
 
IFSC-1/19/TS1.3 

Primera Conferencia Internacional FAO/OMS/UA sobre 
Inocuidad Alimentaria 

Addis Abeba, 12-13 de febrero de 2019 
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Introducción 
Aunque en los tres últimos decenios los cambios que se han producido en los sistemas 
alimentarios han generado muchos resultados positivos en los países en desarrollo, también han 
traído aparejadas importantes dificultades, incluida una mayor incidencia de brotes de 
enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas y de enfermedades transmitidas por 
los alimentos. Será necesaria una aportación considerable de inversiones y de capital circulante 
para que las pequeñas y medianas empresas agrícolas puedan aprovechar plenamente las 
oportunidades comerciales derivadas de las transformaciones de los sistemas alimentarios. Los 
altos riesgos que supone el hacer negocios en este sector en los países en desarrollo suelen 
desalentar las inversiones de agentes del sector privado, y la falta de inversión en infraestructuras, 
capacitación, tecnologías y sistemas de control y gestión alimentarios fundamentales puede tener 
consecuencias negativas para la inocuidad de los productos que llegan a los consumidores. Los 
beneficios reconocidos del desarrollo de los sistemas alimentarios (por ejemplo, creación de 
empleo, productos alimenticios más asequibles o convenientes, oportunidades empresariales para 
los jóvenes) han llevado a los gobiernos y a otros actores del desarrollo internacional a prestar cada 
vez más atención a las experiencias y enfoques que han propiciado las inversiones en este sector. 

Factores favorables 
El sector público debe establecer un conjunto de políticas y proporcionar bienes públicos que creen 
un entorno propicio para fomentar la inversión sostenible a lo largo de la cadena alimentaria por parte 
de los agentes del sector privado, ya sean pequeños agricultores, pequeñas y medianas empresas 
agrícolas, grandes empresas de agronegocios nacionales e internacionales o instituciones 
financieras. Christy et al (2009) indican una serie de factores favorables “esenciales” que el sector 
público debe propiciar y que incluyen marcos jurídicos y reglamentarios generales, la gobernanza del 
sector público, condiciones macroeconómicas globales, infraestructuras y políticas de tenencia de la 
tierra y comerciales. Estos factores no solo son una condición previa para la inversión sostenible del 
sector privado, sino que también influyen directamente en otros que determinan la inocuidad y la 
calidad de los productos alimenticios que llegan a los consumidores. La claridad de los derechos de 
propiedad sobre recursos tales como la tierra y el agua y la disponibilidad de infraestructuras como el 
transporte y la energía, por ejemplo, influyen en la ubicación y la instalación de las plantas de 
elaboración, las operaciones de elaboración, como el lavado y la eliminación de desechos, y el uso 
de instalaciones de almacenamiento y refrigeración. Además de los factores favorables esenciales, 
Christy et al (2009) indican otros que promueven un entorno empresarial propicio para fomentar la 
inversión del sector privado. Entre ellos, cabe citar las normas de inocuidad y calidad de los alimentos 
y las correspondientes infraestructuras de control alimentario, instituciones y servicios de apoyo que 
garanticen que esas normas no solo se establezcan, sino que también se apliquen, a fin de velar por 
la transparencia, la coherencia y el cumplimiento. 
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En general, se reconoce que los pequeños productores y las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) se enfrentan a mayores limitaciones y pagan un costo proporcionalmente mayor por un 
entorno empresarial deficiente en comparación con las grandes empresas. Por ejemplo, estas 
últimas están en mejores condiciones para asumir los costos asociados con el cumplimiento 
reglamentario; si las normas no están bien diseñadas, pueden llegar a ser imposibles de aplicar 
para las pequeñas empresas. Es posible que las PYME no puedan obtener certificaciones de 
productos o no logren cumplir las normas pertinentes debido a la falta de laboratorios de 
análisis públicos, mientras que las grandes empresas tienen más posibilidades de establecer 
sus propios laboratorios. Por lo tanto, es importante que el marco normativo, institucional y 
reglamentario se diseñe adecuadamente para tener en cuenta las necesidades de los 
pequeños productores. Entre los enfoques que pueden aplicarse para este fin cabe citar un 
régimen impositivo simplificado, una normativa laboral diferenciada para las PYME, 
subvenciones y servicios destinados a apoyar a las PYME en diferentes aspectos de sus 
actividades, o iniciativas de fomento de la capacidad en aras de facilitar el cumplimiento de la 
normativa pertinente. 

Acceso a financiación 
La inversión del sector privado a lo largo de la cadena de valor está motivada por las 
expectativas de rentabilidad en relación con el riesgo y la incertidumbre percibidos. El sector de 
la agricultura y la industria agroalimentaria de los países en desarrollo se caracteriza por sus 
altos riesgos, que se relacionan con el bajo rendimiento de las inversiones, el acceso limitado a 
insumos productivos y de calidad, los altos costos de las transacciones y los riesgos de 
producción asociados a la presencia de numerosos productores en pequeña escala. Teniendo 
en cuenta estos riesgos, en este contexto, un factor clave de la inversión del sector privado en 
los agronegocios es la disponibilidad de servicios financieros adecuados y ajustados a las 
circunstancias específicas que permitan al sector privado gestionar y afrontar riesgos y las 
inversiones de fondos, incluidas las necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos a 
lo largo de la cadena de valor. 

Aunque el acceso a crédito y a financiación demuestra ser uno de los factores determinantes 
del éxito de las empresas, incluidas las que participan en la cadena de valor agroalimentaria, 
los datos indican que los pequeños y medianos productores y empresas agrícolas se 
encuentran en desventaja en comparación con las grandes empresas, en particular a la hora de 
acceder a financiación. La investigación también muestra que la falta de flujos fiables de 
financiación asequible y flexible impide el desarrollo de las innovaciones tecnológicas 
necesarias para que el sector privado pueda suministrar al mercado alimentos inocuos y 
nutritivos en condiciones competitivas. En las encuestas del Banco Mundial a empresas se cita 
el acceso a financiación como la principal limitación a la que se enfrentan las PYME de la 
industria alimentaria y de las bebidas en países con economías emergentes. 

Entre los ejemplos de servicios financieros y mecanismos de mitigación de riesgos que pueden 
utilizarse para fomentar la inversión del sector privado figuran las garantías de préstamos, los 
fondos de inversión, la financiación de la cadena de valor (por ejemplo, como parte integrante 
de los acuerdos de agricultura por contrato) y los sistemas de seguros y de certificados de 
almacenamiento. Se utilizan cada vez más enfoques innovadores y, entre ellos, la financiación 
combinada parece ser uno de los más eficaces, ya que los fondos públicos se emplean como 
elemento catalizador de inversiones del sector privado. 
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Mecanismos de coordinación en las cadenas de valor y fomento de la capacidad 
Se pueden incentivar flujos de inversión en las cadenas de valor en las que intervienen pequeños 
productores y elaboradores (por ejemplo, como proveedores de materias primas) mediante la mejora 
de la coordinación en dichas cadenas a través de diversos mecanismos. Entre ellos, cabe citar: la 
promoción y facilitación de contratos para regular las operaciones de la cadena de suministro; 
estructuras y plataformas que fomenten el diálogo entre las partes interesadas, como cámaras de 
agroindustria y asociaciones profesionales; la creación o el fortalecimiento de organizaciones que 
reúnan a estos actores para lograr economías de mayor escala y distribuir los costos relacionados 
con la capacitación técnica, la investigación y la difusión de conocimientos, y los procesos 
relacionados con la certificación y las normas de calidad. Al mismo tiempo, la inversión en la mejora 
de los conocimientos financieros y el desarrollo de la capacidad técnica y de gestión de los agentes 
de la cadena de valor reviste gran importancia, ya que mejora su comprensión del interés económico 
de aumentar la inocuidad y la calidad de los alimentos y su capacidad para aplicar prácticas 
preventivas y medidas de control pertinentes, a fin de garantizar la inocuidad a lo largo de la cadena 
de valor y cumplir los requisitos del mercado. 

Asociaciones público-privadas 
En un contexto de recursos gubernamentales limitados, cada vez se promueve más el 
establecimiento de asociaciones público-privadas innovadoras que reúnan a empresas, gobiernos, 
pequeños agricultores y actores de la sociedad civil como mecanismo para fomentar las inversiones 
del sector privado en la industria agroalimentaria. Las asociaciones público-privadas ofrecen una 
serie de beneficios potenciales, al combinar la eficiencia operativa y económica que caracteriza al 
sector privado con el papel que desempeña el sector público al crear un entorno propicio y establecer 
una reglamentación que garantice que se tengan en cuenta los intereses sociales y ambientales más 
amplios. Nunca se hará suficiente hincapié en la importancia de la transparencia al establecer 
asociaciones público-privadas; en los casos en que estas asociaciones comportan la participación de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), estas últimas desempeñan una función esencial en el 
mantenimiento de la confianza pública en la integridad y el valor de dichas alianzas. Las asociaciones 
público-privadas pueden ser un mecanismo útil para distribuir los riesgos, a través del cual se pueden 
reducir los obstáculos de entrada del sector privado en la cadena de valor y promover las inversiones 
en las mismas. En los proyectos de asociaciones público-privadas puede incorporarse una 
combinación de mecanismos de incentivos de mercado e institucionales para proporcionar una mayor 
certidumbre a los inversores y ayudar a superar la falta de un entorno reglamentario propicio. Existen 
muchos modelos diferentes de asociaciones público-privadas; estas pueden diseñarse para fines 
específicos que a su vez facilitan el logro de la inocuidad alimentaria: la construcción, instalación y 
funcionamiento de infraestructuras como centros de comercio, almacenes para productos básicos o 
sistemas logísticos y parques agroalimentarios; la facilitación de la investigación, la innovación y la 
transferencia de tecnología; la facilitación del desarrollo de cadenas de valor; la prestación de servicios 
de desarrollo empresarial que fomenten las competencias de los agentes de la cadena de valor. 

Enfoques territoriales 
Un enfoque concreto que el sector público puede adoptar para fomentar la inversión del sector 
privado en la industria agroalimentaria consiste en atraer y respaldar el agrupamiento de 
agronegocios y la inversión en la agroindustria (incluida la inversión extranjera directa [IED]) en zonas 
geográficas específicas en las que se garanticen las infraestructuras (transporte, energía, etc.), y el 
acceso a los mercados de productos e insumos. Entre los ejemplos de estos modelos de desarrollo 
territorial cabe citar los siguientes: corredores económicos, polos económicos, zonas económicas 
especiales, parques industriales y tecnológicos e incubadoras de empresas. En general, mejoran el 
acceso a las tecnologías y la coordinación, lo que facilita la adopción de los enfoques basados en la 
cadena de valor necesarios para garantizar el suministro de productos alimenticios inocuos a los 
consumidores en el mercado final. 
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Conclusiones 
La transformación de los sistemas alimentarios brinda oportunidades inmensas para 
inversiones del sector privado en la cadena de valor alimentaria. A fin de impulsar estas 
inversiones, es fundamental que se destinen recursos públicos a proporcionar un marco 
normativo y un entorno propicio, que atraiga a los inversores del sector privado y les ofrezca 
condiciones en las que sus inversiones sean rentables. Entre los enfoques ensayados y 
validados para fomentar las inversiones del sector privado en la cadena de valor cabe citar los 
siguientes: servicios financieros bien adaptados para incentivar a los actores y reducir al 
mínimo el riesgo de las inversiones; asociaciones innovadoras que reúnan a empresas, 
gobiernos, pequeños agricultores y OSC, modelos de desarrollo territorial e iniciativas que 
fomenten la coordinación a lo largo de la cadena de valor. La inversión en el fortalecimiento de 
la capacidad técnica y de gestión de los agentes de la cadena de valor es un factor 
fundamental para garantizar que puedan aplicar prácticas y medidas de control que aseguren la 
inocuidad a lo largo de la cadena de valor y permitan cumplir los requisitos de mercado. 
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