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Resumen de la financiación 

Institución iniciadora: FIDA 

Prestatario/receptor: Ministerio de Finanzas 

Organismo de ejecución: Ministerio de Comercio e Industria 

Costo total del programa: USD 264,8 millones 

Monto del préstamo inicial del FIDA: DEG 19,7 millones (equivalente a 
USD 31,5 millones, aproximadamente) 

Condiciones de la financiación inicial 
del FIDA: 

Condiciones muy favorables 

Monto de la primera financiación 
adicional del FIDA: 

DEG 28,35 millones (equivalente a 
USD 40,0 millones, aproximadamente) 

  

Condiciones de la primera financiación 
adicional del FIDA: 
 
 

Condiciones muy favorables 
 

Monto de la segunda financiación 
adicional del FIDA: 

USD 15 millones 

Condiciones de la segunda financiación 
adicional del FIDA:  

Condiciones combinadas 
 

Cofinanciadores: Banco Africano de Desarrollo (BAfD), asociación de 
bancos rurales Apex Bank, instituciones financieras 
participantes, asambleas de distrito, clientes de 
microempresas y pequeñas empresas 

Monto de la cofinanciación: BAfD: USD 70 millones 
 

Condiciones de la cofinanciación: Préstamo y donación del BAfD 

Contribución del prestatario/receptor: USD 91,9 millones 
 

Contribución de los beneficiarios: USD 16,4 millones 
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I. Antecedentes y descripción del programa 

A. Antecedentes 

1. El Programa de Empresas Rurales (REP) fue aprobado por la Junta Ejecutiva en 

septiembre de 2011 por un período de ocho años y entró en vigor el 12 de enero 

de 2012. La financiación total inicial comprendía un préstamo en condiciones muy 

favorables del FIDA de DEG 19,7 millones (equivalente a USD 31,5 millones), un 

préstamo y una donación del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) equivalente a 

USD 70 millones, una contribución del Gobierno de Ghana de USD 25,1 millones, 

una de las asambleas de distrito de USD 38,5 millones, una contribución de las 

instituciones financieras participantes de USD 6,2 millones y una de los 

beneficiarios de USD 13,8 millones. El Ministerio de Comercio e Industria es el 

principal organismo de ejecución.1 

2. En 2017, el Gobierno pidió y recibió financiación adicional por un monto de 

DEG 28,35 millones, equivalente a USD 40 millones en el momento de la 

aprobación, con una prórroga de dos años del período de ejecución2, y en 

condiciones muy favorables. En 2022, el Programa de Empresas Rurales recibió 

otra prórroga de dos años sin costo adicional de modo que las fechas de 

finalización y de cierre pasarían a ser el 31 de marzo de 2024 y el 30 de 

septiembre de 2024, respectivamente. 

3. En agosto de 2022, el Gobierno solicitó una segunda financiación adicional en 

forma de préstamo por un monto de USD 15 millones, que se concederá en 

condiciones combinadas. 

4. La segunda financiación adicional se asignará con arreglo al ciclo 2022-2024 del 

Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados. Las actividades 

respaldadas mediante la segunda financiación adicional responden a los objetivos 

del Programa de Empresas Rurales y están en consonancia con el diseño del 

programa y las actividades respaldadas mediante la primera financiación adicional. 

B. Descripción del programa inicial 

5. La meta del programa es mejorar los medios de vida y los ingresos de los 

microempresarios y las pequeños empresas y empresarios pobres del medio rural. 

El objetivo consiste en aumentar el número de microempresas y pequeñas 

empresas rurales que generen beneficios, crecimiento y oportunidades de empleo, 

con la idea de implantar un sistema de apoyo para estas empresas, organizado por 

distritos, e incorporarlo en el sistema institucional público a escala nacional. 

6. El Programa de Empresas Rurales consta de un componente dedicado a la 

coordinación, el seguimiento y la evaluación del programa y otros tres 

componentes técnicos, a saber: 1) servicios de desarrollo empresarial; 2) creación 

de una infraestructura de elaboración de productos básicos agrícolas, 

posteriormente denominada “promoción y difusión de tecnologías”, y 3) fomento 

del desarrollo de las microempresas y las pequeñas empresas.  

7. El componente 3 abarca tres subcomponentes: 3.1: acceso a la financiación rural; 

3.2: fomento de la capacidad institucional y diálogo sobre políticas, y 3.3: la 

iniciativa Un Distrito, Una Fábrica y el Programa de Empoderamiento del Empleo 

Impulsado por Nuevos Agronegocios (ENABLE Youth). El subcomponente 3.3, que 

estuvo financiado por el BAfD, fue introducido durante el examen de mitad de 

período del Programa de Empresas Rurales en 2015 debido a la necesidad de 

volver a centrarse en la incorporación sistemática de las cuestiones relacionadas 

con los jóvenes. El convenio de financiación no se modificó para reflejar este 

cambio. 

                                           
1 https://webapps.ifad.org/members/eb/103/docs/spanish/EB-2011-103-R-16.pdf 
2 https://webapps.ifad.org/members/eb/122/docs/spanish/EB-2017-122-R-7.pdf?attach=1 

https://webapps.ifad.org/members/eb/103/docs/spanish/EB-2011-103-R-16.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/122/docs/spanish/EB-2017-122-R-7.pdf
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8. El programa tiene los siguientes efectos directos: i) servicios de desarrollo 

empresarial accesibles para las microempresas y pequeñas empresas en los 

distritos rurales; ii) transferencia de competencias técnicas y difusión de 

tecnologías; iii) acceso garantizado de las microempresas y las pequeñas empresas 

a la financiación; iv) establecimiento de instituciones y políticas de apoyo para las 

microempresas y las pequeñas empresas pobres. 

II. Justificación de la financiación adicional 

A. Justificación 

9. El Programa de Empresas Rurales va camino de lograr su objetivo de aumentar el 

número de microempresas y pequeñas empresas rurales que generan beneficios, 

crecimiento y oportunidades de empleo. En junio de 2022 había permitido crear 

80 083 nuevas oportunidades laborales. Además: i) se han creado 95 centros de 

asesoramiento empresarial; ii) se han construido y puesto en marcha 37 centros de 

recursos empresariales financiados por el BAfD y se están construyendo otros 

30 (financiados por el FIDA); iii) hay 21 centros de servicios tecnológicos 

plenamente operativos; iv) se ha impartido capacitación a 21 912 maestros 

artesanos y aprendices; v) 13 274 clientes han participado en actividades de 

capacitación relacionadas con la seguridad en el trabajo, la salud y la gestión 

ambiental; vi) 13 690 aprendices titulados han recibido apoyo del Programa de 

Empresas Rurales para presentarse a los exámenes de certificación; vii) se han 

proporcionado 6 603 herramientas iniciales a aprendices titulados, con elementos 

básicos para la creación de empresas; viii) se ha acreditado a 71 instituciones 

financieras para que participen en las actividades del programa, con un desembolso 

de USD 12 124 880,43 destinados a 19 755 clientes; ix) se ha impartido 

capacitación a 333 funcionarios de instituciones financieras participantes, y 

x) alrededor de 20 233 clientes tienen acceso a créditos asequibles y donaciones, 

lo que permite la expansión y el crecimiento de las empresas. 

10. La financiación adicional se justifica de tres maneras, a saber: en primer lugar, la 

ejecución del programa ha contribuido al establecimiento de un número 

considerable de microempresas y pequeñas empresas, algunas de las cuales aún 

necesitan apoyo para fortalecer su visión empresarial. Las actividades que reciban 

financiación se beneficiarán de un entorno favorable que respaldará de forma 

sostenible a las microempresas y pequeñas empresas una vez finalizado el 

programa. Por consiguiente, la segunda financiación adicional permitirá: 

i) contribuir a consolidar y fortalecer los logros del Programa de Empresas Rurales 

y la consiguiente creación de más puestos de trabajo, y ii) garantizar el 

fortalecimiento institucional de las diferentes partes interesadas que prestarían 

servicios o apoyo a las microempresas y pequeñas empresas. 

11. En segundo lugar, en 2017, las actividades del programa se ajustaron a los 

objetivos del programa de transformación industrial del Gobierno, impulsado por el 

Ministerio de Comercio e Industria. Como parte de dicho programa, el Gobierno se 

comprometió con la iniciativa Un Distrito, una Fábrica, que está parcialmente 

dirigida a abordar la problemática del desempleo juvenil que enfrenta el país. El 

Programa de Empresas Rurales se consideró una forma de contribuir a llevar a 

cabo esta iniciativa de desarrollo. Sin embargo, esta situación ha generado un 

déficit de financiación y, para ayudar a subsanarlo, el Gobierno ha solicitado el 

segundo tramo de financiación adicional. 

12. En tercer lugar, el aumento de la demanda de fondos para préstamos en el marco 

del subcomponente relativo al acceso a la financiación rural requería financiación 

adicional. En consecuencia, parte de los fondos de la segunda financiación adicional 

se utilizarán para la aplicación a mayor escala de productos financieros que tienen 

una gran demanda en el marco de este subcomponente. 
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13. Las actividades respaldadas mediante la segunda financiación adicional responden 

a los objetivos del Programa de Empresas Rurales y están en consonancia con el 

diseño del programa. 

Aspectos específicos relativos a los temas transversales que el FIDA debe 

incorporar de forma prioritaria 

14. En consonancia con los compromisos transversales del FIDA, en la validación se ha 

considerado que el programa tiene en cuenta lo siguiente: 

☒ Los jóvenes 

15. Género. Todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad de género. 

En 2018, la tasa de nacimientos de madres adolescentes con edades comprendidas 

entre los 15 y los 19 años fue de 78 por cada 1 000 mujeres, lo que supone un 

aumento respecto de 2016, cuando la tasa fue de 75,1 por cada 1 000 mujeres. 

Las mujeres en edad reproductiva (15-49 años) suelen encontrar obstáculos con 

respecto a su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. A pesar de los 

progresos realizados, en 2018, solo el 40,4 % de las mujeres tenía acceso a 

métodos modernos de planificación familiar. 

16. El Programa de Empresas Rurales está especialmente dirigido a la incorporación de 

la perspectiva de género; todas las actividades del programa tienen un objetivo 

mínimo de participación femenina del 50 %. En agosto de 2022, los resultados 

indicaron que las mujeres son las principales beneficiarias de las intervenciones del 

programa (con un promedio del 63 %). 

17. Jóvenes. De conformidad con la Política Nacional de Juventud (2022-2032), se 

consideran jóvenes las personas entre 15 y 35 años3. Esta política abarca 

19 ámbitos, entre ellos, la educación y la capacitación en competencias, los 

jóvenes en la agricultura moderna, la incorporación de la perspectiva de género y 

los jóvenes en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. 

18. El inventario del programa de empleo juvenil, elaborado en 2016 por el Banco 

Mundial, permitió constatar que, de 145 000 solicitantes, solo el 29 % tenía acceso 

a los programas dirigidos por ONG e institutos privados. Los programas del sector 

privado, que se centran principalmente en las competencias y la capacitación 

empresarial, tienden a ser más caros y de menor escala que los del sector público4. 

19. En el contexto de la agricultura, las mujeres y los jóvenes del medio rural se topan 

con obstáculos para acceder a la tierra. Los jóvenes tienen poca influencia en la 

toma de decisiones, incluso en las explotaciones familiares (por ejemplo, en 

decisiones relativas a la modernización de las explotaciones y las actividades de 

extensión). 

20. El Programa de Empresas Rurales se ha centrado en los beneficiarios jóvenes, lo 

que contribuye a reducir el desempleo juvenil y permite abordar las dificultades 

con las que se encuentran los jóvenes empresarios. En agosto de 2022 se 

establecieron un total de 67 481 nuevas empresas (el 65 % propiedad de mujeres 

y el 46 % de jóvenes), lo que equivale a un 193 % respecto del objetivo 

establecido. El BAfD también se centra en los jóvenes en el marco del 

subcomponente 3.3.  

21. Nutrición. Ghana se encuentra en vías de cumplir dos objetivos mundiales en 

materia de nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños: reducir la 

anemia entre las mujeres en edad reproductiva y reducir el bajo peso al nacer en 

un 30 %. No se ha avanzado respecto del objetivo relativo a la lactancia materna 

exclusiva, ya que solo el 42,9 % de los lactantes de entre 0 y 5 meses de edad se 

alimentan exclusivamente con leche materna. El país va por buen camino para 

cumplir el objetivo relativo al retraso del crecimiento, que afecta al 17,5 % de los 

                                           
3 https://www.youthpolicy.org/factsheets/country/ghana/ 
4 https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1579-9_ch4 

https://www.youthpolicy.org/factsheets/country/ghana/
https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1579-9_ch4
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niños menores de cinco años, aunque la proporción aumenta hasta el 33 % en la 

región Septentrional. Se han realizado algunos progresos respecto de la 

consecución del objetivo relativo a la emaciación. La prevalencia del sobrepeso 

entre los niños menores de cinco años es del 1,4 % y el país mantiene esta cifra 

bajo control. En este sentido, se ha elaborado una estrategia a largo plazo en 

materia de seguridad alimentaria y nutricional que se está utilizando para revisar la 

política nacional en materia de nutrición. 

22. Cambio climático. Ghana es sumamente vulnerable al cambio climático. El 

aumento del nivel del mar, la sequía, el aumento de las temperaturas y el régimen 

errático de precipitaciones afectan negativamente a la infraestructura, la 

producción de energía hidroeléctrica, la seguridad alimentaria y los medios de vida 

costeros y agrícolas. Aproximadamente una cuarta parte de la población vive en 

zonas urbanas costeras en rápida expansión, como Accra, y que son especialmente 

vulnerables a las inundaciones y las enfermedades transmitidas por el agua. La 

sequía y la reducción de las precipitaciones ponen en peligro el acceso a las fuentes 

de energía, que ya son erráticas e insuficientes. La situación climática y 

socioeconómica de las zonas semiáridas, costeras y húmedas de Ghana hace que 

las comunidades sean vulnerables a la inseguridad alimentaria y sus medios de 

vida inestables, lo que ha dado lugar a sistemas agroecológicos insostenibles, a la 

pérdida de cosechas y a pastizales improductivos5. 

23. Medio ambiente. Los principales factores que aumentan la vulnerabilidad de los 

ghaneses son los siguientes: i) las zonas pobres del país (especialmente en el 

norte) padecen desproporcionadamente las sequías, las inundaciones y la erosión 

del suelo, lo que perjudica la producción agrícola, y ii) el país depende 

principalmente de la madera, el petróleo y la electricidad para cubrir sus 

necesidades de energía. Desde 1985, se vienen consumiendo cerca de 12 millones 

de metros cúbicos de madera y carbón anualmente, lo que representa el 70 % del 

uso total de energía del país. Se observa una tendencia a la baja de la 

biodiversidad en los bosques, en la sabana seca y subhúmeda y en las zonas 

marinas, costeras y de aguas continentales, en especial en algunas reservas y en 

zonas situadas fuera de las reservas. Aunque existen indicios de que las 

poblaciones de ciertas especies forestales están aumentando, también los hay de 

que otras están disminuyendo, sobre todo las sometidas a sobreexplotación. 

B. Descripción de la zona geográfica y los grupos objetivo 
24. El programa tiene cobertura nacional y se está ejecutando en las 16 regiones del 

país y en 161 de sus 216 distritos. La cobertura geográfica de la segunda 

financiación adicional será la misma que en la primera. 

25. El grupo objetivo está integrado por i) empresarios pobres en comunidades rurales; 

ii) asociaciones de empresas locales y sus organizaciones coordinadoras a escala 

regional, nacional y de distrito, y iii) asociados institucionales como el Organismo 

de Fomento Empresarial de Ghana (GEA), las asambleas de distrito, el Banco de 

Ghana, la asociación de bancos rurales Apex Bank, el Servicio Industrial Regional 

de Tecnología Apropiada de Ghana (GRATIS), otras instituciones pertinentes del 

sector público y ONG.  

26. Se presta especial atención a i) la población rural pobre, en particular mujeres, 

jóvenes y personas con discapacidades; ii) personas o grupos vulnerables; 

iii) jóvenes que han finalizado sus estudios, y iv) microempresas y pequeñas 

empresas que intervienen en las cadenas de valor con potencial de crecimiento. 

Los grupos objetivo de la segunda financiación adicional serán los mismos que en 

la primera. 

                                           
5 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (2017): Climate Change Risk Profile – Ghana.  
Disponible en: 
https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017_USAID_Climate%20Change%20Risk%20Profile%
20-%20Ghana.pdf 

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017_USAID_Climate%20Change%20Risk%20Profile%20-%20Ghana.pdf
https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017_USAID_Climate%20Change%20Risk%20Profile%20-%20Ghana.pdf
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C. Componentes, efectos directos y actividades 

27. El programa consta de cuatro componentes, pero las actividades respaldadas 

mediante la segunda financiación adicional se enmarcarán en los componentes 1, 3 y 

4. Asimismo, estas actividades se contemplan en el marco del diseño del Programa 

de Empresas Rurales, pero se han adaptado un poco para mejorar su eficiencia 

operacional y garantizar su sostenibilidad. 

28. Efectos directos. Las actividades respaldadas mediante la segunda financiación 

adicional contribuirán a lograr los siguientes efectos directos del programa: 

i) servicios de desarrollo empresarial accesibles para las microempresas y pequeñas 

empresas en los distritos rurales; ii) acceso garantizado de las microempresas y las 

pequeñas empresas a la financiación, y iii) establecimiento de instituciones y 

políticas de apoyo para las microempresas y las pequeñas empresas pobres. 

29. Actividades. A continuación se resumen las actividades que se van a financiar con 

la segunda financiación adicional. 

30. Componente 1: Servicios de desarrollo empresarial. Con este componente se 

trata de actualizar las competencias técnicas y empresariales de las microempresas y 

las pequeñas empresas del ámbito rural proporcionándoles acceso a servicios de 

desarrollo empresarial. La segunda financiación adicional se centrará en las 

siguientes actividades: i) poner en funcionamiento centros de recursos empresariales 

en el contexto del plan general de privatización, con la orientación de un asesor en 

materia de asociaciones público-privadas y un asesor en materia de transacciones 

que se deberán contratar con la financiación actual; ii) formalizar y registrar las 

microempresas y las pequeñas empresas; iii) fomentar la conectividad en red 

privada virtual de los centros de asesoramiento empresarial; iv) actualizar la bases 

de datos para el seguimiento y la evaluación del programa y el sistema de 

información geográfica; v) ofrecer asesoramiento o pasantías a determinados 

microempresarios o pequeños empresarios, y vi) alojar, mantener y administrar 

plataformas de comercio electrónico y de gestión de los conocimientos. 

31. Componente 3: Fomento del desarrollo de las microempresas y pequeñas 

empresas, que se divide en tres subcomponentes: 3.1: acceso a la financiación 

rural, cuyo objetivo es seguir respaldando al fondo para el desarrollo de empresas 

rurales del programa a fin de beneficiar a los hogares y los grupos que administran 

microempresas y pequeñas empresas y mejorar sus medios de vida; 3.2: fomento 

de la capacidad institucional y el diálogo sobre políticas, que permite apoyar 

las actividades dirigidas a aumentar la capacidad de determinadas instituciones y, en 

consecuencia, aumentar la probabilidad de que sean sostenibles. Entre las 

actividades financiadas mediante la segunda financiación adicional figuran las 

siguientes: i) la prestación de apoyo a la Unidad de supervisión de la oficina central 

del GEA; ii) la organización del diálogo sobre políticas, y iii) la prestación de apoyo al 

GRATIS mediante la provisión de material y asistencia técnica; 3.3: la iniciativa Un 

Distrito, Una Fábrica y el programa ENABLE Youth. Este subcomponente trata 

de contribuir a la consecución del objetivo del programa gubernamental de 

transformación industrial, dirigido por el Ministerio de Comercio e Industria. La 

segunda financiación adicional se utilizará para financiar el material de elaboración y 

las obras menores y para apoyar los procesos relacionados con la concesión de 

licencias y la certificación. Como se ha puesto de relieve anteriormente, este 

subcomponente, respaldado al principio por el BAfD, no formaba parte del diseño 

inicial del programa. La finalidad del presente memorando es modificar el convenio 

de financiación para que refleje la inclusión de este subcomponente. 

32. Componente 4: Administración, seguimiento y evaluación del programa 

seguirán estando a cargo de la unidad de coordinación y gestión del programa 

(UCGP). La segunda financiación adicional respaldará algunas de las intervenciones 

enmarcadas en este componente con vistas a ayudar a la UCGP a llevar a término 

las actividades del programa. Entre las actividades objetivo figuran las siguientes: 
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i) los preparativos para la ejecución de la estrategia de salida del Programa de 

Empresas Rurales; ii) la documentación de las enseñanzas y los logros, y iii) la 

organización de talleres dedicados a consolidar y aglutinar los conocimientos 

generados por el programa. 

D. Costos, beneficios y financiación 

Costos del programa 

33. Se calcula que el total de la inversión adicional del Programa de Empresas Rurales y 

los gastos periódicos de la financiación inicial y de las dos financiaciones adicionales, 

incluidos los imprevistos de orden físico y por el alza de los precios, se estima en 

USD 265,8 millones. El préstamo inicial del FIDA ascendió a un monto equivalente a 

USD 31,5 millones y, posteriormente, el programa recibió una financiación adicional 

por un monto equivalente a USD 40,0 millones, que había aprobado la Junta 

Ejecutiva en 2017, una segunda financiación adicional del FIDA, estimada en 

USD 15 millones, y la contribución de contrapartida del Gobierno, de USD 918 000. 

34. Los fondos de la segunda financiación adicional se destinarán al componente 1, con 

un monto de USD 5,9 millones (el 37,2 % de toda la segunda financiación adicional), 

el componente 3, con un monto de USD 8,8 millones (55,3 %) y el componente 4, 

con un monto de USD 1,2 millones (7,4 %). Los gastos periódicos se mantendrán 

por debajo del 15 %. 

Cuadro 1 
Resumen de la financiación inicial y adicional 
(en miles de dólares de los Estados Unidos)  

 
Financiación 

inicial 

Primera 
financiación 

adicional 

Segunda 
financiación 

adicional Total 

Préstamo del FIDA 31 500 40 000 15 000 86 500 

BAfD 70 008 -  70 008 

Instituciones financieras participantes  6 222 4 929  11 151 

Beneficiarios (receptores de donaciones y 
clientes) 

13 848 2 526  16 374 

Gobierno (impuestos + GEA* + asambleas de 
distrito + GRATIS) 

63 557 17 282 918 81 757 

 Total 185 135 64 737 15 918 265 790 

* Organismo de Fomento Empresarial de Ghana 

Cuadro 2 
Financiación adicional: costos del programa, desglosados por componente (y subcomponente) y entidad 
financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos)  

  Adicional  

 

Segunda 
financiación 

adicional (FIDA) 
Segunda financiación adicional 

(Gobierno-impuestos) Total 

Componente/subcomponente Monto % Monto % Monto % 

1. Servicios de desarrollo empresarial 5 928 100,0 - - 5 928 37,2 

2. Promoción y difusión de tecnologías - - - - - - 

3. Fomento del desarrollo de las 
microempresas y pequeñas empresas 

      
3.1. Acceso a la financiación rural 3 900 100,0 - - 3 900 24,5 

3.2. Fomento de la capacidad institucional y el 
diálogo sobre políticas 701 85,1 123 14,9 824 5,2 

3.3. Programa Enable Youth 3 286 80,5 795 19,5 4 081 25,6 

Subtotal del fomento del desarrollo de las 
microempresas y pequeñas empresas 7 887 89,6 918 10,4 8 805 55,3 

4. Coordinación y gestión del programa 1 186 100,0 - - 1 186 7,4 

Total 15 000 94,2 918 5,8 15 918 100,0 
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Cuadro 3 
Financiación adicional: costos del programa desglosados por categoría de gasto y entidad 
financiadora 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

Segunda 
financiación 

adicional (FIDA) 

Segunda financiación 
adicional  

(Gobierno-impuestos) Total 

Categoría de gasto Monto % Monto % Monto % 

1. Obras públicas - - - - - - 

2. Equipo y materiales 3 832 82,8 795 17,2 4 627 29,1 

3. Asistencia técnica y estudios 5 927 98,0 123 2,0 6 050 38,0 

4. Capacitación y talleres 323 100,0 - - 323 2,0 

5. Fondos de crédito 3 908 100,0 - - 3 908 24,6 

6. Sueldos y costos de funcionamiento 1 011 100,0 - - 1 011 6,3 

Total  15 000 94,2 918 5,8 15 918 100,0 
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Cuadro 4 
Costos del programa desglosados por componente y año del programa 
(en miles de dólares de los Estados Unidos)  

  

Componente/subcomponente 

Primer 
año 

Segundo 
año 

Tercer 
año 

Cuarto 
año 

Quinto 
año 

Sexto 
año 

Séptimo 
año 

Octavo 
año 

Noveno 
año 

Décimo 
año 

Undécimo 
año 

Duodécimo 
año 

Decimotercer 
año 

Decimocuarto 
año 

Total 

Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto 

1. Servicios de desarrollo empresarial 8 569 12 086 10 660 11 370 11 604 11 513 20 029 21 229 5 499 5 131 4 000 1 928 3 841 159 127 618 

2. Promoción y difusión de 
tecnologías 

6 583 11 940 10 464 7 788 7 506 7 233 7 089 6 689 602 611 0 0 0 0 66 06 

3. Fomento del desarrollo de las 
microempresas y pequeñas 
empresas 

               

3.1. Acceso a la financiación rural 4 325  3 702 1 553 1 531 1 446 1 392 5 781 4 390 1 000 2 739 2 088 780 3 120 0 33 848 

3.2. Fomento de la capacidad 
institucional y el diálogo sobre 
políticas 

503  1 164 277 203 207 211 3 510 568 0 0 0 100 712 12 7 466 

3.3. Programa Enable Youth       1 044 1 547 2 457 2 038 1 000 1 286 2 007 787 12 167 

Subtotal del fomento del desarrollo 
de las microempresas y pequeñas 
empresas 

4 827 4 867 1 831 1 733 1 653 1 602 10 335 6 505 3 457 4 777 3 088 2 166 5 839 799 53 480 

4. Ejecución del programa                

4.1. Coordinación del programa 1 122 1 174 980 1 019 1 019 995 1 688 2 982 1 036 1 330 739 41 818 326 15 269 

4.2. Seguimiento y evaluación 497 305 318 455 295 298 392 307       2 868 

Subtotal de ejecución del 
programa 

1 619 1 479 1 298 1 475 1 314 1 293 2 080 3 289 1 036 1 330 739 41 818 326 16 951 

Total 21 598 30 372 24 253 22 366 22 077 21 642 39 532 37 711 10 594  11 849  7 828  4 136  10 498  1 285 265 741 
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Estrategia y plan de financiación y cofinanciación 

35. Al principio, la cofinanciación total ascendió a aproximadamente 

USD 153,6 millones y comprendía la contribución del BAfD de USD 70 millones, la 

contribución de las instituciones financieras participantes de USD 6,2 millones, la 

contribución de los beneficiarios de USD 13,9 millones y la contribución del 

Gobierno de USD 63,5 millones. Como resultado de la primera financiación 

adicional de 2017, la contribución de los cofinanciadores aumentó hasta llegar a 

USD 178,3 millones. La contribución del Gobierno aumentó hasta los 

USD 80,8 millones, la de las instituciones financieras participantes, hasta los 

USD 11,1 millones, y la de los beneficiarios, hasta los USD 16,3 millones.  

Desembolsos 

36. Las modalidades de desembolso seguirán siendo las establecidas en el convenio 

inicial, a excepción de los párrafos modificados señalados en la carta actualizada al 

prestatario que se remitió a los prestatarios y al programa en julio de 2022. Los 

fondos del FIDA se desembolsarán desde una cuenta designada en dólares de los 

Estados Unidos y se administrarán previa presentación de la solicitud de retiro de 

fondos debidamente certificada, de conformidad con los procedimientos de 

desembolso actualizados del FIDA. Se proporcionará información más detallada en 

relación con los desembolsos en la carta sobre la gestión financiera del programa y 

las disposiciones relativas al control financiero y en el convenio de financiación del 

programa. Los umbrales propuestos para los pagos directos se describirán en esta 

carta. 

Resumen de los beneficios y análisis económico 

37. En un principio, el Programa de Empresas Rurales fue concebido para mejorar los 

medios de vida y los ingresos de las microempresas y las pequeñas empresas del 

medio rural y para aumentar el número de ellas que fueran rentables, su 

crecimiento y las oportunidades de empleo. La meta y el objetivo del programa no 

se han modificado con motivo de la segunda financiación adicional. Se calcula que 

durante la segunda financiación adicional, el programa generará una tasa de 

rendimiento económico positiva del 22,8 % y un valor actual neto de 

USD 303,8 millones. El programa es muy rentable desde el punto de vista 

económico. El análisis de sensibilidad indica que el Programa de Empresas Rurales 

goza de un elevado grado de resiliencia frente al aumento de los costos y la 

reducción de los beneficios, ya que generaría una tasa de rendimiento económico 

del 14,7 % si los beneficios se redujeran un 10 % y del 15,5 % si los costos 

aumentaran un 10 %. 

Estrategia de salida y sostenibilidad 

38. Se están llevando a cabo actividades específicas para garantizar que se sigan 

generando beneficios mucho tiempo después del cierre del programa. Algunas de 

estas actividades son: i) el establecimiento de nuevas instituciones de prestación 

de servicios (centros de asesoramiento empresarial, centros de recursos 

empresariales y centros de tecnología rural) o fortalecimiento de las existentes. 

Asimismo, se están adoptando las medidas necesarias para garantizar la 

continuidad de estas instituciones, por ejemplo, a través de concesiones y 

asociaciones entre los sectores público y privado que permitan promover la 

independencia de estas instituciones y su aspiración de prestar servicios de calidad 

(haciendo un uso óptimo de los recursos) y, en consecuencia, atraer clientes y 

conservarlos. Son varios los clientes, entre ellos algunos asociados para el 

desarrollo de Ghana, que ya están recurriendo a las instituciones mencionadas para 

i) prestar sus servicios a las microempresas y pequeñas empresas; ii) fomentar la 

capacidad de las instituciones gubernamentales (el GEA y el GRATIS) encargadas 

de supervisar la eficacia y la eficiencia del desempeño de estas empresas, y 

iii) aumentar los servicios financieros con un precio razonable y facilitar el acceso 

continuado a estos servicios. Actualmente, estas medidas están financiadas con 

cargo al fondo para el desarrollo de empresas rurales, y tras el cierre del programa 
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se financiarán con cargo al fondo de crédito rotatorio y serán gestionadas con 

criterios comerciales por la asociación de bancos rurales Apex Bank y las 

instituciones financieras participantes. 

III. Gestión de riesgos 

A. Riesgos y medidas de mitigación 

39. Se han determinado los principales riesgos asociados a la fase de financiación 

adicional y las correspondientes medidas de mitigación, que se presentan en la 

matriz integrada de riesgos del programa. La UCGP recibirá formación para ajustar 

la matriz durante la fase de ejecución y establecer un registro de los riesgos en el 

que figuren los instrumentos para su detección, análisis, prevención, seguimiento y 

gestión. El registro de los riesgos se actualizará periódicamente para utilizarlo en la 

toma de decisiones. 

Cuadro 4  
Calificación general de los riesgos 

Esferas de riesgo Calificación del 
riesgo inherente 

Calificación del riesgo 
residual 

Contexto nacional Alto Considerable 

Estrategias y políticas sectoriales Considerable Moderado 

Medio ambiente y contexto climático Alto Moderado 

Alcance del programa Considerable Moderado 

Capacidad institucional de ejecución y sostenibilidad Considerable Moderado 

Gestión financiera Moderado Bajo 

Adquisiciones y contrataciones en el marco del programa Considerable Moderado 

Impacto ambiental, social y climático Moderado Bajo 

Partes interesadas Moderado Moderado 

Generales Considerable Medio 

40. Fiduciarios. En la última misión de supervisión, el riesgo general relativo a la 

gestión financiera del programa se ha calificado de moderadamente satisfactorio; 

asimismo, se han detectado algunos puntos débiles, a saber: i) los retrasos de la 

UCGP en la aplicación de la mayoría de las recomendaciones formuladas a raíz de 

misiones anteriores; ii) las importantes dificultades a las que se enfrenta la UCGP 

en el seguimiento y la supervisión de las actividades y los gastos de los asociados 

para la ejecución a escala regional y de distrito; iii) el retraso de la presentación y 

aprobación del plan de trabajo anual y presupuesto correspondiente, que 

determinó la baja ejecución presupuestaria en el ejercicio económico de 2022. Se 

ha puesto en marcha un plan acelerado para facilitar la ejecución antes del fin del 

año. En años venideros, el plan de trabajo anual y presupuesto correspondiente se 

presentará y se aprobará en el plazo establecido para poder ejecutar de forma 

oportuna las disposiciones relativas a la ejecución para ejercicios posteriores.  

B. Categoría ambiental y social 

41. En la categoría ambiental y social, el Programa de Empresas Rurales se ha 

calificado de moderado, ya que el impacto ambiental de las actividades rurales en 

pequeña escala se considera mínimo y se pueden adoptar medidas de mitigación. 

Al igual que las actividades llevadas a cabo con la financiación inicial y la primera 

financiación adicional, las de la segunda financiación adicional no tendrán efectos 

negativos graves, como la adquisición involuntaria de tierras o las restricciones a 

su uso, que podrían conllevar el desplazamiento físico o económico. El programa no 

tendrá efectos perjudiciales en los Pueblos Indígenas ni en lugares de importancia 

histórica, religiosa o cultural. 

42. Los posibles efectos ambientales son gestionables e incluyen, entre otros: i) la 

contaminación por los efluentes de los sistemas de elaboración; ii) la degradación 

del biotopo y la posible deforestación, y iii) el mayor uso de plaguicidas. En lo 
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concerniente a los aspectos sociales, los efectos podrían estar relacionados con: 

i) el acceso a la tierra, y ii) el mayor riesgo de que se generen conflictos entre 

comunidades. Todos estos efectos se han tomado en consideración y se adoptarán 

las medidas de mitigación adecuadas, como la capacitación en materia de gestión 

de desechos y efluentes o la promoción de técnicas agroecológicas y de plaguicidas 

biológicos. 

C. Clasificación del riesgo climático 

43. Desde el punto de vista de la evaluación de los riesgos asociados al cambio 

climático, el riesgo del programa se considera elevado. Las comunidades objetivo 

dependen considerablemente de recursos naturales que son sensibles al clima, en 

especial las parcelas dedicadas a la agricultura de secano y los cultivos arbóreos. 

Buena parte de la zona del programa cada vez se ve más afectada por sequías e 

inundaciones. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del 

aumento de la producción y la elaboración, junto con la variabilidad del clima, que 

se manifiesta en forma de períodos secos imprevistos, precipitaciones 

impredecibles y temperaturas bajas o elevadas entre otros fenómenos, podrían 

afectar al impacto, la sostenibilidad y la rentabilidad de las inversiones del 

programa. No obstante, se pueden adoptar medidas relacionadas con la resiliencia 

climática, como la mejora de las técnicas de cultivo y elaboración y el uso 

sistemático de un sistema agroforestal integrado que permita abordar el riesgo de 

deforestación. Se llevará a cabo un análisis sistemático del riesgo climático durante 

toda la ejecución del Programa de Empresas Rurales a fin de garantizar que el 

seguimiento y la gestión de los riesgos relacionados con el cambio climático son 

adecuados y oportunos. 

IV. Ejecución 

A. Cumplimiento de las políticas del FIDA 

44. Algunas políticas del FIDA no estaban en vigor en el momento del diseño inicial. 

Sin embargo, en la actualidad, el diseño y la ejecución de las actividades 

respaldadas mediante la segunda financiación adicional están en estrecha 

consonancia con i) el Marco Estratégico del FIDA (2016-2025); ii) la Política del 

FIDA sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (2012); iii) el 

Plan del FIDA para los Jóvenes del Medio Rural (2019-2021); iv) el Programa de 

Participación del Sector Privado en la Financiación de 2020 del FIDA; v) los 

Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (PESAC), 

y vi) la Política de Inclusión Financiera Rural del FIDA, que se centra en la 

sostenibilidad de las mejoras de los medios de vida de los beneficiarios. 

45. El programa y las actividades respaldadas por la segunda financiación adicional 

están en total sintonía con el programa sobre oportunidades estratégicas 

nacionales (COSOP) para el período 2019-2024, ya que contribuyen a los tres 

objetivos estratégicos: objetivos estratégico 1: mejorar la movilización de recursos 

para la agricultura; objetivos estratégico 2: fortalecer la productividad en el 

fomento de cadenas de valor inclusivas, y objetivos estratégico 3: fortalecer las 

capacidades y mejorar las oportunidades económicas. 

B. Marco organizativo 

46. Gestión y coordinación. El Programa de Empresas Rurales está ejecutado por el 

Ministerio de Comercio e Industria. La UCGP es la encargada de la gestión 

cotidiana, entre otras cosas de la consolidación de los planes de trabajo anuales y 

presupuestos correspondientes, de las adquisiciones y contrataciones, de la 

elaboración de los informes de situación y los informes financieros, del seguimiento 

y la evaluación, de la gestión de los conocimientos y del apoyo y la coordinación de 

las intervenciones del programa realizadas por todos los asociados para la 

ejecución.  
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47. La supervisión, la dirección y la orientación del programa seguirán estando a cargo 

de su comité directivo, presidido por el Ministerio de Comercio e Industria. El 

comité está integrado por representantes del Ministerio de Finanzas y Planificación 

Económica, el Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Rural, el Ministerio de 

Alimentación y Agricultura, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia, el 

Ministerio de Empleo y Bienestar Social y la Comisión Nacional de Planificación del 

Desarrollo, la Junta Nacional para la Pequeña Industria, la Fundación GRATIS, la 

asociación de bancos rurales Apex Bank y también representantes del sector 

privado (por ejemplo, asociaciones empresariales locales, la Asociación de 

Industrias de Ghana) y dos jefes ejecutivos de distrito en representación de los 

distritos participantes en el Programa de Empresas Rurales. 

48. Gestión financiera. Las modalidades de gestión financiera establecidas en la fase 

de diseño inicial se mantendrán vigentes en la segunda financiación adicional. En la 

evaluación de los riesgos fiduciarios realizada durante la fase de diseño de la 

segunda financiación adicional, el riesgo inherente del programa se calificó de 

moderado. El riesgo inherente relativo a la financiación adicional también se 

consideró moderado, en coherencia con las calificaciones de la gestión financiera 

otorgadas al programa durante la última misión de supervisión. 

49. Adquisiciones y contrataciones. Es necesario modificar la sección del convenio 

de financiación inicial dedicada a las adquisiciones y contrataciones a fin de indicar 

que las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola, las 

directrices para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el 

ámbito de los proyectos y el Manual para la adquisición de bienes y la contratación 

de obras y servicios del FIDA. Las otras disposiciones relativas a las adquisiciones y 

contrataciones (como los métodos, los límites y las directrices para el examen 

previo, etc.) se describirán detalladamente en la carta al prestatario. La UCGP 

seguirá encargándose del proceso de adquisiciones y contrataciones. 

50. Se elaborarán planes anuales de adquisiciones y contrataciones que servirán de 

referencia para todas las actividades que se realicen en este ámbito y estarán en 

consonancia con el plan de trabajo anual y presupuesto correspondiente aprobado. 

El plan de adquisiciones y contrataciones debe cumplir las normas del FIDA en 

forma y contenido y, junto con el plan de trabajo anual y presupuesto 

correspondiente, se someterá a la aprobación del comité directivo y a la 

conformidad del FIDA. 

51. La UCGP coordinará la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios 

de conformidad con las normas y las reglamentaciones nacionales en la materia, en 

la medida en estas que sean compatibles con las Directrices del FIDA para la 

adquisición de bienes en el ámbito de los Proyectos. 

C. Seguimiento y evaluación, aprendizaje, gestión de los 
conocimientos y comunicación estratégica 

52. Planificación. El plan de trabajo anual y presupuesto correspondiente es un 

instrumento clave para la ejecución y está sujeto al examen y la conformidad del 

FIDA.   

53. Seguimiento y evaluación. El sistema de seguimiento y evaluación (SyE) está 

coordinado por la UCGP y comprende el marco lógico, un marco de SyE, una base 

de datos de SyE y un sistema de información geográfica en línea. 

54. En la medida de lo posible, se hará especial hincapié en la necesidad de integrar la 

planificación y el seguimiento como responsabilidades habituales de los asociados 

para la ejecución y los proveedores de servicios y de garantizar que los progresos 

se registren de forma regular y sistemática.  

55. El FIDA llevará a cabo misiones periódicas de SyE y de supervisión con vistas a 

evaluar el estado de ejecución y determinar los pasos a seguir en el futuro. 



EB 2022/LOT/P.15/Rev.1 

7 

56. Aprendizaje, gestión de los conocimientos y comunicación estratégica. Los 

conocimientos generados por el Programa de Empresas Rurales se comunicarán en 

actividades de aprendizaje y talleres con las partes interesadas, entre otros, así 

como a través de varios medios de comunicación (sitio web, medios sociales, radio, 

televisión, YouTube, etc.), en particular en relación con los temas del género y la 

juventud, la reducción de la vulnerabilidad y la diversificación de los medios de vida 

como formas de gestionar el riesgo de los hogares. 

57. La segunda financiación adicional cubrirá los costos de alojar y administrar una 

plataforma de comercio electrónico y de gestión de los conocimientos, que ya está 

elaborada, pero no operativa. También financiará la documentación y el 

intercambio de las enseñanzas extraídas por medio de publicaciones y 

documentales profesionales que se presentarán durante los talleres de 

aprovechamiento de los conocimientos organizados para las instituciones 

participantes y las partes interesadas, así como de la organización de reuniones 

sobre la estrategia de salida del programa con las partes interesadas dirigidas a 

garantizar la sostenibilidad. 

D. Propuestas de modificación del convenio de financiación 

58. El convenio de financiación del Programa de Empresas Rurales se modificará a fin 

de: i) reflejar la financiación adicional de USD 15 millones; ii) incluir las últimas 

reformas introducidas por la División de Servicios de Gestión Financiera en relación 

con los desembolsos respaldados por informes financieros provisionales; 

iii) formalizar un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Comercio e 

Industria y el programa con vistas a abordar las disposiciones relativas a la 

auditoría interna; iv) reflejar el subcomponente 3.3 en la descripción del programa 

contenida en el convenio de financiación, y v) prorrogar las fechas de finalización y 

cierre un año. El Gobierno asumirá el pago de los impuestos mediante exenciones. 

V. Facultades e instrumentos jurídicos 
59. La modificación del convenio de financiación constituirá el instrumento jurídico para 

la concesión de la financiación propuesta al receptor. Una vez aprobada la 

financiación adicional, se modificará el convenio de financiación. 

60. La República de Ghana está facultada por su legislación para recibir financiación del 

FIDA. 

61. Me consta que la financiación adicional propuesta se ajustará a lo dispuesto en el 

Convenio Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Financiación 

del FIDA. 

VI. Recomendación 

62. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación adicional propuesta 

con arreglo a lo dispuesto en la resolución siguiente:  

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones combinadas al 

Gobierno de Ghana por un monto de quince millones de dólares de los 

Estados Unidos (USD 15 000 000), conforme a unos términos y condiciones 

que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe. 

 

 

Álvaro Lario 

Presidente 
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Updated logical framework incorporating the additional financing 

 
Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outreach 
REP 

1.b  Estimated corresponding total number of 
households members 

        

Household members - 

Number of people 

    1000000 

1.a  Corresponding number of households reached       

Women-headed 
households  - Number 

      

Non-women-headed 
households - Number 

      

Households - Number     250000 

1  Persons receiving services promoted or supported 
by the programme 

      

Females - Number     125000 

Males - Number     125000 

Young - Number       

Total number of persons 
receiving services - 
Number of people 

    250000 

Programme 

Goal 
To improve the 

livelihoods and 
income of rural 
poor micro and 

Reduced % of rural poverty National hh 

expenditure 
surveys; 

National 
statistics on 
MDGs 

      

Percentage - Percentage 

(%) 

29     

Reduced unemployment rates       



Appendix I                    EB 
2022/LOT/P.15/Rev.1/Rev.1 

2 
 

Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

small 
entrepreneurs 

male - Percentage (%)       

female - Percentage (%)       

Reduced prevalence of child malnutrition (weight for 

age of boys/girls) 

National hh 

expenditure 

surveys; 
National 
statistics on 
MDGs 

    

Percentage - Percentage 
(%) 

14     

Development 

Objective 
To increase the 
number of rural 
micro and 
small 
enterprises 

that generate 

profit, growth 
and 
employment 
opportunities 

2.2.1 Persons with new jobs/employment 

opportunities 

REP 

database; 
Reference 
surveys, 
studies; 
Tracer study; 
Client profile 

and poverty 

analysis 

    Youth (18-35 

years) 

Males - Number     60000 

Females - Number     90000 

youth - Number     79500 

People - Number of 
people 

    150000 

Young persons with new jobs/employment 
opportunities 

male youth - Number     39750 

female youth - Number     39750 

Businesses created REP 
database; 

Reference 

surveys, 
studies; 

    

MSE - Number     37000 

male owned - Number     18500 

female owned - Number     18500 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

 youth male owned - 
Number 

    7280 Tracer study; 
Client profile 
and poverty 
analysis  youth female owned - 

Number 

    7280 

Existing businesses strengthened REP 
database; 
Reference 
surveys, 

studies; 
Tracer study; 
Client profile 
and poverty 
analysis 

    

 businesses - Number     70000 

male owned  - Number     35000 

Female owned  - Number     35000 

Enterprises graduating from survival to normal and 
rapid growth categories (growth measure) 

REP 
database; 

Reference 

surveys, 
studies; 
Tracer study; 
Client profile 
and poverty 
analysis 

    

MSE - Number     20000 

male owned - Number     10000 

female owned - Number     10000 

Enterprises in operation after 3 years (sustainability 
measure) 

REP 
database; 
Reference 
surveys, 
studies; 

Tracer study; 

Client profile 
and poverty 
analysis 

    

MSE - Number     45000 

male owned - Number     22500 

female owned - Number     22500 

% increase in household     
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Percentage - Percentage 
(%) 

0   30 REP 
database; 
Reference 
surveys, 

studies; 

Tracer study; 
Client profile 
and poverty 
analysis 

Outcome 

Business 
development 
services 
accessible to 
MSEs in rural 
districts 

Operational REP model BACs         

model - Number 0   161 

Turnover of BACs       

Money - Money (USD' 
000) 

    30 

Level of institutional performance of BACs        

average efficiency  - 
Rating 

0   1 

Level of effectiveness of BDS training       

Percentage - Percentage 
(%) 

0   60 

Output 
BACs are 
established and 

strengthened 

New BACs established REP database 
& reports 

      

BAC - Number     95 

Staff of BACs (re)trained        

Staff - Number     835 

Output 

Capacity of 
rural MSEs and 
their 

Rural MSEs counselled Successful 

restructuring 
of NBSSI 

      

MSE - Number 0   122880 

male owned - Number 0   61440 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

associations 
strengthened  

female owned - Number 0   61440 

Young - Number 0   49152 

Not Young - Number 0   73728 

2.1.2 Persons trained in income-generating activities 

or business management 

Successful 

restructuring 
of NBSSI 

    

Females - Number 0   231267 

Males - Number 0   231268 

Young - Number     185014 

Not Young - Number     277521 

Persons trained in IGAs 

or BM (total) - Number 

    462 535 

People receiving vocational training Successful 
restructuring 
of NBSSI 

    

Males - Number 0   46777 

People - Number     140 330 

Females - Number 0   93553 

People trained in business/entrepreneurship  Successful 
restructuring 
of NBSSI 

    

People - Number     205050 

Males - Number 0   102525 

Females - Number 0   102525 

People trained in income generating activities Successful 
restructuring 
of NBSSI 

    

Males - Number 0   51940 

People - Number     103880 

Females - Number 0   51940 

LBAs supported/trained Successful 

restructuring 
of NBSSI 

    

Males - Number 0   33650 

Females - Number 0   33650 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

People - Number of 
people 

0   67300 

Associations - Number       

Output 

Access to non-

financial 
services 

2.1.1  Rural enterprises accessing business 

development services  

        

Rural enterprises  - 
Number 

0   106400 

Outcome 
Technical skills 

transferred and 
technologies 
disseminated 

Operational RTFs GRATIS 
records; REP 

database & 
reports; 
Tracer-study 

    Decentralizatio
n policy 

remains 
supportive for 
sustainability 
of RTFs.  

RTF - Number 0   51 

Proportion of operational RTFs using accounting 
software  

GRATIS 
records; REP 
database & 

reports; 

Tracer-study 

    

Percentage - Percentage 
(%) 

0   90 

Turnover of RTFs GRATIS 
records; REP 
database & 

reports; 
Tracer-study 

    

RTF - Money (USD' 000) 0   20 

RTF management boards  operational  GRATIS 
records; REP 
database & 
reports; 

Tracer-study 

    

Board - Number 0   51 

NVTI certifications  Training aligned with COTVET GRATIS 

records; REP 
database & 
reports; 

Tracer-study 

    

Certification - Number 0   23000 

Males - Number 0   11500 

Females - Number 0   11500 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Effectiveness of training & start-up kits        

Level (%) - Percentage 
(%) 

0   60 

Male level (%) - 

Percentage (%) 

    60 

Female level (%) - 
Percentage (%) 

    60 

Output 
RTFs are 

established 

New RTFs are established         

RTF - Number 0   30 

Output 
Capacity of 
rural master 
craft  persons 

and 

apprentices 
developed  

Staff of RTFs (re)trained  RTF reports; 
MSE Sub-
committee 
reports; 

GRATIS 

reports; REP 
database & 
reports; 
Periodic 
reports from 
partners  

  Co-financing 
available in time; 
GRATIS 
Foundation 

continues support 

to RTFs. 

  

People - Number of 
people 

0   153 

Master craft persons trained RTF reports; 
MSE Sub-
committee 
reports; 
GRATIS 
reports; REP 

database & 
reports; 
Periodic 
reports from 
partners  

  Co-financing 
available in time; 
GRATIS 
Foundation 
continues support 
to RTFs. 

Males - Number 0   15160 

Females - Number 0   15160 

People - Number of 
people 

0   30320 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Traditional apprentices trained RTF reports; 
MSE Sub-
committee 
reports; 

GRATIS 

reports; REP 
database & 
reports; 
Periodic 
reports from 
partners  

  Co-financing 
available in time; 
GRATIS 
Foundation 

continues support 

to RTFs. 

Males - Number 0   15160 

Females - Number 0   15160 

People - Number 0   30320 

Technical apprentices trained RTF reports; 
MSE Sub-
committee 
reports; 
GRATIS 

reports; REP 

database & 
reports; 
Periodic 
reports from 
partners  

  Co-financing 
available in time; 
GRATIS 
Foundation 
continues support 

to RTFs. 

Males - Number 0   948 

Females - Number 0   948 

People - Number of 
people 

0   1895 

Graduate apprentices provided with start-up kits       

Males - Number 0   9500 

Females - Number 0   9500 

People - Number of 
people 

0   19000 

Output 

Technology 
transfer 

People accessing facilitated advisory services         

Males - Number 0   67777 

Females - Number 0   67777 

People - Number     135553 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outcome 
Access of MSEs 
to finance is 
ensured  

Value of gross loan portfolio       Effective 
linkages with 
other IFAD 
programmes 

(mainly 

RAFiP); PFIs’ 
capacities 
remain 
sufficient to 
handle a 
portfolio of 

small loans 
 
 

Money - Money (USD' 
000) 

0   8528 

% reduction of portfolio at risk       

Percentage - Percentage 
(%) 

    5 

Financial Institutions participating in programme       

PFI - Number     80 

Staff of Financial Institutions trained        

Males - Number     173 

People - Number     345 

Females - Number     172 

1.2.5  Households reporting using rural financial 
services 

Annual 
Outcome and 

Impact 
Survey 

Annual PCMU 

Households - Percentage 
(%) 

      

Women-headed 
households - Number 

      

Non-women-headed 
households - Number 

      

Output 
Credit Access 

1.1.5  Persons in rural areas accessing financial 
services 

PCMU Report Quarterly  PCMU   

Total number of accesses 

to financial services - 
Number 

    26000 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Men in rural areas 
accessing financial 
services - credit - 
Number 

    13000 

Women in rural areas 
accessing financial 
services - credit - 
Number 

    13000 

Young people in rural 
areas accessing financial 
services - credit - 
Number 

      

Total persons accessing 

financial services - credit 

- Number of people 

    26000 

Output 
MGF 

operational 

MSEs accessing MGF (not part of the 2nd additional 
financing) 

REP reports; 
BoG reports; 

ARB Apex 
Bank reports  

      

MSE - Number     6000 

male owned MSE - 
Number 

    3000 

female owned MSE - 
Number 

    3000 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

MGF amount disbursed (not part of the 2nd 
additional financing) 

REP reports; 
BoG reports; 
ARB Apex 
Bank reports  

    

Money - Money (USD' 

000) 

    3700 

Output 

REDF 
operational  

MSEs accessing REDF (not part of the 2nd additional 

financing) 

REP reports; 

BoG reports; 
ARB Apex 
Bank reports  

      

MSE - Number     20000 

male owned MSE - 
Number 

    10000 

female owned MSE - 
Number 

    10000 

REDF amount disbursed (not part of the 2nd 
additional financing) 

REP reports; 
BoG reports; 
ARB Apex 
Bank reports  

    

Money - Money (USD' 
000) 

    6850 

Output 
AAFORD's BFF 
operational  

MSEs accessing AAFORD's Blended Financial Facility 
(BFF) through participating financial institutions 
(MSEs previously accessing REDF) 

        

MSE - Number     20000         

male owned MSE - 
Number 

    10000         

female owned MSE - 
Number 

    10000         
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

BFF amount disbursed         

Money - Money (USD' 
000) 

    3800         

Outcome 
Promotion of 

self 
employment 
for and 
participation of 
tertiary 
graduates in 
the promotion 

and 
development of 

agriculture-
related 
enterprises 

Number of youth jobs created through the 
operationalisation of Enable Youth factories 

        

Male - Number     807         

Women - Number     2479         

Total - Number     3286          

Output 
Equimpment of 
Enable Youth 

Factories and 
training of 
young 

graduates in 
the use of the 
facilities 

Enable Youth factories fully equiped and operational         

Factories - Number     58         

Beneficiaries youth trained         



Appendix I                    EB 
2022/LOT/P.15/Rev.1/Rev.1 

13 
 

Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Male - Number     807         

Women - Number     2479         

Total - Number     3286          

Outcome 

Pro-poor MSE 
support 
institutions  
and policies in 
place  

Disbursement rate of DAs MSE sub-

committee 
reports; 
Supervision 
reports  

    NBSSI and 

GRATIS are 
restructured 
and have 
capacity to 
fulfill their role 
 

 
 
 

Percentage - Percentage 
(%) 

    80 

NBSSI is operational knowledge centre for BACs   MSE sub-

committee 
reports; 
Supervision 
reports  

    

Percentage - Percentage 
(%) 

    100 

GRATIS is operational knowledge centre for BACs  MSE sub-
committee 

reports; 

Supervision 
reports  

    

Percentage - Percentage 
(%) 

    100 

MSE Sub-Committees  functional MSE sub-
committee 

reports; 
Supervision 
reports  

    

MSE - Number     150 

RECOMEPs operational at  RCCs MSE sub-
committee 
reports; 

Supervision 
reports  

    

RECOMEP - Number     10 

Functional ASSI branches  at district level MSE sub-
committee 
reports; 
Supervision 

reports  

    

ASSI - Number     100 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Output 
Institutions 
strengthened 
at  district and 

regional level 

DOTI, MSE Sub-Committees, DA trained  REP reports; 
NBSSI 
reports  

      

DOTI, MSE Sub-
Committees, DA - 
Number 

0   150 

Government officials and staff trained  REP reports; 
NBSSI 
reports  

    

Males - Number 0   161 

Females - Number 0   161 

People - Number     322 

Establishment of Light industrial estates supported  REP reports; 
NBSSI 

reports  

    

Estates - Number     20 

NBSSI staff is trained  PCMU's 
reporting 

Quarterly  PCU 

NBSSI staff is trained - 

Number of people 

    177 

Output 
Support to 
policy dialogue  

Number of policy initiatives emanating from REP and 
DAs   

Supervision 
reports  

      

Policy initiative - Number     2 

Quality of policy initiatives emanating from REP and 
DAs   

      

Policy initiative - Rating       

Apex organisations formed/strengthened       

Apex - Number     161 
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Updated Summary of the Economic and Financial 
Analysis  

Table A: Financial Cash Flow Models 
 

 

 

Table B: Programme Costs and Logical Framework Targets 

 

 
 

 Gari Processing 

Ind. 

 Gari 

Processing 

Group 

 Mushroom 

Model Local 

 Mushroom 

Model Exotic 
 Bee Keeping 

 Bread 

Making 

 Soap making 

model 

 Pomade 

Making 

PY1 (280)                    (6,883)            (51)                     (228)               (399)              (435)               (540)              (80)                 

PY2 1,265                  14,041            59                      122                79                  (92)                 43                 65                  

PY3 1,265                  14,041            67                      122                283               72                  133               65                  

PY4 1,265                  14,041            71                      122                338               194                133               65                  

PY5 1,265                  14,041            67                      122                474               194                133               65                  

PY6 1,265                  14,041            71                      122                474               194                133               65                  

PY7 1,265                  14,041            67                      200                474               194                133               65                  

PY8 1,265                  14,041            67                      200                474               666                133               65                  

PY9 1,265                  14,041            67                      200                474               666                133               65                  

PY10 1,265                  14,041            67                      200                474               666                133               65                  

452% 204% 121% 50% 59% 281% 16% 79%
6,370 67,254 301 569 1,556 894 130 270

Enterprise models' net incremental benefits

(in US$)

 IRR/** 

 NPV ($) 

264.9

    1,000,000 people 250,000      Households

                265 USD x person          1,059 USD

WOP ($) WP ($)

127.6                                      -             2,114 

66.5                  

52.6                  

18.1                  

            264.9 

Cost per beneficiary

Components and Cost (USD million)

A. Business Development Services Average  increase in income per HH per year

B. Technology Promotion & Dissemination

D. Programme Implementation

PROGRAMME COSTS AND INDICATORS FOR LOGFRAME

TOTAL PROGRAMME COSTS (in million USD )

Beneficiaries

C. Enabling MSE Environment

Total
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Table C: Main Assumptions and Shadow Prices 

 

 

 

Table D: Beneficiary Adoption Rates and Phasing 

 

 

 

  

C) 

Output Unit of measure

MAIN ASSUMPTIONS & SHADOW PRICES

Annual Income

FI
N
AN

CIA
L

WOP WP

Gari Processing Ind. Per Year 831.60 2940

Gari Processing Group Per Year 10,022        20,592           

Mushroom Model Local Per Year 651             722                

Mushroom Model Exotic Per Year 653             1,185             

Bee Keeping Per Year 653             1,127             

Bread Making Per Month 62               1,200             

Soap making model Per Month 62               539                

Pomade Making Per Month 62               87                  

FI
N
AN

CIA
L

Ec
onom

ic Standard Conversion Factor Discount rate on saving/deposit accounts

Labour Conversion Factor Discount rate for Economic Analysis
Ec

onom
ic

Incremental Beneficiaries (number of households at the time of starting project participation)

Y1 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10-20 Total

successful BAC clients /1 23%  15 171       27 445        #  27 445       27 445   27 445                 27 445          27 445          27 445          203 536         

RTF master craft persons  1 680         3 680          #  4 160         4 160     4 160                   4 160            4 160            4 160           

RTF apprentices  1 680         3 680          #  4 160         4 160     4 160                   4 160            4 160            4 160           

successful RTF clients: master crafts men /2  23%  1 344         2 944          #  3 328         3 328     3 328                   3 328            3 328            3 328            23 232           

      apprentices  1 344         2 944          #  3 328         3 328     3 328                   3 328            3 328            3 328            23 232           

Total no. of beneficiaries  17 859       33 333        #  34 101       34 101   34 101                 34 101          42 421          42 421          250 000
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Table E: Economic Cash Flow 

 

 
 

Table F: Sensitivity Analysis 

 
 
 
 

 

 

PY1 -                     -                         -                         -                 13,171            5,329             18,499           (18,499)        

PY2 13,523                384                    192                    14,099       14,628            7,763             22,391           (8,292)          

PY3 21,120                659                    330                    22,108       10,366            8,766             19,132           2,977            

PY4 24,462                842                    421                    25,726       9,130              8,801             17,931           7,795            

PY5 24,462                952                    476                    25,891       8,158              8,804             16,962           8,929            

PY6 24,462               952                    476                    25,891       7,650              8,286             15,937           9,954            

PY7 24,462               952                    476                    25,891       7,608              8,245             15,853           10,037         

PY8 24,462               952                    476                    25,891       4,436              8,211             12,647           13,244         

PY9 18,347               714                    357                    19,418       14,878            556                15,433           3,985            

PY10 18,347               476                    238                    19,061       14,045            720                14,764           4,297            

PY11 18,347               476                    238                    19,061       9,395              5,123             14,518           4,543            

PY12 18,347               476                    238                    19,061       5,887              5,314             11,201           7,860            

PY13 18,347               476                    238                    19,061       789                 164                953                18,108         

PY14 18,347               476                    238                    19,061       13,989            1,011             15,000           4,061            

PY15 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY16 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY17 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY18 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY19 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY20 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

NPV Ghana Cedis ( '000) 3,047,278 

NPV ('000 USD) 303,816
EIRR 22.8%

BCR Benefits 394,583               costa 301,221           BCR 1.3

      apprentices

Total Net 

Inc. 

Benefits 

(millions)

Project 

Economic 

Investment 

Costs

CASH 

FLOW
 Project year 

 Recurrent 

Costs 

Total 

Incremental 

Costs

BENEFITS

 COSTS

Incremental 

Benefits from 

successful BAC 

clients

Incremental 

Benefits from 

successful RTF 

clients: 

mastercraftsme

n /5

Base Case Benefits -10% Costs + 10%

Economic Rate of Return (ERR) 22.8% 14.7% 15.5% 12.6% 7.0% 19.9%

Net Present Value (NPV) USD '000  303 816  190 072  220 453  286 369  266 525  134 420

Benefits 

lagged by 

1 year

Benefits lagged 

by 2 years

Benefits decrease 

20% p.a. after PY10


