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Inversiones Agrícolas en Tanzania

El objetivo de la guía es proporcionar 
informaciones sobre:
 Potenciales medidas de mitigación e 
manejo del riesgo de inversión agrícola  
 Oportunidades y riesgos de inversión
 El ecosistema financiero del país 
 Descripción del mercado y contesto legal



ASM Trading 2005 Lindi, se 
ocupa de la piscicultura y la 
producción de sal. 

La empresa comenzó sus 
operaciones en 2005 con la 
producción de sal y más tarde 
en 2011,  
amplió el negocio con la 
piscicultura. 

En 2012 la empresa recibió una donación de US $ 5.000 
de la Small Industrial Development Organisation para el 
desarrollo de la piscicultura. ASM aumentó asi la producción 
de pescado (milk fish) de 3 toneladas / año en 2012 a 10 
toneladas / año en 2015. 1kg de pescado se vende entre 2,5 
US $ a 3 US $. 



En 2012, la empresa 
obtuvo créditos del 
banco CRDB (10.000 
US $) para expandir 
su negocio. 

Sólo un año después 
de obtener el 
préstamo, ASM fue 
capaz de devolverlo.



CLALUBA – Mtwara - fue creada en 2013 
con actividades en aves de corral, yuca, 
piña y rósela. 
En 2015, la empresa poseía más de 2.000 
pollos. 
La empresa tiene una máquina de 
incubación, que puede tomar hasta 300 
huevos a la vez. 
La empresa vende el pollo a 1 US $ por 
pollo. La producción de pollo se realiza 
durante todo el año.
La Industria del Cemento de Dangote tiene 
intención de firmar un contrato con ellos 
para el suministro de pollos. Su demanda se 
estima en 2.500 pollos por día. CLALUBA 
puede suministrar solamente el 15% de él. 



Claluba – Monica, gestora de la empresa y miembro de 
la Camera de Comercio de las Mujeres de Tanzania



RUM - ZAHRAIN INVESTMENT (RUMZ) – Mtwara

• La empresa comenzó en 2011 con la producción de yuca. La 
empresa posee cerca de 40 Ha. 

• Por falta de financiamiento Sólo el 20 por ciento del área es 
utilizada. 

La empresa produce alrededor de 8 toneladas de harina de 
yuca que se vendió por 0,8 dólares / kg en 2016. 

La mayoría de los clientes son de la región de Dar es Salaam, 

Masasi, supermercados locales y una 

tienda en la ciudad. 

La diversificación del mercado 

aumenta las posibilidades de que 

las PYME generen un negocio 

más sostenible.



• La empresa también produce castañas de cajú para 
diversificar su riesgo de producción. 

• Posee alrededor de 220 árboles de cajú que 
esperan comenzar a cosechar este año. 

• Tiene 4 Ha de plantación de cacahuetes. 

El año pasado, la empresa cosechó 30 bolsas de 
cacahuete que 

se vendió por

2 USD / kg, 

todos 

se vendieron 

en el mercado 

local.



Prestamos de las instituciones financieras

• ASM TRADING ha recibido una subvención de SIDO y un
préstamo de un año de 11.000 US$ de CRDB Bank en 2012.
La empresa reembolso después de un año. El propósito del
préstamo era financiar la producción de sal. La garantía
requerida era una casa documentada; CRDB Bank no tenía
conocimiento del ciclo de producción de la empresa.

• RUM - ZAHRAIN INVESTMENT (RUMZ), en 2012, la
empresa tomó un préstamo de miembros de la familia
(alrededor de US $ 1.000) para expandir sus actividades. En
2014, la empresa obtuvo un préstamo de SIDO por cerca de
1.800 dólares. El préstamo fue re-pagado después de un
año. El inversionista conocía el calendario de producción de
RUMZ.



Prestamos de las instituciones financieras

• CLALUBA FAMILY ENTERPRISE fue financiada por
VICOBA

una organización local de ahorro crédito.

Esta organización proporciona depósitos y facilidades
de préstamo con condiciones más bajas y más
accesibles.
La empresa tuve un préstamo inicial de 500 dólares
para comprar pollos.
La empresa también recibió un préstamo de SIDO en
2016; un crédito de 1 año de 1.375 dólares y el 80% del
préstamo ya ha sido devuelto. El propósito del
préstamo era comprar una incubadora para huevos.



Desafíos 
• ASM TRADING: 

1. Dificultad para obtener préstamos de las IFs
debido a requisitos de garantía 

2. Bajo capital para la expansión de la inversión. 

• RUM - ZAHRAIN Investment: 

1. Dificultad para obtener préstamos de las IFs
debido a requisitos de garantía 

2. Falta de herramientas de producción modernas y 
eficientes 

3. El procesamiento de yuca y otras actividades 
agrícolas son intensivas en agua.



Desafíos

• CLALUBA Family Enterprise: 

1. La fluctuación de los precios de mercado 
(para los pollos) dificulta el reembolso de los 
préstamos 

2. Dificultad para obtener préstamos de las IFs
debido a los requisitos de garantía 

3. Necesidad de capacitación sobre las normas 
de producción y procesamiento requeridas 
por Tanzania Bureau de Estándar (TBS)

4. La cuestión de las falsificaciones de semillas y 
vacunación de pollos. 



Desafíos – posibles soluciones

• Para hacer frente a la falta de colaterales, los 
inversores podrían solicitar información sobre las 
transacciones realizadas por clientes potenciales a 
través de sus teléfonos móviles para evaluar : 

• regularidad de los pagos 

• las capacidades de ahorro. 

• Se recomienda el uso de cosechas, inventario y 
equipo como garantía 

• Se recomienda establecer un registro colateral de 
bienes muebles.



Desafíos – posibles soluciones

Para hacer frente a las fluctuaciones del precio de 
mercado, los inversionistas pueden proporcionar 
financiamiento para instalaciones de 
almacenamiento de pollos y otorgar 

 mayor flexibilidad 

en los tiempos de 

vendita

 mayor poder de 

negociación a los 

productores



Desafíos – posibles soluciones

• La información sobre el precio y la demanda 
de mercado debe ser ampliamente difundida a 
las PYMES (a través i.e. de estaciones de radio 
locales) para informarles sobre las mejores 
condiciones actuales del mercado. 

• Al conceder un préstamo, los inversores deben 
evaluar si las herramientas de producción 
necesitan ser reemplazadas y, por lo tanto, 
destinar parte del préstamo a la provisión de 
herramientas nuevas y modernas.



• La diversificación de la producción es una importante 
medida de mitigación del riesgo. 

• Procedimientos largos y condiciones difíciles para 
acceder a préstamos de los bancos. Los bancos exigen 
hard collaterals; Casa / título de propiedad de la tierra. 

• Una alternativa sería evaluar la estructura de capital de 
las PYME y sus estrategias de mitigación del riesgo en 
lugar de los títulos de propiedad de la tierra. 

Recomendaciones - proporcionar mas información sobre 
cómo acceder a préstamos financieros y cómo fortalecer 
sus solicitudes de préstamos; Las PYME no tienen un plan 
de negocios (ni planes de inversión) esencial por el due
diligence de los inversores.



Muchas gracias !
Por informaciones 

francesca.nugnes@fastinternational.org


