidades
para Blending Capitals
La falta de proyectos
financiables de calidad.

•

•
•

No existen procesos
existentes para medir e
integrar capitales no
financieros tales como
sociales, humanos,
naturales,
infraestructuras y otros.
Marco inexistente para la
inversión en múltiples
capitales.
Poco o nada de
incorporación del
conocimiento del sector
privado en los esfuerzos
de desarrollo.
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Blockchain revolucionará la agricultura
y la cadena de suministro de alimentos
 Es un registro inmutable. No puede ser cambiado, solo agregado
a.
 Corta a los intermediarios. Sin escrutadores, empleados o
retrasos
 Es muy seguro! Para hackear una cadena de bloques, alguien
tendría que hackear todos los dispositivos involucrados en la
cadena de bloques, al mismo tiempo.
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Blockain – Datos - Agricultura
1. Ish Goel de Somish está utilizando la moneda tokenizada digital basada en Blockchain para el
Banco de Papúa Nueva Guinea. Los tokens se pueden intercambiar por fertilizantes para
pequeños agricultores. Debido a que los tokens están en una cadena de bloques, no pueden ser
mal utilizados o imitados, asegurando que los fondos asignados por el gobierno estén creando un
impacto máximo donde se desee.
2. Mark Tracy de Cargill Risk Management está estudiando el uso de blockchain para crear títulos
de tierra inmutables para probar la propiedad y proteger a los agricultores contra la
corrupción generalizada y la digitalización de contratos impresos en contratos inteligentes para
mejorar la eficiencia y minimizar los costos. Los contratos inteligentes también ofrecen una mayor
transparencia; asegurar que los contratos no puedan ser alterados sin que el agricultor lo sepa.
3. Violanda De Man de ICS está desarrollando un seguro de cosechas accesible y asequible en el
este de África. En un mundo en el que los agricultores pobres pagan altas primas, la solución de
cadena de bloques de ICS elimina a los intermediarios, brindando seguros de cosechas
asequibles y de baja calidad a los agricultores rurales. Ella espera alcanzar esta tecnología a
10 millones de agricultores en los próximos cinco años.
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Neutralidad en el proceso
de paz
Esta iniciativa se enfoca en la implementación de procesos de financiamiento
neutrales que no se limitan exclusivamente al proceso de paz. La Secretaría tendría
la capacidad de trabajar en todos los sectores y serviría como un esfuerzo neutral
que uniría las oportunidades para que las iniciativas públicas y gubernamentales se
aprovechen para una combinación efectiva de capitales.
La Secretaría propuesta brinda continuidad para las inversiones en curso en la
consolidación de la paz y nuevas oportunidades.

more info
Contact Luc Lapointe – consultant.luc@gmail.com
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