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PREFACIO 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) bajo el objetivo 
estratégico de promover sistemas alimentarios inclusivos y eficientes, está interesada en analizar el 
rol de compradores institucionales en el desarrollo de sistemas de suministro de alimentos basados 
en pequeños productores. 
 
Un comprador institucional se refiere a una entidad pública o privada con presencia en el mercado 
doméstico que compra una gran cantidad de productos agrícolas. Usualmente el término comprador 
institucional se utiliza para hacer referencia a instituciones públicas como colegios, reservas 
alimentarias, las fuerzas armadas, prisiones, hospitales y agencias de asistencia alimentaria.  
Típicamente estos compradores no están interesados en la generación de utilidades, sino que son 
impulsados por la necesidad de adquirir productos alimentarios para el consumo dentro de sus 
instituciones o para donaciones. Estos compradores generalmente deben seguir procedimientos de 
compras públicas que permiten poca flexibilidad en la negociación de contratos y la selección de 
proveedores.  

 
Sin embargo, entidades del sector privado como colegios, hospitales y universidades también pueden 
constituir un comprador institucional. Las organizaciones privadas poseen un conjunto de 
necesidades y requerimientos diversos a aquellos de los de entidades públicas. Adicionalmente a la 
motivación por la generación de utilidades, los compradores institucionales del sector privado 
también son guiados por la demanda de sus clientes y la estructura del mercado donde operan. En 
general, los compradores institucionales pueden ofrecer oportunidades de mercado a largo plazo 
para los pequeños productores.  
 
Para incrementar el conocimiento sobre el rol de las compras institucionales para facilitar la 
integración de pequeños productores en los mercados, la división de Infraestructura Rural y Agro-
Industrias (AGS) de la FAO, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha 
realizado una serie de estudios de caso. Compras para el Progreso (P4P por sus siglas en inglés) se 
identificó como el punto de entrada para analizar los modelos de compras institucionales. 
 
El PMA es la organización de asistencia alimentaria más grande del mundo, suministrando alimentos 
para diversos programas sociales en países en vía de desarrollo. El piloto P4P se lanzó en el 2008 en 
20 países con el propósito de aprovechar el poder de compras del PMA para apoyar la agricultura y el 
desarrollo de mercados locales.  
 
Con el objetivo que los pequeños productores vendan sus excedentes de producción en mercados 
formales, P4P conecta la demanda de alimentos básicos del PMA con la experiencia técnica de un 
rango de organizaciones colaboradoras, para estimular la productividad de los pequeños productores 
y el mercadeo colectivo. P4P es un buen ejemplo de un esfuerzo institucional que vincula las 
necesidades de compra de una organización con políticas de desarrollo, por medio de la construcción 
de una iniciativa de apoyo que incrementa el volumen de alimentos básicos que se compran 
directamente a pequeños productores y/o pequeños negociantes. 
 
El objetivo de los casos de estudio es analizar el rol de P4P dentro del marco de sistemas de 
suministro de alimentos para identificar ejemplos de otro tipo de modelos de compras institucionales 
con potencial para la integración de pequeños productores. A pesar del potencial reconocido de 
actores privados como compradores institucionales, el enfoque de este trabajo es principalmente el 
sector público. 
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La serie de casos incluye siete países: Ghana, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Kenia, Ruanda y la 
República Unida de Tanzania. El análisis se basa en misiones de estudio que se llevaron a cabo entre 
Octubre 2012 y Febrero 2013 e información secundaria recolectada posteriormente.  
 
El propósito de los casos no es proveer información actualizada sobre el progreso de P4P, sino 
analizar la experiencia de P4P en cada país, incluyendo la identificación de los principales desafíos y  
una valoración de su sostenibilidad, potencial para ampliar su impacto y replicación. Los casos 
constituyen documentos base para una publicación que compara P4P en diversos países con el 
programa de compras institucionales en Brasil. Esto con el fin de identificar lecciones aprendidas y 
ofrecer orientación normativa.   
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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente estudio de caso analiza el acceso de pequeños productores de maíz y frijol a los mercados 
institucionales. Se presta especial atención a la iniciativa piloto del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), Compras para el Progreso (P4P por sus siglas en ingles), analizando la capacidad de 
productores incluidas en la iniciativa para desarrollar relaciones comerciales sostenibles.  

 
El estudio incluye un análisis de la estructura de mercado para los granos básicos, los modelos de 
contratación y el impacto de la iniciativa. Además identifica a otros compradores potenciales en el 
país, resalta los principales desafíos del programa y plantea algunas recomendaciones para el futuro. 
El entorno político, económico, agrario y social se aborda como marco referencia en el  análisis. 
Todos los resultados, observaciones y comentarios fueron escritos utilizando la información que se 
obtuvo durante el primer semestre del 2013. 
  

Sector de granos básicos 
Para la agricultura de pequeña escala en Guatemala los principales productos son el maíz y el frijol. 
Estos dos productos juegan un papel muy importante en la seguridad alimentaria del país ya que son 
consumidos diariamente por los guatemaltecos. En el periodo 2008-2013 los volúmenes de 
producción se han mantenido relativamente constantes con 1,6 millones de toneladas anuales de 
maíz y 225 millones de toneladas anuales de frijol (MAGA, 2013a). Cuando se han observado 
incrementos en la producción han sido consecuencia de un mayor número de hectáreas cultivadas. 
Sin embargo, la productividad en Guatemala es baja comparada a la de otros países. Además, los 
volúmenes de producción se han visto afectados enormemente por eventos climáticos.  
 
La producción de granos básicos tiene un gran potencial como fuente de ingresos para los pequeños 
productores, pero es necesaria la capacitación de los mismos si se desea obtener un excedente de 
producto para un subsecuente comercialización efectiva. Con la iniciativa P4P se busca la vinculación 
sostenible de asociaciones de pequeños productores de granos básicos a mercados estructurados. 
 
Conjuntamente, el gobierno también ha implementado políticas y estrategias encaminadas a reducir 
los niveles de pobreza y desnutrición que incluyen a los pequeños productores de granos básicos. Se 
destaca el Pacto hambre cero cuyo Plan incluye programas para mejorar los sistemas alimentarios 
como el Triángulo de la dignidad y Mi Cosecha segura.  
 

Iniciativa piloto P4P 
En Guatemala las 81 organizaciones vinculadas al programa P4P agrupan alrededor de 14 800 
productores. En el período 2009 al 2011 las cooperativas vendieron al PMA 16 722 toneladas de maíz 
y 480 toneladas de frijol. Sin embargo, el país presentó en sus inicios altos niveles de 
incumplimientos (alrededor del 40 por ciento) debido principalmente a factores climáticos que 
afectan a los volúmenes de producción, y sobre todo a los requerimientos de calidad para cumplir 
con las especificaciones de PMA.  
 
Uno de los mayores logros de la iniciativa ha sido la mejora en la calidad de los productos entregados 
por las organizaciones de productores (OPs). Este logro se ha basado en un acompañamiento técnico, 
con transferencia de tecnología en pre y post-cosecha y capacitación para la comercialización. 
Destaca el empleo innovador de la “caja azul” o laboratorio esencial portátil, que contiene reactivos 
necesarios para realizar pruebas de aflatoxinas, balanza digital, detección de humedad, tamices para 
determinar el tamaño del grano e impurezas. Este control facilita el monitoreo en el terreno y 
permite seleccionar canales comerciales en función a la calidad del producto. Además, se emplea 
como instrumento de capacitación, ya que permite identificar las acciones a realizar con el fin de 
cumplir con las especificaciones de calidad requeridas.  
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El PMA utiliza esencialmente la licitación suave como modelo de contratación con las cooperativas 
de productores. Inicialmente también se utilizó la compra directa para establecer relaciones 
comerciales con OPs y en casos particulares para co cubrir incumplimientos. La contratación  a plazo 
(contratación para comprar/vender en una fecha futura determinada y a un precio acordado en el 
presente)no ha sido implementada, aparentemente por la alta fluctuación en los precio de mercado.   

 
Uno de los puntos a destacar es la evolución en la capacidad de negociación de las OPs con los 
diferentes actores con los que se relacionan en su quehacer productivo y comercial tales como 
proveedores de insumos, entidades financieras y otros compradores. Claro está, aún existe mucho 
espacio para mejorar sobretodo en cuanto a la negociación con intermediarios y con la industria 
procesadora, para que las OPs establezcan relaciones comerciales sin la necesidad de mediación del 
PMA.  
 

Estructura del mercado 
Al analizar la estructura de mercado del maíz y el frijol se observa que una gran proporción de las 
actividades se llevan a cabo en el mercado informal, donde los intermediarios juegan un papel 
relevante. Los intermediarios también conocidos como coyotes son claves en la comercialización de 
los productos, sobretodo proveyendo la logística para llevar los productos desde la finca hacia los 
subsiguientes actores en la cadena. 
 
El almacenamiento de granos en silos en finca ocurre relativamente poco y se limita al 
autoabastecimiento. Paralelo a esta situación, existe debate acerca de qué tipo de silos serían los 
más adecuados. La capacidad de almacenamiento a nivel de OPs es insuficiente y es un tema que se 
debe analizar con mayor detalle. Más aún a inicios del 2013 se argumentó sobre la factibilidad de 
reactivar las bodegas de almacenamiento del ente público INDECA, sin aún lograr consenso sobre 
realizarlo o buscar otras alternativas. 
 
El P4P ha identificado 49 compradores de granos básicos que podrían establecer relaciones 
comerciales con pequeños productos. Estos compradores incluyen a entes públicos como lo son el 
Ministerio de Agricultura (MAGA) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), además 
transformadores de harinas de maíz, acopiadores, mayoristas, detallistas, ONGs y exportadores de 
frijol procesado. 
 

Principales desafíos 
Los grandes volúmenes requeridos para generar rentabilidad en la comercialización de maíz y frijol 
son un gran desafío. En los últimos años los márgenes de ganancia directos obtenidos por hectárea 
no son necesariamente altos, en particular si se considera que en la mayoría de las zonas se produce 
solo una cosecha fuerte al año, y solamente se registran utilidades negociando altos volúmenes. Esto 
genera presiones adicionales para incrementar los volúmenes de producción, lo cual es un desafío 
considerando las condiciones climáticas en el país.  
 
A pesar de que los granos básicos en Guatemala logran estar en conformidad con los estándares de 
calidad exigidos por el PMA, el contar solamente con un sistema de secado, al sol, que no permite 
ningún tipo de control de temperatura y humedad relativa conlleva sus riesgos. En ese sentido 
eventualmente cambios en el clima como lluvias esporádicas ponen en riesgo la calidad final.  
 
Otro punto crítico es la capacidad de las OPs para incrementar el volumen entregado por parte de 
sus miembros. A las organizaciones les cuesta competir con los intermediarios que ofrecen pago 
inmediato. Los intermediarios pueden ofrecer mejores precios de compra en gran medida por no 
pagar impuestos de ventas. Adicionalmente, existe una cultura de desconfianza en la cual los 
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productores se sienten en desventaja y perciben que los otros actores se aprovechan de su 
condición, lo que ocurre incluso con las organizaciones de productores.  
 
No es muy claro como el país se ha preparado para que el sector de maíz y frijoles no se vea afectado 
por el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana con los Estados Unidos 
(CAFTA por sus siglas en inglés). Llama la atención que existe una alta probabilidad que el precio de la 
producción de grano en Guatemala continúe siendo alto, y en consecuencia poco competitivo con los 
precios internacionales, con lo que el CAFTA-DR podría facilitar en unos años la entrada de más 
granos de los Estados Unidos.   
 

Recomendaciones 
El modelo P4P implementado en el país ha demostrado importantes avances en volúmenes de 
producción y sobretodo en calidad de producto vendido por las OPs. Cabe indicar la necesidad de 
continuar con el monitoreo del sistema de compras, dirigido hacia una eventual “graduación” de las 
OPs que estén en capacidad de trabajar con cualquier método de contratación y valorar la 
ampliación de la cobertura de intervención.  
 
Algunos puntos en los que se debería focalizar para implementar estrategias que permitan la 
sostenibilidad del programa son i) transferencia de tecnología a través de la cadena productiva y de 
suministros asegurando que la capacitación llega a todos los miembros; ii) proveer de un apoyo 
sistemático (que incluya desarrollo de capacidades a lo largo de la cadena de valor, incluyendo el 
conocimiento para el desarrollo de mercados) a la membresía para promover la lealtad a la 
organización; iii) fortalecer las capacidades gerenciales de las cooperativas para competir con los 
bajos costos que manejan los intermediarios e implementar un modelo de negocio eficiente 
(investigación sobre los costos de proceso es clave); iv) estudiar la posibilidad de incluir a los 
intermediarios en el modelo de compras debido a su rol en la logística de los granos básicos; v) 
aumentar la capacidad de almacenamiento a nivel de finca y desarrollar estrategias para la creación 
de centros de acopios exclusivos para el almacenamiento, clasificación y empaque de granos básicos; 
vi) implementar mecanismos en programa nacionales que promuevan el garantizar la calidad e 
inocuidad de los granos básicos a nivel nacional; vii) trabajar la capacidad de negociación de los 
directivos y administradores de las OPs tanto hacia lo interno, como hacia lo externo incluyendo 
proveedores de insumos, sistema crediticio, intermediarios y comercializadores; viii) diseñar e 
implementar una estrategia para manejar el riesgo climático que afecta la producción de granos 
básicos; ix) promover la coordinación entre OPs para expandir alcances ya obtenidos; x) continuar 
con la utilización de indicadores que sirvan para monitorear acciones importantes del programa e 
identificar las que tienen el mérito para ser multiplicadas, igualmente monitorear avances de las OPs 
con respecto a otras OPs no involucradas en el modelo.  
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EXECUTIVE SUMMARY  

This study analyses the institutional market of corn and beans in Guatemala. The objective is to 
assess the potential for smallholders to be included in sustainable contract schemes with large 
buyers. The study focuses on the World Food Programme’s (WFP) pilot program “Purchase for 
Progress” (P4P), which aims at linking small agricultural producers with structured markets. 

 
The study includes diverse models used for contracting, identification of relevant buyers and their 
requisites for procurement, commercial mechanisms in the grain supply chain, challenges for small 
producers of grains to become competitive and recommendations for the future. The political, 
economic, agricultural and social environment is address as core for the overall analysis. All the 
findings, observations and comments were written based on the information gathered during the 
first semester of 2013. 
 

Other large institutional buyers of grains 
The main products for small scale agriculture in Guatemala are corn and beans. These two products 
are key for food security in the country, as they are consumed daily by the Guatemalans. In the 
period 2008-2013 the volumes of production are relatively constant with nearly 1,6 million tonnes of 
corn and 225 million tonnes of beans annually (MAGA, 2013a). The increase in production, when it 
occurred, was associated to an increase in the production area. Productivity in Guatemala is low 
compared to that of other countries in the region. Moreover, the volumes of production often have 
been affected by climatic anomalies.  

 
The production of grains has strong potential as a significant source of income for small producers, 
but still it is necessary to develop greater capacities to produce and trade effectively. With the P4P 
initiative, WFP seeks to form sustainable commercial links between farmer organizations (FOs) and 
structured markets. Parallel to the program, the government also has implemented policies and 
developed strategies toward the reduction of poverty and malnutrition, which impact small 
producers of grains. It is worth of mention the Pacto hambre cero, that includes programs to improve 
the food security systems including Triángulo de la dignidad and Cosecha segura. 

 

The P4P pilot initiative  
In Guatemala 81 organizations are linked the P4P initiative, grouping 14 800 producers.  During the 
2009-2011 period the FOs sold to WFP 16 722 tonnes of corn and 480 tonnes of beans. 

 
One of the main achievements of the initiative is the improvements in the quality of the produce 
delivered by the OPs. This achievement is a result of an efficient knowledge and technology transfer 
on production as well as in quality and safety issues. The use of the innovative portable laboratory 
denominated “blue box” deserves a special mention. The blue box contains reagents, equipment and 
materials to determine aflatoxin levels, measure moisture content, size and quality of kernels and 
determine the presence of extraneous materials. It is used to monitor quality in the field and allows 
selecting marketing channels according to the quality. It is also used as a training tool to emphasize 
actions to prevent, reduce or eliminate in order to meet with quality specifications.  

 
WFP essentially uses soft tendering as the model for contracting. In the first year of the initiative, 
direct contracting was used to initiate negotiations with the FOs and occasionally when there was a 
need to purchase small quantities. Forward contracting has not been implemented apparently due to 
the high price fluctuation. 

 
A point to highlight is the evolution in the capacity of negotiation of the FOs with several actors with 
whom they interact for production and commercialization, including input providers, financial 
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entities, and buyers. However, it seems evident that there is still space to improve, especially with 
respect to building the skills to negotiate with middlemen and other brokers, and with the processing 
industry. There are important changes in the commercialization of beans with large retailers. 
 

Market structure 
The analysis of the market structure of corn and beans shows that a great proportion of the activities 
take place in the informal market, in which the middlemen play an instrumental role. The 
middleman, also known as “coyote”, is key for the commercialization of products, as they take care 
of the logistics to carry out products from farm to the subsequent actors in the supply chain. 

 
At farm gate level the storage of grains in silos is minimal and limits to self-consumption. There is 
some debate as to which type of silos should be more convenient for the situation in rural 
Guatemala. Also, the storage capacity at FOs level is not sufficient and given the importance of grain 
storage a serious analysis is warranted. Moreover, by early 2013 the feasibility of reactivating the old 
silos of the public entity INDECA continued to be analysed. 

 
P4P has identified 49 potential buyers, which would provide sustainable market to the FOs. The 
buyers include public entities such as the Ministry of Agriculture (MAGA), and the Ministry of Social 
Development (MIDES), as well as flour processors, wholesalers, retailers NGOs, animal feed and 
exporters. 
 

Main challenges 
Providing large volumes of product to generate profit margins in the commercialization of corn and 
beans is a major challenge. During the last years the direct profit margins is not high, especially 
considering that in most production areas there is only one solid harvest season and is only possible 
to make profits with high volumes. This situation generates pressure to increase production volumes, 
with the added difficulty derived from the increased climatic variability in the country. 
 
Despite the fact grains in Guatemala can be delivered with high standards of quality, having only the 
option of solar drying, which does not allow good regulation of temperature and relative humidity, 
carries limitations and risk for quality deterioration. Particularly, considering climate changes and 
sporadic rains that affect product humidity.  
 
Another critical point is the capacity of the FOs to increase the volumes delivered by members. The 
FOs have difficulties competing with middlemen who offer immediate payments, and at times even 
higher prices as they normally do no pay taxes. Also, the culture for “no trusting” buyers also affects 
the relationship between FOs and their members. This culture relates to the producers feeling that 
they are always in disadvantage with buyers and the perception toward the FOs may not be the 
exception. 
 
It is not clear how the country was preparing the subsectors of corn and beans to prevent negative 
effects by the trade agreement with the United States (CAFTA-DR). There is a high probability that 
the price for producing grains in the country could remain high in comparison with the international 
market, and the CAFTA-DR could eventually ease the entry of more product of lower price from the 
U.S.A.  
 

Recommendations 
The P4P model has shown good improvements in production yields and particularly in quality control 
of product delivered by the FOs. However, it is important to continue monitoring the procuring 
systems toward the eventual “graduation” of those FOs that could manage any procurement 
scheme, while evaluating scaling up of the program to other regions in the country. 
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Some aspects that can be stressed to assure sustainability of the insertion of the small producers in 
structure markets include: i) capacity building across the supply chain, assuring impact to all FOs 
members; ii)systematic support (e.g. including capacity building across the value chain, with good 
emphasis on knowledge for market development) to members to gain the loyalty to the organization; 
iii) strengthening of management capacities to compete with low cost of the middlemen and 
implement an efficient business model; iv) assess the possibility of including middlemen in the 
procuring model given their essential role in logistics; v) augment the storage capacity at farm level 
and develop strategies for postharvest service centers specialized in storage, classification and 
packaging; vi) implement mechanisms in national programs that promote assuring quality and safety 
of grains through the national territory; vii) work on the negotiation capacity of the FOs, both with 
members and with any other actor they negotiate with; viii) establish an strategy to manage climate 
risk; ix) promote coordination among FOs to expand the achievements already obtained; x) continue 
using monitoring systems and the subsequent indicators to identify those actions that merit scale up, 
and monitor improvement with respect to other small holders not included in the program. 
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ADEL  Agencia de Desarrollo Económico Local 
ADCS  Asociación para el Desarrollo de las Comunicaciones Sociales 
AGS  División de Agroindustrias e Infraestructuras 
BANRURAL Banco de Desarrollo Rural  
CIMMYT  Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
COGUANOR  Comisión Guatemalteca de Normas 
CONAGRAB  Coordinadora Nacional de Granos Básicos 
CONALFA Comité Nacional de Alfabetización 
CONAP   Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
COSUDE Programa Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación 
ECAs  Escuelas de Campo de Agricultores 
ENEI  Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 
ENCOVI  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
EUFF   European Union Food Facility  
FAO  Organización para la Alimentación y la Agricultura 
FONTIERRAS Fondo Nacional de Tierras  
ha  Hectárea 
HGBF  Howard G. Buffett Foundation 
ICEFI  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
ICTA  Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 
IICA  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
INAB  Instituto Nacional de Bosques 
INDECA  Instituto Nacional de Comercialización Agrícola 
INCAP   Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
MAGA  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MIDES  Ministerio de Desarrollo Social 
MINECO Ministerio de Economía 
mz   Manzana (0.699 ha) 
NGO   Norma Guatemalteca Obligatoria 
ONG   Organización No Gubernamental 
OP  Organizaciones de Productores 
P4P  Purchase for Progress 
PAFEC  Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina 
PIB   Producto Interno Bruto 
PMA  Programa Mundial de Alimentos   
qq   Quintal (46 kg o 0.046 t) 
SAA  Secretaría de Asuntos Agrarios  
SAN   Seguridad Alimentaria y Nutricional 
SAT  Superintendencia de Administración Tributaria 
SESAN  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
CAFTA  Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana y 
  Estados Unidos  (en inglés) 
UNICEF  United Nations International Children's Emergency Fund 
USAID  United States Agency for International Development 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo  

El presente estudio de caso busca analizar las posibilidades de inserción de pequeños productores de 
granos básicos en mercados estructurados. El grado de inclusión de los pequeños productores y la 
complejidad que esto conlleva, se analiza tomando como referencia la iniciativa compras para el 
progreso (P4P por sus siglas en inglés). El estudio analiza el impacto de P4P  sobre la capacidad de los 
productores para desarrollar relaciones comerciales sostenibles con el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y otros compradores institucionales.  
 
El estudio incluye un análisis de la estructura de mercado para los granos básicos, los modelos de 
contratación y el impacto de la iniciativa. Además identifica a otros compradores potenciales en el 
país, resalta los principales desafíos del programa y plantea algunas recomendaciones para el futuro. 
El entorno político, económico, agrario y social se aborda como marco referencia en el  análisis.Otras 
metas específicas incluyen: 

 Estudiar la posibilidad de franquear los obstáculos que enfrentan los pequeños productores 
para acceder a los mercados formales, así como los obstáculos planteados por los propios 
procedimientos y procesos de compra del PMA.  

 Analizar el impacto general de la iniciativa P4P en los pequeños productores así como en el 
fortalecimiento de otros actores de la cadena tales como procesadores, comerciantes, 
pequeñas empresas y organismos del gobierno e instituciones.  

 Identificar y caracterizar otros grandes compradores y posibles mecanismos contractuales 
para encontrar puntos de sinergias. El estudio analiza también las posibilidades, tanto de 
actores del sector privado como de otras instituciones gubernamentales para adoptar el 
modelo de negocio de P4P. 

1.2 Metodología  

Con base  en la hipótesis de que la iniciativa P4P puede ser un modelo que permita la vinculación de 
pequeños agricultores en mercados estructurados de una forma sostenible, se escogió la 
metodología de investigación por estudio de caso.  
 
Dos de los autores de este documento visitaron el país por cinco días en Enero del 2013 y realizaron 
una actividad de observación y análisis, para obtener datos cualitativos respecto al estudio 
planteado, utilizando la entrevista informal como instrumento de investigación. Para complementar 
las observaciones obtenidas en campo y construir un análisis sobre el modelo de P4P para la 
vinculación de pequeños productores a mercados estructurados se utilizaron fuentes bibliográficas. 
Es importante aclarar, que este documento se basa en la información obtenida durante la visita a 
Guatemala (Enero 2013), por lo tanto no refleja los avances realizados posteriormente.   
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2.  ANTECEDENTES  

2.1 País y sector granos básicos 

Situación País 

Guatemala posee la mayor economía de América Central basada principalmente en el sector 
agrícola. Es clasificado como un país de ingreso mediano-bajo que posee una gran desigualdad social 
y altos índices de pobreza (Banco Mundial, 2013). El país ha hecho un esfuerzo considerable por 
fortalecer sus instituciones y abrirse  a mercados internacionales. Sin embargo, su desempeño 
económico se ha visto afectado por una serie de desastres naturales que han generado grandes 
pérdidas, altos niveles de inseguridad debido a crímenes y violencia que afectan la inversión privada, 
y la crisis económica internacional, en particular el débil desempeño de la economía estadounidense 
que es su principal socio comercial.  
 
La tasa de crecimiento económica en Guatemala se viene recuperando luego de la desaceleración en 
el 2008 y 2009. En el 2012 la tasa de crecimiento fue del 3 por ciento (Banco Mundial, 2013) y para el 
2013 la tasa fue del 3,5 por ciento (Banco de Guatemala, 2013). 
 
Desde finales de la década de 1980 el país ha iniciado un proceso de liberación económica que 
incluyó la liberalización del tipo del cambio y las tasas de interés. A inicios de 1990 se derogó la 
mayoría de precios máximos a productos alimenticios y se dejó fluctuar el precio de los combustibles 
(Diaz, 2012). 
 
El sector agrícola en Guatemala constituye el 12 por ciento del PIB, proporcionando el mayor 
porcentaje de generación de empleo del país, alrededor del 33 por ciento (ENEI, 2010). Es un país 
agro-exportador con ventajas comparativas en la producción agrícola gracias a la fertilidad de su 
suelo y las condiciones climáticas. Guatemala se ubica entre los principales productores a nivel 
mundial de café, banano y azúcar (FAOstat). Estos productos se producen principalmente en fincas 
de gran escala de propiedad de grandes empresas.  
 
Población rural  
La pobreza y la desigualdad social son un problema crítico en el país. Según la ENCOVI (2011), el 53 
por ciento de la población guatemalteca sufre de pobreza, mientras que el 50 por ciento de los 
menores de 5 años son víctimas de desnutrición crónica (UNICEF y ICEFI, 2012). Históricamente en 
Guatemala la tenencia de la tierra se ha concentrado en pocas fincas. En el 2003 el 92 por ciento de 
las fincas eran de subsistencia (menos de 7 hectáreas), ocupando el 22 por ciento de la superficie. 
Mientras que las grandes fincas (más de 45 hectáreas), representaban el 2 por ciento del total de las 
fincas pero ocupaban el 57 por ciento de la superficie (Diaz, 2012). 
 

Tabla 1: Distribución según tipología de hogares agropecuarios en Guatemala. 

 Tipología   No. HOGARES por ciento 

Sin Tierra 164 097  12.6 

Infrasubsistencia 105 856 8.1 

Subsistencia 513 395 39.5 

Excedentarios 171 420  13.2 

Pequeños Comerciales 228 621  17.6 

Grandes Comerciales 115 988  8.9 

Total  1 299 377 100 
Fuente: ENCOVI 2011 en MAGA 2012 
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Los tipos de agricultura descritos por el Ministerio de Agricultura son clasificados como: i) agricultura 
de infra-subsistencia, i) agricultura de subsistencia, iii) agricultura excedentaria, iv) agricultura de 
producción comercial, v) población priorizada y población meta. Los productores de maíz y frijol se 
encuentran en los cuatro primeros niveles descritos en la Tabla 1, constituyendo el 61por ciento del 
total de hogares agropecuarios.  
 
Granos Básicos 
Para la agricultura de pequeña escala los principales cultivos son los granos básicos, en particular el 
maíz y el frijol. Además estos dos productos juegan un papel importante en la seguridad alimentaria 
del país, pues son consumidos diariamente por los guatemaltecos.  
 
En Guatemala existen alrededor de 950 mil productores de granos básicos. En los últimos 30 años el 
número de productores se ha incrementado en 62 por ciento y actualmente el 67 por ciento de la 
población rural se dedica a la producción de granos básicos (Baumeister, 2010).  Este incremento se 
explica por la subdivisión de parcelas con un enfoque en el minifundio. La mayoría de los productores 
son hombres. Sin embargo las mujeres se involucran en las tareas de recolección y labores post-
cosecha como desenvainar los frijoles o desgranar el maíz.  
 
La producción del maíz y el frijol se caracteriza por dos ciclos de mercado. En el primero se siembra 
de mayo a junio y se cosecha durante agosto y septiembre. En el segundo se siembra de agosto a 
septiembre y se cosecha durante noviembre a diciembre. Para el maíz la mayor producción se 
presenta en la primera cosecha, mientras que para el frijol la principal cosecha es la segunda. Una 
tercera cosecha de maíz se observa en algunas regiones (Petén y región de oriente) llegando al 
mercado en marzo (MAGA, 2013a). Además existe una tercera época de siembra en algunas regiones 
alrededor de Febrero, sin embargo el volumen es inferior (IICA, 2008). 
 
Maíz 
El maíz es el principal cultivo en el país para las unidades productivas de tipo familiar (MAGA, 2012). 
En general existen dos tipos de maíz, el blanco y el amarillo. El maíz blanco en su mayoría se destina 
para el uso humano, principalmente en forma de tortillas constituyendo la principal fuente de 
calorías en la dieta Guatemalteca. El maíz amarillo en cambio se consume en menor cantidad y es 
sobretodo utilizado como alimento para animales. El país produce la gran mayoría del maíz blanco 
consumido, sin embargo, importa gran proporción del maíz amarillo (MAGA 2013a).  
 
La producción de maíz se concentra sobretodo en siete departamentos: Petén, Alta Verapaz, Quiché, 
Huehuetenango, Jutiapa San Marcos e Izabal1. En algunos departamentos (Petén, Alta Verapaz, 
Quiché, San Marcos e Izabal) el cultivo de maíz compite  por el uso de tierras con cultivos a gran 
escala como la palma africana y el azúcar (Diaz, 2012). 
 
Como se observa en la Figura 1 en los últimos cinco años la producción de maíz se ha mantenido 
relativamente constante alrededor de 1.6 millones de tonelas anuales (MAGA, 2013a). Los 
incrementos en la producción se han debido ha aumentos en las áreas cultivadas, sin embargo el 
rendimiento promedio cercano a 2 toneladas/ha se encuentra muy por debajo del promedio mundial 
que es cerca de 5 toneladas/ha, y de otros países en centro america como Costa Rica y El Salvador 
con 2,2 toneladas/ha y 3,2 toneladas/ha respectivamente (FAOstat, 2012), o de otros países de la 
región latinoamericana como Chile que tiene una productividad de 10,3 toneladas/ha (Agrequima, 
2012). Las grandes pérdidas de producto debido a fenómenos naturales y efectos clímaticos tales 
como erupción de volcanes y  tormentas afectan la producción de maíz por parte de los pequeños 
productores y se refleja en las cifras de producción a nivel nacional.   

                                                
1 En estos siete departamentos se produce el 63% de la producción nacional: Petén (19%). Alta Verapaz (13%), 
Quiché (8%), Huehuetenango (7%), Jutiapa (7%), San Marcos (5%) e Izabal (4%) (MAGA, 2013a). 
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Figura 1: Producción de maíz  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de MAGA, 2013a. 

 
Se estima que Guatemala es autosuficiente en sus necesidades de maíz blanco para el consumo 
humano. Sin embargo, importa alrededor del 70 por ciento del maíz amarillo amarillo consumido, 
que se utiliza principalmente para la alimentación de animales (USAID, 2010). La Figura 2 muestra el 
comportamiento de las importaciones y exportaciones de maíz blanco relativo a la produción. A 
partir del 2006, el aumento en la producción ha resultado en una reducción significativa de las 
importaciones de maíz blanco. A pesar de esto, las exportaciones de maíz blanco son marginales 
(menos de 12 mil toneladas) (MAGA 2013a). 
 
Guatemala importa el maíz principalmente de los Estados Unidos (origen del 99 por ciento del maíz 
blanco y 93 por ciento de maíz amarillo importado). Por otro lado las exportaciones se realizan 
principalmente a El Salvador (con 93 por ciento maíz blanco y 90 por ciento maíz amarillo exportado) 
(MAGA, 2013c).  El maíz blanco  tiene un arancel del 0por ciento dentro de la cuota contingente y 20 
por ciento fuera del contingente. Para el maís amarillo el arancel es del 0por ciento dentro del 
cintigente y 15 por ciento fuera(MAGA, 2013c) . Por otro lado, existe un alto grado de comercio 
informal con México que es difícil de cuantificar (MAGA, 2013a). 
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Figura 2: Importación/exportación de maíz blanco en relación a la producción   

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de MAGA, 2013a. 

 
 
Frijol 
Al igual que para el maíz, la producción de frijol en Guatemala está destinada principalmente al 
consumo interno. En los últimos cinco años la producción ha aumentado en un 8 por ciento (ver 
Figura 3). Se  proyecta que para el periodo 2013/2014 la producción alcanzará las 225 mil toneladas 
(MAGA, 2013a). Los aumentos en la producción son resultado de incrementos en las áreas cultivadas. 
La productividad de 0,93 toneladas/ha es cercana al promedio mundial de 0,80 toneldas/ha (FAOStat 
2012).  
 

Figura 3: Producción de frijol 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de MAGA, 2013b 

 
A pesar de los incrementos en la producción el país no produce suficiente para abastacer la demanda 
nacional (USAID, 2010).  Por lo tanto importa frijol de China (60 por ciento), los Estados Unidos (18 
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por ciento) y Canada (6por ciento)  (MAGA, 2013c). Un alto porcenjate de las importaciones es 
utilizado por la agroindustria para la producción de frijoles enlatados.  
 
En los últimos cinco años las importaciones y exportaciones de frijol han tenido un comportamiento 
irregular como se puede observar en la Figura 4. En dicha gráfica, no se distingue una relación entre 
los niveles de producción y las cantid ades importadas.  
 

Figura 4: Importación/exportación de frijol en relación a la producción   

 
Fuente: Elaboración propia con datos de MAGA, 2013b 

  
A pesar del potencial de los granos básicos en Guatemala, existen grandes desafíos para que el sector 
sea competivo y ofrezca alternativas sostenibles de ingreso para los pequeños productores. Entre los 
desafíos se destacan el reducido tamaño de las fincas lo que dificulta generar eficiencias de escala y 
pasar de la agricultura de subsistencia. Relacionado con este punto se encuentran los bajos niveles 
de rendimiento de la producción comparado con otros países. Adicionalmente existe una alta 
informalidad en el mercado de compra y venta de granos y una falta de organización entre pequeños 
productores (Mejoremos Guate, 2011).  
 
Por otro lado, en los últimos años Guatemala ha sido afectada por desastres naturales que ha 
causado grandes pérdidas en la producción agrícola. La recuperación económica posterior a tales 
eventos climáticos se está dando, con un estimado crecimiento de 3,1 por ciento en el período 2013-
2017. Sin embargo existe preocupación pues aún no se ha establecido un plan sistemático para 
afrontar otros eventuales extremos climáticos.  

2.2  Entorno nacional de apoyo a modelos comerciales sostenibles 

Políticas, estrategias y programas 
Uno de los mayores retos del gobierno es mejorar la seguridad ciudadana y llevar a cabo en forma 
eficiente programas de desarrollo social para reducir los altos niveles de pobreza y desnutrición. 
Diversos programas del gobierno están directamente relacionados con la producción de granos 
básicos y el acceso a mercados locales que son los ejes fundamentales de la iniciativa P4P.  
 
El documento Orientaciones estrategias de política 2014-2016 incluye lineamientos que direccionan 
la acción del gobierno alrededor de los tres pactos establecidos como prioridad pública: i) pacto 
hambre cero, ii) pacto por el desarrollo económico y iii) pacto por la seguridad la justicia y la paz. 
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Sobre todo los dos primero pactos tienen impacto sobre la producción y comercialización de granos 
básicos por parte de los pequeños productores y por lo tanto son relevantes para iniciativas de 
compras institucionales como lo es el P4P.  
 
El Pacto Hambre Cero tiene dos grandes propósitos, enfrentar el hambre crónica reduciendo la 
desnutrición crónica infantil, y prevenir y mitigar el hambre estacional. Para su implementación el 
gobierno ha priorizado los municipios más afectados por la desnutrición crónica y aguda para 
gradualmente ampliar a todo el país. Dentro de las acciones contra el hambre estacional se 
encuentra una que impacta directamente a los pequeños productores de granos básicos que consiste 
en el apoyo a la agricultura familiar para aumentar la producción para autoconsumo y venta con 
técnicas apropiadas de bajos insumos. El objetivo es brindar apoyo para mejorar los sistemas 
alimentarios para pasar de agricultura de subsistencia a excedencia, e incrementar los ingresos de 
pequeños productores.  (Pacto hambre cero, 2012). Los principales programas que impactan a los 
pequeños productores son el triángulo de la dignidad y mi cosecha segura. 
 
El objetivo del Triángulo de la Dignidad es aumentar la producción de granos básicos e impulsar las 
economías campesinas a través de créditos, capacitaciones y asistencia técnica. El programa apoya a 
campesinos con menos de una hectárea de terreno (propia o arrendada) para comprar semillas y 
producir granos básicos. Cabe anotar que el programa fue diseñado para apoyar también la 
comercialización de excedentes de granos con compras del Estado a un precio garantizado para las 
reservas alimentarias nacionales.  
 
Mi Cosecha Segura provee fertilizantes subsidiados a los pequeños productores en condición de 
subsistencia e infra subsistencia. El objetivo es reducir sus costos de producción de granos básicos y 
de esta forma aportar a la seguridad alimentaria.  
 
Además el Programa de arrendamiento de tierras otorga créditos y subsidios para la renta de tierras 
por parte de pequeños productores que no poseen tierra o que tienen una tierra de tamaño 
reducido.  
 
Paralelo al Pacto Hambre Cero, se está implementando el Programa de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFEC 2012-2015). El objetivo es dar respuestas 
integrales a la Política Nacional de Desarrollo Rural y a los objetivos definidos en el Pacto Hambre 
Cero. Para esto el programa tiene tres ejes estratégicos i) incremento sostenible de la producción 
familiar campesina para la seguridad alimentaria; ii) acceso a mercados e inclusión en cadenas de 
valor; y iii) desarrollo institucional para la agricultura familiar (Garoz y Gauster, 2013). 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha implementado una serie de programas 
que entregan alimentos a la población más vulnerable a la inseguridad alimentaria y nutrición. 
Algunos de estos programas son: Mi Bolsa Segura  cuyo objetivo es apoyar a la alimentación de las 
familias guatemaltecas que se encuentran en situaciones vulnerables en áreas urbanas a través de la 
entrega de bolsas de alimentos2. Mi comedor seguro ofrece a personas y familias en situaciones de 
vulnerabilidad raciones servidas de comida nutritiva, balanceada e higiénica a bajo costo3. Los 
alimentos de mayor distribución son el maíz, frijol, arroz, aceite y productos a base de harina. Se 
espera que estas iniciativas aumenten la demanda de granos y generen un mercado potencial para 
los productores incluyendo los beneficiados por la iniciativa P4P.  
 
Los programas desarrollados por el gobierno evidencian su interés por apoyar la producción y 
comercialización de granos básicos por parte de pequeños productores. Sin embargo, la 

                                                
2 http://www.mides.gob.gt/programas-sociales/mi-bolsa-segura 
3 http://www.mides.gob.gt/programas-sociales/mi-comedor-seguro 
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implementación de los mismos ha tenido algunas dificultades. Uno de los desafíos para la ejecución 
de las actividades es la coordinación de varios ministerios e instituciones. Por ejemplo la 
responsabilidad de gestionar las iniciativas para incrementar los ingresos de los pequeños 
productores bajo el pacto hambre cero se comparte entre las siguientes instituciones: MAGA, SAA, 
FONTIERRA, INAB, ICTA y CONALFA (Orientaciones Estratégicas de Política 2014-2016, 2013). 
Adicionalmente ha existido una alta rotación del personal encargado de manejar los programas lo 
cual ha generado ineficiencias y retrasos. Este hecho se pudo evidenciar en el momento de la misión 
a Guatemala (Enero 2013), pues dentro del MAGA se estaban llevando a cabo cambios de personal y 
no se tenía claridad sobre las personas responsables de gestionar ciertos programas.  Cabe anotar, 
que es usual que programas de esta escala requieran tiempos de ajuste sobre la marcha, por lo tanto 
es de esperar que actualmente la ejecución de las actividades se ejecute con mayor eficiencia.  
 
Instituciones Gubernamentales 
La iniciativa P4P en la actualidad trabaja directa e indirectamente con diversos ministerios y sus 
respectivos viceministerios. Destaca entre los ministerios, el Ministerio de Agricultura, el Fondo 
Nacional de Tierras, el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, la Comisión Guatemalteca de Normas, la Agencia de Desarrollo Económico 
Local, el Banco de Desarrollo Rural, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas y agencias de 
cooperación como la Organización para la Alimentación y la Agricultura o el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura. 
 
A continuación se presentan algunos de los principales actores públicos involucrados el desarrollo de 
pequeños productores de granos básicos:  
 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), como se mencionó   anteriormente, el 
MAGA es un actor clave en aras del cumplimiento de programas como el Pacto Hambre Cero, 
teniendo socios clave para su consecución como la FAO y el programa de reparto de fertilizantes, 
utensilios y semillas mejoradas; así como el PMA como comprador institucional y almacenista en los 
depósitos estatales bajo la tutela del INDECA.  
Entre sus  programas y productos estratégicos encontramos dos vertientes principales: 

 La agricultura empresarial: con promoción de la inversión privada para el desarrollo rural4. 
 Agricultura Familiar: Fortaleciendo la economía campesina5. EL proyecto de Agricultura 

Familiar pretende apoyar al sujeto priorizado del PNDRI y el Pacto Hambre Cero. 
 
Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRAS), es una institución descentralizada del Estado, participativa 
y de servicio que  cimienta su  misión y visión en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 
cuyo objetivo es facilitar a productores sin tierra o con tierra insuficiente, en forma organizada o 
individual, financiamiento para la compra o arrendamiento de tierras, proyectos productivos y 
asistencia técnica. Así mismo, se propone regularizar la situación jurídica de la posesión de tierras del 
Estado y adjudicar aquellas que fueron entregadas irregularmente6. 
 
Esta entidad otorga créditos a los pequeños productores de acuerdo a sus necesidades. Los 
préstamos son sin interés moratorio y solamente se utiliza un pagaré con fecha según el ciclo 
agrícola, unos 11 meses a partir del otorgamiento del crédito. El trámite total tiene una duración de 
una semana, sumado al ciclo de procesado bancario que lleva en torno a un mes. FONTIERRAS no 
atiende a personas individuales, solo a asociaciones constituidas en Escuelas de Campo de 

                                                
4 El Gobierno de la República ha presentado a la sociedad guatemalteca la estrategia para  Implementación de la Política de Desarrollo 

Rural, con la intención de cumplir con los compromisos de Estado adquiridos aunque no cumplidos en otras administraciones, se  ha 
propuesto accionar en los ejes de economía familiar y empresarial. 
5 La Agricultura Familiar se define como la producción agrícola a pequeña escala, desarrollada en unidades  domésticas de producció n y 

consumo, con mano de obra familiar no remunerada, como principal fuerza laboral. 
6 http://www.fontierras.gob.gt/index.php/informacion-institucional 

http://www.fontierras.gob.gt/index.php/informacion-institucional
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Agricultores (ECAs), exigiendo que los campesinos estén organizados en un Consejo Comunitario de 
Desarrollo. 
 
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), es el instituto responsable de la red de silos 
y bodegas para almacenaje de alimentos en el país. A su vez socio de PMA en servicios de bodegaje 
de los alimentos adquiridos y distribuidos por PMA.  
 
En la actualidad los silos de los que disponía el país han sido en su mayoría privatizados, de 34 silos 
en 1983 actualmente se tienen 19, de los cuales solo 7 están en funcionamiento. Su capacidad de 
almacenamiento, como se muestra en la tabla 2 es de 11,600 toneladas en bolsas y 20,400 a granel. 
Debido a la disminución en el presupuesto, los silos actualmente solamente realizan servicios de 
limpieza, secado, fumigación y envasado. El MAGA y  PMA son esencialmente las únicas entidades 
que utilizan los silos operativos. 
 
Se prevé un posible acondicionamiento de los silos de Tactic y Retalhuleu, con fondos de Taiwán y la 
Unión Europea respectivamente. Los cuales requerirían un personal por planta de 7 a 8 operarios una 
vez puesta en funcionamiento. La reactivación de silos enfocada a almacenar granos como respaldo a 
la seguridad alimentaria podría resultar una opción más de venta para los productores. Sin embargo, 
la sostenibilidad de un programa estatal de almacenamiento de granos, y que no tenga fines 
comerciales o que evite afectar los precios de mercado, es cuestionable por muchos. Desde los 80s 
varias instituciones en Centro América de similar proceder que INDECA tuvieron que ser reducidas en 
capacidad debido a lo costoso que resultaba para el estado mantener producto y sobretodo 
mantener el compromiso de comprar para almacenar.  
 

Tabla 2: Capacidad almacenamiento bodegas de INDECA usadas por el PMA 

Bodega 
Capacidad 

toneladas 
en bolsas 

toneladas a 
granel 

Fraijanes 2 500 0 

Amates 900 4 400 

Relalhuleu 1 400 8 000 

Chimaltenango 1 600 0 

Quetzaltenango 1 000 8 000 

Quetzaltenango 1 400 0 

Amatitlán 2 800 0 

Total  11 600 20 400 
   Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del PMA en Enero, 2013. 
 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), fue el socio principal del PMA, junto con 
FAO y el MAGA en el primer proyecto similar al P4P en Guatemala. En dicho proyecto los agricultores 
producían maíz para la elaboración de Vitacereal, un alimento complementario tipo CSB distribuido a 
madres embarazadas o lactantes y a niños menores de 5 años en comunidades con altos niveles de 
desnutrición crónica.  
 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA), es la entidad del Gobierno de Guatemala con la 
responsabilidad de investigación y transferencia de tecnología agrícola. Apoya al P4P recomendando 
semillas apropiadas para cada área de trabajo. En las parcelas demostrativas, P4P ha impulsado 
recomendaciones del ICTA, incluyendo maíz de alta calidad proteica (o QPM por sus siglas en inglés). 
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), tiene acuerdos regionales y 
globales con PMA.  En Guatemala, el IICA aporta al proyecto la asistencia técnica y capacitación 
agrícola, así como la gestión de las parcelas demostrativas.  
 
Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL), la entidad bancaria tiene presencia en todo Guatemala y está 
formada en un 85por ciento de capital privado, siendo el restante del gobierno. Ha apoyado 
activamente a las organizaciones P4P en créditos bajo condiciones favorables. Tiene la 
responsabilidad de los préstamos del Triángulo de la Dignidad. 
 
La entidad ofrece tres tipos de servicios dependiendo de las garantías que pueden ser: hipotecarias, 
por derechos de posesión o prendarias que pueden ser por inventario, maquinario o posible 
comercialización. Para productores de maíz y frijol existe una solución de 6 meses de amortización de 
intereses más un pago de amortización de capital después de la venta. El Banco facilita la otorgación 
del crédito a asociaciones que estén trabajando con el soporte de la iniciativa P4P.  Banrural no cobra 
gastos de peritaje ni de transacción.  
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3. P4P EN GUATEMALA 

3.1 Descripción general 

La iniciativa Compras para el Progreso (P4P) inició en Guatemala con la visión de convertirse en una 
plataforma que ayude a crear oportunidades de acceso a 
mercados estructurados y subsecuentemente que impere 
una comercialización sostenible. 
 
Los productos involucrados son el maíz y el frijol debido a 
su importancia para la seguridad alimentaria de los 
guatemaltecos y constituir una fuente de ingresos para los 
pequeños productores.  
 
La iniciativa identificó asociaciones o cooperativas que ya 
poseían un nivel relativamente desarrollado de 
organización, de manera que fuera factible para los 
productores alcanzar en un corto período de tiempo, el 
cumplimiento de las normas de calidad requeridas para la 
compra por parte del PMA.  
 
Los objetivos primarios de la iniciativa P4P Guatemala son: 

 Determinar las mejores prácticas para mantener 
una interacción más provechosa con los mercados y 
compartir dichas prácticas. 

 Incrementar las capacidades de las personas  
agricultoras. 

 Determinar cuáles son las mejores prácticas para 
que las personas agricultoras de bajos ingresos incrementen sus ventas al PMA y otro 
mercados. 

 Hacer que las iniciativas del PMA en compra de alimentos sean accesibles a OPs locales.  
 

El P4P en Guatemala recibe financiamiento de la Fundación Buffett (HGBF), del programa de la EU 
Food Facility (EUFF) y del gobierno de Canadá. La asignación de fondos tiene la particularidad de 
administrarse de forma diferenciada no solo por objetivos sino también por área geográfica. La 
fundación de Howard G. Buffett financia las operaciones en la región Norte, que incluye al Alta 
Verapaz é Ixcán, Quiché y en la región Sur que abarca Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y Santa 
Rosa. La región Oriental, incluyendo el área de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa y El Progreso son 
financiados por el gobierno de Canadá (CIDA por sus siglas en inglés). Los diversos donantes también 
representan desafíos para la iniciativa, pues cada uno establece prioridades específicas que afectan 
la implementación. 
 
Un ejemplo de como las prioridades de los donantes pueden afectar la implementación de la 
iniciativa es la selección de las organizaciones beneficiadas. EUFF estuvo interesada en 
organizaciones “sombrilla” que pudieran tener un efecto multiplicador en las estructuras de 
mercadeo y tecnología.  Buffet en cambio buscó enfocarse en organizaciones de productores con 
potencial para incrementar la producción y comercialización, y el gobierno de Canadá se inclinó 
principalmente por organizaciones de productores que ya estuvieran recibiendo asistencia técnica 
para contribuir a su desarrollo organizacional (PMA, 2011). 
 
Teniendo en cuenta las diversas prioridades de los donantes se escogieron OPs distribuidas en las 
principales regiones del país. A inicios del 2013 la iniciativa había involucrado a 14.800 agricultores, 

Cuadro 1:   La iniciativa P4P 

Guatemala de un vistazo. 

 81 Cooperativas. 

 17 202 toneladas 

contratadas, (16 722 

toneladas de maíz y 480 

toneladas de frijol) (2012). 

 Incumplimiento del 40% en 

gran medida por factores 

climáticos que afectó tanto la 

calidad como a los precios. 

 Exitoso empleo de la caja azul 

para evaluar la calidad. 

 Funcionamiento sin fondo 

rotatorio. 

 Funcionamiento sin provisión 

directa de insumos. 
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miembros de 81 cooperativas.   Es de resaltar que en la región sur se encuentran la mayoría de las 
OPs (en el 2011 27 de un total de 68), pero el número de membresías es el más bajo por región 
(2,160 de un total de 9,618), lo que podría deberse a una densidad más baja de productores de la 
zona debido a las condiciones agroecológicas de la zona (Tabla 3).  
 

Tabla 3: Organizaciones por área geográfica 2011. 

Región No. de organizaciones No. de comunidades No. de membresías 

Norte 18 87 2 617 

Sur 27 68 2 160 

Oriente 23 23 4 841 

Total 68 178 9 618 
Fuente: Bran Shaw, 2012.   

 
Las ventas al PMA han alcanzado 8.500 toneladas de alimentos (al final del 2012). Los volúmenes 
totales de compras del PMA  a OPs del P4P han ido en aumento desde que se estableció la iniciativa 
en el 2009 (Tabla 4 y Tabla 5). El PMA a través de la iniciativa P4P principalmente se dedica a la 
compra de maíz, con un equivalente al 91 por ciento del volumen de las compras;  aproximadamente 
8 mil toneladas compradas en el período 2009 - 2011, mientras que las compras de frijol son 
alrededor de 300 toneladas.  Cabe anotar, que las compras de maíz del PMA-Guatemala a través del 
programa regular se han mantenido relativamente constantes en el periodo 2009-2011, en alrededor 
de las 3 500 toneladas. Sin embargo las compras a través de la iniciativa P4P se han incrementado, lo 
que demuestra que la calidad manejada por las OPs locales puede competir con la calidad de grano 
comprado en el mercado internacional.     
 

Tabla 4: Compras de maíz del PMA a través de P4P y compras totales del PMA. 2009-2011  

Año 
Compras local 

(toneladas) 
Compras P4P 
(toneladas) 

Total 
(toneladas) 

2009 3 418 1 582 5 000 

2010 3 947 5 280 9 227 

2011 3 606 1 344 4 951 

Total 10 971 8 207 19 179 
Fuente: Bran Shaw, 2012.   

 
Tabla 5: Compras de frijol, a través del P4P y compras totales. 2009-2011 

Año 
Compras local 

(toneladas) 
Compras P4P 
(toneladas) 

Total 
(toneladas) 

2009 302 0 302 

2010 991 44 1,036 

2011 (actualizado al 
mes de julio) 

491 252 744 

Total 1 785 296 2 082 
Fuente: Bran Shaw, 2012.   

 
Los destinos habituales de las compras del PMA  son “consumo directo” dirigido a las iniciativas de 
apoyo establecidos en el país que ahora incluye el Pacto Hambre Cero y los programas en conjunto 
con MAGA y MIDES, así como reserva estratégica para períodos críticos que en Guatemala se han 
tornado frecuente debido a la canícula prolongada y el reciente terremoto de San Marcos.  

3.2 Desarrollo de capacidades de los actores  

La iniciativa P4P en Guatemala ha dirigido esfuerzos a cubrir los siguientes cuatro sectores: 
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Asistencia técnica agrícola: Se provee el servicio de muestreo de suelos y capacitación para el empleo 
de paquetes tecnológicos mediante parcelas demostrativa. Se realizan parcelas demostrativas donde 
se informa del funcionamiento de los paquetes tecnológicos y buenas prácticas agrícolas. Además 
IICA (en ocasiones con otros socios) tiene una serie de cursos de capacitación especializados respecto 
al manejo seguro de plaguicidas, fertilizantes o toma de análisis de suelo y su interpretación.  
 
Manejo post-cosecha: Se provee el servicio de acondicionamiento: secado, limpieza, selección por 
calidad y control de plagas; Asistencia técnica y capacitación. Además se asiste con almacenamiento 
y Análisis de calidad en campo: herramientas de la caja azul. Este tema es liderado por el IICA y el 
PMA. IICA centrado en el manejo de silos y PMA en los temas relativos a calidad y manejo de 
producto después de la cosecha. 
 
Mercadeo y comercialización: Se realizan 
capacitaciones en análisis de costos de producción 
por cultivo: rondas de negocios; Información de 
precios; Planes de negocios y Análisis de mercados 
e identificación de nichos de participación por las 
organizaciones. Casi en su totalidad impartida por 
los técnicos de PMA, aunque existe apoyo por 
parte del IICA. Recientemente a partir de la 
solicitud del PMA, el IICA ha formado a sus 
extensionistas y los de P4P, para la construcción de 
planes de negocio y relación con los mercados. 
 
Fortalecimiento organizacional: Se realizan 
entrenamientos que incluyen módulos financiero; 
tributario y lo contable. Estos tres módulos se 
caracterizan en Guatemala por tener material 
didáctico impreso para la capacitación de los 
productores. Normalmente se contrata a terceros 
como ADCS (Asociación para el Desarrollo de las 
Comunicaciones Sociales) o AGEXPORT en el 
pasado. Esta formación se oferta mediante licitación y sin exclusividad, dependiendo de las 
capacidades de los ofertantes 
 
Es probable que el aporte más importante que el P4P deje a futuro a los productores es la 
capacitación técnica. Esta capacitación ha  rendido sus frutos para entregar productos bajo los 
estándares de calidad del PMA. Además este punto de la calidad también es fundamental para poder 
acceder a otros compradores tanto públicos como privados. Claro está, la transferencia de tecnología 
sostenible es un aspecto que requiere de constante monitoreo sobre los factores que llevan a los 
productores a cambiar su forma de manejar sus productos. Los estragos con producir 
eficientemente, el desestimulo por precios no diferenciados para productos de mayor calidad y el 
cambio de personal directivo en OPs son ejemplos de situaciones que pueden conllevar a que los 
sistemas para garantizar alta calidad de los productos se debiliten. 
 
El P4P a través de iniciativas como la caja azul (laboratorio de campo para evaluar la calidad de 
granos, incluyendo un kit que contiene químicos adecuados para realizar un análisis de aflatoxinas) 
ha capacitado a productores para que ellos mismos analicen la calidad de sus productos. Su empleo 
permite a los productores “seleccionar” el posible comprador final a nivel finca, en función de la 
calidad del producto disponible, ahorrando almacenamiento, limpieza o gastos logísticos. No es claro 
sin embargo cual es el destino de producto considerado “no inocuo” debido a altos niveles de 
aflatoxinas. En este sentido no se pudo confirmar si el producto de todas formas se vende, a menor 

Desarrollo de capacidades de los 

actores P4P en Guatemala. 

 Guatemala es el único país P4P de 
Centro América donde P4P no ha 
financiado directamente un paquete 
tecnológico y donde no se ha 
utilizado un fondo rotatorio. 

 La asistencia técnica agrícola llega 
por medio de parcelas demostrativas 
y de transferencia de tecnología. 

 El análisis de calidad se realiza en 
campo, por medio de la Caja Azul. 

 La inclusión de las mujeres en el 

proceso de empoderamiento y la 

aplicación de criterios de equidad en 

género en todas las acciones del P4P 

en Guatemala. 
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precio o sirve para el autoconsumo doméstico, lo que enmarca un tema delicado que debiera de ser 
objeto de un estudio aparte. 
 
La planificación conjunta entre el IICA y el PMA para los servicios de extensión se realiza al principio 
de cada año sin necesidad de una licitación, ya que existe una carta de acuerdo previa a nivel 
regional y mundial. Aparte de los servicios de extensión de la iniciativa P4P, desde el año pasado se 
ha reactivado el servicio de extensión gubernamental a través del Triángulo de la Dignidad.  Por otro 
lado el ICTA busca a través de la creación de “nodos para gestión de conocimientos” una forma de 
encauzar esfuerzos hacia la capacitación en áreas necesitadas. Sin embargo, el financiamiento de 
este ente es de apariencia bajo, y su dirección de esfuerzos depende en mucho de las prioridades de 
los donantes (e.g. gobiernos donan fondos para desarrollo de industria de productos agrícolas 
específicos o en determinada área del país). Más aún, el vínculo del ICTA con el servicio de extensión 
pareciera requerir de un fortalecimiento. La FAO ha fungido en algunos casos como facilitador lo cual 
ha sido bien visto y podría ser una opción a futuro cuando se piense en solidificar el sistema de 
cadenas de valor de alimentos.  
 
La capacitación técnica también ha sido clave para que el sistema bancario rural ofrezca sus servicios 
a productores pequeños y los consideren una opción rentable. En el caso de asociaciones de mujeres, 
durante la misión al país se percibió que incluso las asociaciones de mujeres que tiene 
entrenamiento técnico son incluso consideradas “más rentables”, por demostrar históricamente un 
mayor compromiso con las responsabilidades de pago.  

3.3 Modalidades de compras y logística 

Modalidades de compra 
En Guatemala las OPs venden al PMA principalmente mediante licitación, en su mayoría con el 
sistema denominado “licitación suave” (Soft Tendering).  En este modelo de compras, el PMA oferta 
a las asociaciones inscritas en la iniciativa parte de su demanda nacional. El PMA le ofrece tiempo a 
las OPs para acopiar el producto para su posterior entrega. El tiempo establecido varía dependiendo 
de si se trata de un proceso de emergencia o es una compra para las entregas regulares del PMA.  
 
El tiempo mínimo para completar una licitación es de 10 días, dando la oportunidad con ello a 
informar a todas las asociaciones. Los socios de las OPs realizan una rueda en que preparan su oferta 
para la licitación y determinan el precio teniendo en cuenta los costos de producción según sus 
parámetros, incluyendo en los mismos los costos de transporte, intereses y precios actuales de 
mercado. Una vez recibidas las ofertas son evaluadas por un comité que compara precios mínimos 
nacionales según los mercados de la 21 Calle y La Terminal de abastecimiento, o el índice de precios 
en el mercado de Chicago, E.E.U.U. Finalizado el análisis de precio se envía la propuesta a la sede 
central del PMA en Roma donde se acepta o modifica los términos de la licitación. La respuesta 
desde la sede central puede demorar entre un día y una semana, para después ser reenviada a las 
asociaciones.  La licitación va asociada a un contrato donde se estipulan únicamente precio, cantidad 
y calidad.  
 
En  general los precios establecidos en los contratos de P4P se encuentran dentro de los parámetros 
de mercado y no superan los precios internacionales de referencia para el maíz y el frijol.  
 
Han existido altos porcentajes de “default” de hasta un 40 por ciento, principalmente por eventos 
meteorológicos extremos como lluvias e inundaciones. De hecho, las inclemencias climáticas del 
2011 y principios de 2012 imposibilitaron la compra de frijol de los productores, situación que se 
subsanó en la segunda cosecha del 2012. Sin embargo, también se han dado varios casos de 
incumplimiento de entrega de producto por venta a intermediarios, en ocasiones justificado por el 
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no cumplimiento con calidad y en ocasiones por conveniencia con los precios ofrecidos por los 
intermediarios en último momento.  
 
En un  principio también se utilizó el sistema de “Compra Directa” (Direct Contracting) en el que PMA 
compra a las cooperativas que representan a los productores, estipulando precio, calidad y cantidad 
bajo contrato. Las compras directas solo se plantearon para ser utilizadas  en ocasiones especiales 
para comprar pequeñas cantidades o cubrir defaults o el margen de diferencia en el proceso de 
licitación (PMA, 2011). En Guatemala no hubo beneficios de usar la compra directa (diferencial en el 
precio no fue significativo ni se redujeron los incumplimientos), por lo tanto las compras se   realizan 
mediante el proceso de licitación suave descrito anteriormente que aporta mayor transparencia. 
 
El sistema “Contratación a Término” o contratación a plazo (Forward Contracting) solo se planteó 
como una posibilidad para servir de garantía para la consecución de créditos. Sin embargo hasta el 
momento no se ha realizado ninguna compra con esta metodología. Además se considera que 
debido a las fluctuaciones de precios en el mercado de Guatemala, los productores aún no tienen la 
disposición para vender a un precio que podría estar por debajo del mercado, sin importar que esto 
representaría asegurar sus ingresos con anticipación.  
 
Volumen de compra del PMA y costos de compra  
En Guatemala, un alto porcentaje de las compras del PMA para las diversas iniciativas de ayudas 
alimentarias provienen de pequeños productores vinculados a P4P. Como se observa en la Figura 4 
en el periodo 2009-2011 cerca del 42 por ciento de las compras del PMA se han realizado a 
productores de P4P. Esta cifra es significativa si se compara con otros países pilotos como El Salvador 
en el cual las compras a productores de P4P solo equivalen al 1 por ciento de las compras totales del 
PMA (Fonseca et al., 2013) y Etiopía en el cual este valor es cercano al 10 por ciento (Galvez et al., 
2013). Esto puede sugerir el compromiso local del PMA por incrementar el nivel de compras a 
pequeños productores. Sin embargo, también es un punto de precaución porque puede crear una 
demanda artificial que no es sostenible en el tiempo cuando finalice el P4P o los programas locales 
de ayudas humanitarias. Por lo tanto es vital generar vínculos de mercado no solo con el PMA sino 
con otros compradores tanto públicos como privados.   
 
 Figura 5: Compras PMA Guatemala 2009-2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PMA Guatemala.  

 
Otro punto relevante es el costo de las compras realizadas a través de la iniciativa P4P. Para fijar el 
precio en los contratos de compra  se toma como referencia el valor del maíz y frijol  en los mercados 
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de Las 21 Calles y La Terminal, centro neurálgico de acopio y venta en la capital Guatemalteca, 
también se tiene en cuenta el precio del grano internacional.  En general en Guatemala, las compras 
de P4P son menos costo-eficiente que las compras realizadas por el PMA por medio de su estrategia 
regular de compras. La evaluación de la inciativa piloto de P4P realizada en 2011 estima que en 
Guatemala las compras de P4P son 13 por ciento más costosas que las compras regulares del PMA 
(PMA, 2011)7.  En otros países como El Salvador y Zambia las compras de P4P son menos costosas 
que las compras fuera de la iniciativa, 2 por ciento y 7 por ciento respectivamente (PMA, 2011). 
 
Para incrementar el volumen de compra a pequeños productores a través de P4P y más importante 
para que otros compradores también establezcan relaciones comerciales con pequeños productores, 
se  requiere reducir gradualmente los costos de administración y soporte para alcanzar precios 
competitivos que atraigan inclusive a compradores privados. Durante la misión se pudo percibir que 
unos de los desafíos más grandes para acceder a otros compradores en el mercado afrontado por los 
productores de P4P en Guatemala son los bajos volúmenes y la poca capacidad para entregar 
producto consistentemente durante todo el año. Esto se evidenció en conversaciones que los 
productores de frijol tuvieron con compradores grandes de la capital. 
 
Por otro lado, también es importante considerar el precio que las OPs ofrecen a sus miembros por 
sus productos. En conversaciones con dirigentes de las OPs se conoció que algunos productores no 
entregan la totalidad de sus excedentes a las OPs debido a que consideran que pueden obtener un 
mejor precio en el mercado. Se debe tener en cuenta que la mayoría de las transacciones 
comerciales que involucran al maíz y frijol se llevan a cabo en el mercado informal dominado por 
los intermediarios o coyotes. Estos en muchos casos no pagan impuestos lo cual les permite ofrecer 
precios más altos. Además, generalmente pagan de contado lo cual es importante para los 
pequeños productores que requieren flujo de efectivo. Este es un aspecto en el que se debe 
trabajar si se busca incrementar el volumen entregado por los productores a las OPs se debe 
trabajar en este aspecto.  Alternativamente, se podría considerar ampliar la capacitación a 
intermediarios que puedan brindar un vínculo sano con compradores grandes. Este sistema 
“incluyente” de intermediarios es también un aspecto a explorar seriamente. 
 
Almacenamiento de productos 
Respecto a la logística de transporte y almacenamiento existen tres centros de acopio utilizados por 
el PMA cedidos por el INDECA.  En los contratos con las OPs se acuerda cuál es la bodega de entrega, 
mientras que los gastos de transporte corren a cargo de los productores.  En la mayoría de las 
ocasiones algunos miembros de la cooperativa acompañan al camión contratado para el traslado 
para proveer más seguridad a la mercancía. 
 
En los inicios el PMA seleccionaba los productores a los que invitaba a ofertar a través de licitaciones 
por zonas geográficas, teniendo en cuenta su ubicación relativa a  los centros de acopio del PMA. 
Actualmente y como paso más de familiarización con mercados estructurados, se amplía la oferta  a 
todo el territorio.  Esto significa que las asociaciones que se crean con capacidad para proveer en 
todo el país, compitiendo con otras municipalidades, podrían lograr un mayor desarrollo de sus 
capacidades de comercialización y competitividad.  Si al recibir el producto y luego del análisis de 
calidad se comprueba que la misma es deficitaria, existirán demoras al tener que recurrir a  
fumigación, limpieza o secado del producto.  
 
Para realizar los pagos a las OPs son determinantes el control de la calidad y presentación de las 
facturas. Una vez que la calidad se encuentra en los límites requeridos por el PMA, se emite un 
informe llamado “calidad y cantidad” (Quality and Quantity, Q&Q). Cuando este documento se 

                                                
7 Diferencia entre las compras habituales a nivel local fuera del marco de la iniciativa y compras de la iniciativa 
basadas en compras efectivas al mes de Abril 2011. 
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completa y se presenta la factura por parte de la OP, el tiempo medio para el pago es de una 
semana, dependiendo entonces del modo de pago, siendo más rápido si es una transferencia 
bancaria del mismo banco, y dilatándose en caso de emitirse un cheque. La información del pago va 
en el informe Q&Q en el que vienen reflejados porcentajes de penalidad, de ser el caso, por 
irregularidades en la entrega.  
 
Durante la misión  se escucharon quejas de algunas experiencias con silos domésticos. Se notó una 
disparidad en cuanto a los criterios sobre qué tipo de silos se debiera de utilizar país. Por un lado 
algunos apoyan el uso de silos metálicos por su hermeticidad y bajo costo. Otros sugieren el uso de 
los silos de plástico debido a la facilidad de transporte en distancias alejadas y la ventaja de que no se 
corroen. Una tercera opción son los sistemas al vacío de plástico flexible con capacidad para crear 
atmósfera de vacío. Estos son la opción más cómoda para transportar y para almacenar cuando no se 
están utilizando. Sin embargo, se les critica  su fragilidad y vulnerabilidad ante roedores. Aun así, 
siguen siendo atractivos en ciertos sectores por ser de fácil transporte y algunos estudios informales 
han arrojado resultados muy positivos.  
 
A pesar de las diferentes opiniones respecto a qué tipo de silos utilizar, el silo de metal es el que 
prevalece para almacenar el maíz y el frijol. Las capacidades oscilan entre los 10, 12, 15, 18, 20, 25 o 
30 quintales/silo. Estos silos son rentables por su precio y subsidiados parcialmente con el material 
para su construcción gracias al programa de COSUDE8 implementado con el programa post-cosecha 
del MAGA. El precio total del silo para el agricultor es aproximadamente 250 Q, los cuales son 
empleados en gastos de mano de obra. El problema con los silos metálicos, es principalmente el 
transporte de los mismos cuando no se encuentra mano de obra calificada para su construcción en el 
mismo lugar de construcción. Además tienden a corroerse si se exponen al medio ambiente, como ha 
sido el caso frecuentemente.  
 
Por otro lado, la capacidad de almacenamiento a nivel de productores y de organizaciones pareciera 
deficiente. Aunque no se pudo corroborar con fuentes escritas, durante la misión se discutió con 
informantes sobre las limitaciones que tienen una cantidad de productores para almacenar granos y 
consecuentemente la necesidad que existe de vender producto rápidamente, o en algunos casos de 
almacenar en la asociación. Existe consenso en que se necesita de mayor capacidad de 
almacenamiento de granos a nivel de finca.  
 

Tabla 6: Disponibilidad de almacenamiento de granos  

 

Fuente: Bran Shaw, 2012 

 
De acuerdo con los datos de la información recogida por un estudio de granos básicos de P4P (Bran 
Shaw, 2012), se entiende que el almacenamiento supone una merma en las capacidades de 
negociación y suministro de los productores, debido a la carencia de espacio sobre todo para el maíz 
de segunda cosecha, según se puede observar en las tablas 6 y 7. El almacenamiento a nivel de finca 

                                                
8 Programa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación. 

Cultivo y Ciclo 

Si dispone de 
almacenamiento 

No dispone de 
almacenamiento Total de 

OPAs 
No. 
OPAs 

por 
ciento 

No. OPAs por 
ciento 

Maíz (1ra) 41 64 23 36 64 

Maíz (2da) 20 48 22 52 42 

Frijol (1ra) 14 39 22 61 36 

Frijol (2da) 28 85 5 15 33 
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como a nivel de las organizaciones productores es un punto crítico que debería ser estudiado con 
mayor profundidad.  
 

 
Tabla 7: Sistema de almacenamiento 

Cultivo y Ciclo 
Silo metal 

Silo bolsas 
plásticas 

Silo concreto 
Total de 

OPAs No. Opas por 
ciento 

No. OPAs por 
ciento 

No. 
OPAs 

por 
ciento 

Maíz (1ra) 37 90 3 7 1 3 41 

Maíz (2da) 16 80 3 15 1 5 20 

Frijol (1ra) 11 79 3 21 - - 14 

Frijol (2da) 23 85 3 11 1 4 28 
Fuente: Bran Shaw, 2012 
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4.  ESTRUCTURA DEL MERCADO DE GRANOS Y OTROS COMPRADORES  

4.1 Estructura del mercado para el maíz 

Tanto en el mercado del maíz como en el del frijol una gran proporción de las actividades se llevan a 
cabo en el mercado informal donde los intermediarios juegan un papel relevante. A continuación se 
describen los actores y las características de estos mercados, y en el que se evidencia la necesidad 
por buscar un mejoramiento de las condiciones del mercado informal, lo cual quizás sería factible 
mediante un acercamiento con los intermediarios, en los diferentes pasos de la cadena.  Estudios de 
mercado estiman que en departamentos como Petén la cadena productiva de maíz abarca hasta 
ocho sectores de intermediación (Rosales, 2010). 
 
En la Figura 6 se describe en términos generales la cadena de valor para el maíz blanco que se 
destina al consumo humano. La gráfica pretende ilustrar la dinámica del mercado del maíz para 
analizar parcialmente el rol del PMA y la relevancia de las compras a través de P4P. Los porcentajes 
incluidos se basan en estudios disponibles e información obtenida en la visita al país. Sin embargo, 
los números indicados son solo estimaciones y se encuentran sujetos a verificación. 
 

Figura 6: Cadena de valor del maíz blanco y comunicaciones personales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos parciales de Rosales 2010 y Diaz, 2012 

 
De acuerdo a estudios disponibles los pequeños productores consumen en sus hogares alrededor del 
40 por ciento del maíz producido (Rosales, 2010), además conservan una cantidad marginal como 
semilla para la siguiente cosecha. Los productores venden su producto principalmente a 
intermediarios rurales que van de finca a en finca, para recolectar los granos.  
 
Los intermediarios, también conocidos como minoristas rurales o coyotes cumplen la función 
económica de llevar los productos a los centros de consumo, tanto en las áreas rurales como en las 
urbanas. El poder en la cadena de granos  de los intermediarios se basa en su aporte logístico, y en 
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asumir el riesgo que conlleva el transporte en zonas remotas y el subsecuente manejo de efectivo 
para las transacciones comerciales en el campo. La variabilidad en los precios, los retrasos en los 
pagos, sumado al mantenimiento de los medios de transporte así como el riesgo asociado al robo de 
mercancía en las carreteras, son  aspectos que hacen importante la labor logística desempeñada por 
los intermediarios.  
 
Los intermediarios además de comprar el producto directamente a los productores en sus fincas, en 
algunas ocasiones también compran a las organizaciones de productores una cantidad considerable 
de producto.  
 
Los centros de acopio comunitarios y mayoristas rurales también cumplen la función de 
intermediarios canalizando la mayor parte del producto a los mayoristas nacionales que 
comercializan el producto alrededor del país. Este es un sector de gran importancia debido a los 
volúmenes de producto que manejan, mucho del cual proviene de los intermediaros que acceden a 
los propietarios en sus fincas, por lo que sería interesante conocer que tan factible es la 
incorporación de este sector como parte del apoyo integral para reforzar la inclusión de productores 
pequeños en “clusters” de actores en cadenas de suplimento. 
 
Las OPs  comercializan la mayoría del producto entregado por sus miembros en los mercados rurales 
locales o en la cabecera municipal. La mayoría del producto se vende localmente, muy poco es 
comercializado afuera del departamento. Como se mencionó las OPs también venden una 
proporción considerable de sus productos a los intermediarios, quienes son los que controlan el 
suministro de producto a los grandes compradores nacionales (Braw Shaw, 2012).  
 
Como se mencionó anteriormente en Guatemala la mayoría del maíz consumido es en forma de 
tortilla. En general existe una  preferencia a la elaboración de productos finales como tortillas y 
tamales en forma doméstica. En las áreas rurales el maíz es procesado casi en su totalidad por 
molinos de harina nixtamalizada previo a su consumo (en la gráfica denotado como industria de 
beneficio). Sin embargo en las ciudades se prefieren las tortillas listas para consumir por lo que la 
industria de transformación juega un papel importante.  
 
El margen bruto9 de la cadena de maíz varía considerablemente a lo largo del territorio nacional.  En 
Quiche los márgenes oscilan entre el 10 y 13 por ciento, en Sololá los márgenes se encuentran 
dentro del 30-40 por ciento, mientas que Petén tiene los márgenes más altos cercanos al 75 por 
ciento (Rosales, 2010). Estos márgenes no son necesariamente distribuidos equitativamente entre 
los diferentes actores en la cadena, en gran medida los procesadores toman al menos un 50 por 
ciento de ese valor agregado. 
 
Rol de las organizaciones de productores 
El modelo de compras de P4P se basa en el rol que las organizaciones de productores pueden asumir 
en la cadena de valor agregando la producción de un gran número de productores. Adicionalmente 
las OPs tienen la capacidad para canalizar servicios técnicos a los pequeños productores que 
permiten la entrega de  productos de alta calidad.  
 
Precisamente la entrega de productos de alta calidad es el principal valor agregado por las OPs y uno 
de los mayores logros de P4P. Con la implementación de la caja azul, que constituye un laboratorio 
portable para realizar el análisis de la calidad de los granos a nivel de finca, es posible monitorear 
calidad de los productos en un corto período después de la cosecha. Esto representa una 
oportunidad para los productores que pueden conocer exactamente cuál es la calidad del producto 

                                                
9 El margen bruto o mark-up se refiere al valor agregado en la cadena por cada actor. Un margen de 10% quiere 
decir que por cada quetzal que el productor recibe Q 0.10 son agregados en la cadena.  
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entregado y así negociar consistentemente su precio. Sin embargo, también existe el riesgo de que 
productos que no cumplen con los estándares de calidad/inocuidad del PMA (e.g. producto con 
niveles de aflatoxinas arriba de los aceptados por el PMA) lleguen al mercado por otra vía. 
Adicionalmente, para las OPs ha sido complejo negociar un precio superior para productos de alta 
calidad, pues el mercado de maíz no necesariamente lo paga.   
 
De igual forma, algo que es muy consistente y que de alguna manera representa valor agregado, es la 
entrega de producto ya empacado en sacos. Cerca al 80 por ciento del maíz que comercializan las 
OPs es entregado en sacos. En la Tabla 8  se observa que la mayoría de las OPs que hacen parte de la 
iniciativa P4P venden sus productos en sacos, lo que ya incluye un proceso de clasificación, pesaje y 
empaque. Sería importante revisar que modalidad de entrega prefieren compradores institucionales 
y otros actores privados, aunque se vislumbran que entregar en saco es un concepto “gane-gane” 
tanto para los productores como para los compradores. La duda existiría con las harineras que 
podrían preferir producto a granel, algo no muy ventajoso para los productores. Existe al menos una 
empresa de transporte en la costa sur que brinda servicios de flete a granel (Schneider, S. 
Comunicación personal). 
 

Tabla 8: Tipo de venta para el maíz 

 
Cultivo y Ciclo 

 
Granel 

 
Sacos 

Total de 
OPs 

No. OPs por ciento No. OPs por ciento  

Maíz (1ra) 11 18 52 82 62 

Maíz (2da) 8 20 33 80 41 

Fuente: Bran Shaw, 2012 

4.2 Estructura del mercado para el frijol 

Al igual que en la cadena de valor del maíz en la cadena de valor del frijol los intermediarios también 
juegan un papel fundamental canalizando el grano hacia el consumidor final. En este caso existen 
tres niveles de intermediación territorial (Rosales, 2010). La Figura 7 ilustra en términos generales la 
cadena de valor y los actores que intervienen. La gran proporción de la producción se destina a 
abastecer la demanda nacional. Al igual que en el caso del maíz los porcentajes incluidos se basan en 
estudios disponibles e información obtenida en la visita al país, sin embargo, los números se 
encuentran sujetos a verificación. 
 
Los productores de frijol destinan una proporción de su producción como semilla para el próximo 
período de siembra lo cual les permite no recurrir a la compra de estas. Además destinan un 
volumen importante para el consumo en el hogar y las ventas en los mercados vecinos, lo que reduce 
el volumen entregado a las organizaciones de productores.   
 
Los intermediarios al igual que en el caso del maíz no realizan un proceso de valor agregado al 
producto, sin embargo cumplen la función logística de recolectar el producto a nivel de finca, 
agregarlo y transportarlo para posteriormente ser entregado principalmente a los mayoristas. En 
algunos departamentos se estima que estos actores, que principalmente son hombres reciben un 
margen bruto del 9 por ciento (Rosales, 2010), lo cual no es exagerado si se considera las funciones 
que cumplen y los riesgos asociados al transporte de productos.  
 
Algunos actores de la cadena de valor de frijol, incluyendo los intermediarios, argumentan que la 
recuperación de los silos de INDECA podría también beneficiarlos a ellos, pues consideran que esto 
les permitiría almacenar producto de forma segura. Adicionalmente existe una marcada tendencia 
por parte de los consumidores de adquirir el frijol en los depósitos (Rosales, 2010). 
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Figura 7: Cadena de valor del frijol y comunicaciones personales 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos parciales de Rosales 2010.  

 
Al igual que en el caso del maíz el margen bruto varía considerablemente a lo largo del territorio 
nacional.  En Quiche los márgenes oscilan entre el 2 y 11 por ciento.  En Petén los márgenes se 
encuentran alrededor del 25 por ciento, mientas que Sololá  tiene los márgenes más altos cercanos al 
38 por ciento (Rosales, 2010). Estos márgenes son considerablemente inferiores al del maíz. En gran 
medida este margen reducido se podría estar dando por la agregación de valor que el productor da al 
frijol en una serie de casos, como sería la limpieza y el empacado. De hecho en el caso de frijol el 
sistema de acondicionamiento o pulido y empaque son dos aspectos donde podría estribar la 
factibilidad económica de las operaciones de las OPs incluidas en el P4P. 
 
Rol de las organizaciones de productores 
En el caso de frijol, ADEGO, una OP con sede en Ipala es un ejemplo interesante pues ha estado 
generando un valor adicional importante a su frijol con respecto al producto tradicional.  La OP 
embala en un empaque atractivo y comercializan el frijol con la marca de IPAJOL, el cual tiene 
características organolépticas que atrae a los consumidores en todo el país. El reconocimiento del 
consumidor hacia el producto de Ipala del Departamento de Chiquimula, ha motivado a considerar 
que se les llegue a acreditar una certificación de origen, que les permita diferenciarse de sus 
competidores en el mercado. Cabe resaltar que ADEGO ha sido apoyada desde hace varios años por 
COSUDE y el IICA.  
 
Al igual que en el caso del maíz la mayoría de las OPs que hacen parte del P4P entregan sus producto 
en sacos (ver Tabla 9).  Es de esperar que entre más se entregue en saco, o se entregue en empaques 
más pequeños mayor es la posibilidad de un mejor margen de retorno para las asociaciones, sin 
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embargo se debe estudiar con profundidad los diferentes escenarios para evitar recomendaciones 
generalizadas. 
 

Tabla 9: Tipo de venta para el frijol 

 
Cultivo y Ciclo 

 
Granel 

 
Sacos 

Total de 
OPs 

No. OPs por ciento No. OPs por ciento  

Frijol (1ra) 5 14 31 86 36 

Frijol (2da) 6 20 24 80 30 
Fuente: Bran Shaw, 2012 

4.3 Otros compradores 

De acuerdo a lo planteado por la iniciativa P4P el objetivo es desarrollar las actividades productivas 
de los productores y las capacidades comerciales de las OPs para vender granos básicos a otros 
compradores tanto públicos como privados. Como se describió en la sección 2.2 existen varios 
programas gubernamentales que demandan granos básicos que representan una demanda potencial 
de granos básicos de los pequeños productores.  
 
También existen varios actores privados que demandan maíz y frijol. La Tabla 10 contiene una lista 
de compradores potenciales de granos básicos con los cuales las OPs podrían establecer relaciones 
comerciales. Para mayor detalle sobre las características de la mayoría de estos compradores que 
incluyen acopiadores en los mercados mayoristas de la calle 21 y el terminal, entidades públicas y  
privadas tales como exportadores y supermercados, ver en la lista de referencias el documento de 
Bran Shaw. 
 



24 

 

Tabla 10: Otros compradores de granos básicos 

 
Fuente: Bran Shaw, 2012.  

4.4 Principales desafíos  

Para la comercialización de maíz y frijol los grandes volúmenes requeridos para generar rentabilidad 
son un gran desafío,  pues en muchos casos los márgenes obtenidos por los intermediarios no son 
necesariamente altos, sino que se deben al volumen negociado. Esto implica altos requerimientos de 
capital para inversión a los cuales muchos actores no tienen acceso. En el caso del frijol el problema 
del acceso a capital es aún más crítico pues el precio por quintal es casi el triple que para el maíz 
(Rosales, 2010).  
 
El volumen de producción de granos básicos se ve afectado por los eventos climáticos que afectan el 
país. Las cosechas son impactadas por la variabilidad en las lluvias, el aumento de las temperaturas e 
inundaciones de territorios (Gobierno de Guatemala, 2009). Adicionalmente el volumen de 
producción también se ha visto afectado por la crianza de ganado bovino en algunas regiones como 
el Petén (Rosales, 2010). La disminución en el volumen producido limita las ganancias obtenidas por 
productores e intermediarios y ha generado incumplimientos en los contratos con el PMA. 
 
El sistema de secado es un aspecto tecnológico al que se le podría prestar atención en caso sea 
factible mejorarlo, particularmente para el frijol. El frijol es secado al sol, lo cual no permite ningún 
control de temperatura y humedad relativa, dos factores relevantes para un secado adecuado. Con el 
secado al sol, el proceso es lento y no existe protección a una eventual lluvia. Un sistema de secado 

 

Nombre Tipo 

Ministerio de agricultura Público 

Ministerio de desarrollo Público 

Ministerio Educación Público 

Ministerio De Gobernación Público 

Dirección General del Sistema Penitenciario Público 

Ministerio De Salud Pública (hospitales) Público 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Público 

Departamento De Abastecimientos Público 

Secretaría De Bienestar Social De La Presidencia Público 

Municipalidades diversas Público 

Fondo de Tierras Unidad De Compras Público 

Empresa Bonanza Privado 

Deposito el Chamaco Privado 

Deposito el Paraíso Privado 

Deposito Isaac Mejía Privado 

Demagusa Privado 

Nutrica Privado 

Albay Privado 

Dispersa Privado 

Coprisa  Agroexport Privado 

Walmart Privado 

Asesoría  inteligente Privado 

Yaesta Privado 

Alimentos Kern Privado 

Malher Privado 
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inadecuado puede aumentar la incidencia de plagas en el producto. La necesidad de un sistema de 
secado para maíz blanco pareciera más necesaria en la región de la costa sur.  
 
Los incumplimientos de contratos se han presentado sobre todo por producto de calidad inferior a la 
requerida. En algunos casos los productores consideran que los precios ofrecidos por la calidad 
superior no son suficientes para justificar los costos asociados a su producción, por lo cual no se ven 
motivados a realizar los procedimientos requeridos para generar productos de alta calidad y 
prefieren continuar con sus prácticas habituales y  negociar con los intermediarios. En todo caso al 
2013 se vislumbraba que los productores eran capaces de cumplir con los estándares de calidad que 
exige un comprador como el PMA, y en consecuencia pueden técnicamente lograr la calidad de 
prácticamente cualquier comprador. La única excepción que se pudo percibir durante la misión, fue 
el caso de la empresa Malher que  exige niveles de limpieza del grano de frijol que es prácticamente 
imposible lograr con métodos manuales. Sin embargo un punto crítico es lograr la calidad exigida con 
una eficiencia que justifique el costo de los procedimientos adicionales requeridos. 
 
A pesar del rol de las OPs en la comercialización del maíz, también existen cuestionamientos sobre 
la viabilidad del modelo P4P que apunta a las OPs como canal de comercialización. Por un lado, las 
OPs tienen a disposición un volumen limitado de producto debido a que los productores entregan 
una proporción marginal de su producción, inclinándose por la conveniencia que ofrece el 
intermediario, como es  el pronto pago y las menores exigencias de calidad. Aparte del desafío que 
involucra el bajo volumen entregado  por los miembros en Guatemala en apariencia las OPs están 
entregando mucho producto también a los intermediarios. Esta es una situación que está cambiando 
conforme la calidad ha aumentado y conforme compradores se han acercado a las OPs, sin embargo, 
a inicios del 2013 parecía que la tendencia es de entregar a los intermediarios todo producto que no 
pasaba los requisitos de calidad del PMA o que no entraba dentro de la demanda del PMA. 
 
La obligatoria contribución al fisco de ventas a través de las asociaciones surgió como uno de los 
temas que justifica el por qué se facilita la existencia de los intermediarios ó “coyotes” quienes 
siguen sólidos en presencia, al menos en las zonas visitadas y ligadas al P4P. El costo de oportunidad 
establecido por la facilidad de pago del intermediario, unido a la tradición de la relación con el 
productor hacen este ligamen de importancia en este país. 
 
Se requiere de mayor seguridad para el transporte de los productos. Los comerciantes se quejan de 
los altos niveles de delincuencia que causan robos de camiones cargados de productos y generan 
grandes pérdidas. Los robos de camiones se presentan en las carreteras nacionales. Pero 
adicionalmente también hay altos niveles de delincuencia en la ciudad capital cuando se entregan los 
productos a los depósitos de Terminal y en la 21 a la calle 23.  
 
La pobre infraestructura en el país incluye carreteras rurales en condiciones precarias que se 
convierten intransitables durante la época de lluvias. Además el alza en los precios de los 
combustibles incrementa los costos de transporte (Rosales, 2010),  afectando principalmente a los 
intermediarios y mayoristas.  
 
En aras de introducir a los productores en mercados estructurados, P4P se ha enfrentado con 
factores que afectan la competitividad de los pequeños productores. Dos factores macroeconómicos 
importantes son las dinámicas de importación y exportación de granos con EEUU, enmarcadas 
últimamente por acuerdos internacionales de comercio, entre los que se destaca el CAFTA-DR10, así 
como por la importación de producto Chino a precios muy competitivos y en ocasiones de aspecto 
parecido al regional. 
 

                                                
10 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América. 
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En algunos casos el frijol producido en China ingresa a Guatemala como producto de Costa Rica (con 
los beneficios que esto incluye) lo cual afecta el mercado. Igualmente la baja de aranceles a 
productos importados de Estados Unidos en forma gradual hasta el 2020, es un tema que complicará 
la situación a los productores locales si no hay mejora en la competitividad. Estos aspectos son 
relevantes en mira a una sostenibilidad del vínculo pequeño productor local con mercados 
estructurados. 
 
En un estudio previo al inicio del P4P (Jansen y Torero, 2007) en que se análiza la cadena del maíz 
amarillo, se indica que una previsible reducción del precio del maíz amarillo por la importación de 
producto de EEUU, podría provocar que el consumidor de maíz blanco desplace su preferencia de 
éste al maíz amarillo, con el subsecuente detrimento del desarrollo de la cadena de valor de maíz 
blanco predominante en el país. Sin embargo. luego de varios años esta situación no ha ocurrido y la 
tendencia de consumo humano de maíz blanco y del uso del maíz amarillo para alimentos y 
concentrados animales ha continuado.  
 
El maíz blanco fue el producto escogido por Guatemala para que fuera excluido del desgravamiento 
regular bajo el CAFTA-DR. El maíz blanco tiene un contingente inicial de importación sin aranceles de 
20,400 toneladas métricas que en el plazo de 15 años aumentará a 26,000 toneladas métricas, sin 
salvaguardia agrícola especial (MINECO, 2004). Aun así, para algunos sectores, el aumento de las 
importaciones incitaría los precios hacia la baja, sin que los costos de producción disminuyan, 
generando desafíos adicionales para que los pequeños productores sean competitivos. Además un 
aumento en la demanda de maíz amarillo para producir etanol como combustible sustituto del 
petróleo, causaría un inevitable impacto tanto en los precios del maíz para consumo humano, como 
en el potencial traslado de áreas de cultivo de maíz blanco a favor del maíz amarillo que afectaría los 
precios. Las importaciones del maíz blanco responden más a las necesidades de la industria de harina 
de maíz, que al consumo en grano. 
 
En Guatemala existe una alta incidencia de comercio irregular, dominado por el ingreso de maíz 
mexicano, que incluso ocurre en periodos de cosecha. Esto afecta las dinámicas del mercado pues 
existe un volumen adicional que causa fluctuaciones en el precio. Durante la misión este aspecto fue 
mencionado en varias ocasiones, sin embargo, es muy difícil realizar estimaciones del impacto en 
zonas geográficas específicas pues no existen registros de los productos. Lo que sí es claro, es el 
período de mayor impacto, por cuanto el pico de mayor disponibilidad de producto de Guatemala 
coincide con la producción del sur de México. Esta situación torna atractivo el considerar mejorar la 
capacidad de almacenamiento de los productores para gestionar la liberalización de producto a 
conveniencia de sus intereses, siempre y cuando  los resultados de un análisis de factibilidad 
económica lo apoye. 
 
Otro punto crítico para establecer relaciones de mercado con otros compradores tiene que ver con 
las prácticas sociales tradicionales en el país.  En Guatemala se percibe una cultura de negociación a 
nivel de finca desprendida de muchos años atrás donde la transparencia no fue necesariamente 
prioridad y en las que el productor obtuvo muy poco beneficio. A esto se le debe aunar que las 
iniciativas de inyección de productores con mercados no han tenido siempre. El resultado de lo 
anterior son rompimientos de contractos por parte de los productores debido a la desconfianza, que 
se convierte más crítica con los cambios en los precios de mercado. A pesar de que este hecho se 
presenta en la mayoría  de los países, generar una cultura más empresarial entre pequeños 
productores en Guatemala pareciera ha sido más difícil que en países vecinos.  Esta desconfianza es 
incluso a nivel de asociaciones, donde una parte de los productores miembros siguen sin entregar 
productos en forma constante. 
 
Aunque es probable que siga existiendo reticencia de productores de permitir el empoderamiento 
de las mujeres, es de resaltar que en los grupos de productores de P4P es alentador observar el 
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liderazgo de varias mujeres.  Sin embargo no fue posible corroborar si estas mujeres están recibiendo 
la suficiente capacitación para seguir surgiendo, sobretodo en aspectos de administración y 
negociación. 
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5.   IMPACTO DE P4P EN GUATEMALA 

5.1 Estrategia de intervención 

Para alcanzar los objetivos planteados la estrategia de intervención de P4P se centra en tres pilares: 
empoderamiento de productores, trabajar con organizaciones de productores y mercadeo de 
productos. De acuerdo a lo observado, la implementación se ha centrado sobre todo a nivel de 
productor, con capacitación para mejorar las técnicas de producción y post cosecha,  facilitación de 
relación con proveedores de insumos, ensayos con silos y control de calidad (caja azul). La iniciativa 
también ha realizado acciones enfocadas a fortalecer las organizaciones de productores con 
entrenamientos para fortalecer sus capacidades de gestión y promover la equidad de género. En el 
acceso a mercado el PMA es el principal comprador, sin embargo P4P también ha implementado 
acciones  para facilitar negociaciones con otros compradores tales como ferias y rondas de 
negociación en las cuales se establecen contactos con empresas de la región.  
 
Se considera que el P4P debe realizar mayores esfuerzos para facilitar negociaciones con otros 
compradores (tanto públicos como privados) con el fin de no crear dependencias al PMA. Es posible 
que los requerimientos de producto de otros compradores difieran de los establecidos por el PMA, 
pero se espera que al trabajar directamente con el PMA, las OPs adquieran experiencia en establecer 
relaciones comerciales con compradores formales y puedan ampliar su presencia en el mercado 
formal. Probablemente los requerimientos de calidad de las otras instituciones son similares a los del 
PMA (una excepción es  la compañía Malher que aparentemente ha establecido niveles más 
rigurosos de presencia de materiales extraños), por lo cual las OPs ya tendrían un camino recorrido.  
Sin embargo otras instituciones demandan precios más competitivos los cuales solo se pueden 
alcanzar con altos volúmenes de producción que actualmente las OPs no manejan.  
 
Se pudo constatar que algunas OPs están haciendo esfuerzos por agregar valor a sus productos.  Que 
los productores entreguen producto diferenciado, más allá de un grano inocuo y limpio, puede 
constituir una alternativa para acceder a otros compradores. La diferenciación puede conllevar 
sistema de empaque, etiquetado, varietal, e incluso procesamiento. Vale la pena aclarar que el frijol 
es un producto que es más fácil de diferenciar que el maíz por la forma en que se consume 
mayoritariamente. 
 
Un aspecto que llama la atención sobre la estrategia de intervención es que se supone que es basada 
en las características y oportunidades de la cadena de valor del maíz y el frijol. Sin embargo como se 
analizó en el capítulo 4 los intermediarios juegan un papel fundamental en la comercialización de 
granos básicos en Guatemala y estos no parecen hacer parte del alcance del P4P. 
 
Adicionalmente se observa que dentro de los pilares no se hace alusión al manejo del riesgo 
climático que es un tema fundamental para los pequeños productores en Guatemala, para los cuales 
los cambios climáticos tienen un efecto considerable en el volumen producido y el nivel de ingresos. 
De hecho se considera que en gran medida las altos rompimientos de compromisos a inicios de la 
iniciativa, fue de alguna u otra forma, debido a dificultades con inclemencias del tiempo o incluso 
catástrofes en el 2012. 

5.2 Impacto en los productores y las OPs 

La iniciativa P4P ha contribuido al desarrollo de las capacidades organizacionales de las OPs a través 
de capacitaciones, ferias de agricultores, intercambios de experiencias y rondas de negocios. Muchas 
de las organizaciones, sin servicios de extensión por parte del ministerio y con grados de pobreza y 
analfabetismo elevados, han encontrado en P4P una forma de desarrollo. Las actividades realizadas 
por P4P han permitido que ahora muchos productores expresen  que pueden sentarse a negociar 
con los compradores con seguridad y confianza.  
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El hecho de que en Guatemala se utilicen sistemas contractuales generalmente de licitación suave, 
tiene un impacto positivo en la capacidad de las asociaciones para enfrentarse a modelos 
comerciales competitivos.  
 
Las relaciones con los socios principales de P4P en sectores financiero, asegurador o de provisión de 
insumos, han supuesto un impacto positivo para los productores en aras de fortalecer sus 
conocimientos financieros, experiencia contable y aplicación de los reglamentos fiscales. Este 
acercamiento con el sector bancario sin duda ha facilitado el desarrollo organizacional de las OPs.  
 
Uno de los mayores logros del P4P es  lograr que las OPs entreguen granos con alta calidad que 
cumplen con los requerimientos del PMA, lo cual en teoría significa que las OPs podrían ofrecer sus 
productos a otros compradores formales.  Sin embargo, a inicios del 2013 (prácticamente a la mitad 
del proyecto),  solamente cuatro de las OPs tenían la capacidad para ser parte de mercados privados 
estructurados. Este selecto grupo ha podido comercializar con la industria y venden a programas de 
gobierno.  Además han podido lograr mantener un capital de trabajo para acopiar de sus miembros y 
su gerencia se ha profesionalizado.  
 
Se considera que alrededor del 60 por ciento de las OPs tienen una baja capacidad de desarrollo 
empresarial. La mayoría se encuentran en la franja norte, una zona principalmente indígena,  en la 
que se hablan distintos idiomas. Estas OPs se crearon recientemente, de hecho en varios casos el P4P 
ha contribuido a reactivarlas legalmente. Además, alrededor del 35 por ciento de las OPs son de 
mediana capacidad pues están constituidas legalmente, pero aún existe falta de compromiso entre 
los miembros y su organización.  La mayoría suele tener capacidad de almacenaje y acopio pero no 
cuentan con facilidad para acceder a créditos para la comercialización, aunque pueden tener acceso 
a crédito para la producción. No suelen tener relaciones con la industria y han vendido 
esencialmente al PMA y al mercado local. 
 
En cuanto a acciones que fomenten la equidad de género, se han realizado un buen número que 
incluye diagnósticos en cada organización para la toma de decisiones. El resultado ha sido una 
iniciativa que utiliza un lenguaje incluyente en los materiales formativos e informativos de la 
iniciativa P4P.  Más aún, las organizaciones han definido según las cuotas de participación de mujeres 
en las áreas de la iniciativa, impartiendo capacitación sobre liderazgo y dinámicas para autoestima de 
mujeres y hombres. Actividades como horarios amigables, proveer servicio de cuidado de niños 
durante los eventos de capacitación, elaboración de propuestas o estrategias para fomentar la 
participación efectiva de las mujeres en proyectos rurales o motivar constantemente la visualización 
de las acciones para la equidad de género, han incrementado la participación de las mujeres desde el 
inicio del proyecto.  
 
En términos generales se percibe un impacto positivo del P4P en cuanto al incremento de los 
ingresos de los productores.  Existe mayor agrupación de productores e incluso trabajo en conjunto 
entre cooperativas (caso de frijol), lo cual podría en un plazo cercano permitir un posicionamiento 
robusto en el mercado institucional y privado.  Aparte, se han encontrado testimonios de beneficios 
secundarios referentes a decline de la emigración, gracias a nuevas oportunidades de empleo rural y 
mayores ingresos de la producción de granos básicos. 
 
A pesar de que ha existido un notorio aumento en la capacidad de almacenamiento de las OPs, un 
elemento vital es la comercialización de altos volúmenes. Los compromisos contractuales están 
ligados a la capacidad de las OPs para efectivamente acopiar y procesar los granos lo que conlleva 
una importante disponibilidad de recurso humano y capacidad logística importante. Durante la 
misión se percibió que el recurso humano no sería problema, sin embargo, la logística para acopiar 
en algunos casos (o dependiendo de la región) es deficitaria, sobretodo si se compara con las 
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capacidades logísticas de los intermediarios tradicionales. Se ha considerado incluir a intermediarios 
como proveedores de servicios de transportes (Schneider, S. Comunicación personal). 

5.3 Impacto en negociación privada  

El impacto en la capacidad de comercialización de los productores bajo la supervisión de P4P en 
líneas generales no parece haber aumentado considerablemente.  Sin embargo parte de esta 
percepción es debido a que no se cuenta con indicadores claros que revelen si la capacidad de 
negociación de los productores es sensiblemente mayor. En entrevistas con los productores la 
mayoría se sienten muy satisfechos con lo que han avanzado en negociación, sobretodo tomando en 
cuenta que muchos no tenían antes la oportunidad de dirigirse directamente a los compradores más 
grandes. 
 
En una actividad promovida por la FAO para fortalecer las cadenas de valor coincidieron productores 
del P4P de frijol, y se pudo percibir claramente que el desafío más grande de las OPs es tener un alto 
de una forma constante, y poder entregarlo en el mercado final. Las ruedas de negociación, 
realizadas tanto por el PMA como por la FAO, no han tenido todavía la repercusión en el 
establecimiento contractual de relaciones comerciales estables que se desea.  
 
Se rescatan casos de éxito de algunas OPs, y su producción de maíz, que ha sido negociada con 
compradores formales tales como MASECA, Nutrica, o Alimentos S.A., aunque aún la entrega de 
producto solo se ha dado de forma ocasional.  
 
Los productores que han conseguido mejores precios lo han logrado gracias a que retuvieron el 
producto en finca y vendieron más tarde, y por tener maíz de mejor calidad.  También se están 
beneficiando de otras maneras en sus transacciones con los comerciantes, debido a un cambio de 
mentalidad fruto de la labor capacitadora, por ejemplo exigiendo mayor control de la medida del 
peso del producto. 
 
El impacto en factores como la relación entre los líderes y los asociados, se está fortaleciendo ya 
que han aumentado los servicios proporcionados a la asociación de productores, en particular los 
servicios de insumos a crédito, limpieza y algunas veces desgrane, necesarios para la 
comercialización con compradores privados. En la actualidad existen esfuerzos por parte del equipo 
P4P para que las capacitaciones no queden a nivel de los líderes de las organizaciones, llegando a 
niveles de los socios productores. 
 
Las OPs han mejorado sus relaciones comerciales con proveedores de insumos importantes como 
Disagro o Monsanto. Existe un impacto notorio en cuanto a mejoras contractuales resultando en 
mejores precios y condiciones de pago, siendo un factor clave en la negociación el vínculo de puente 
con P4P. En aras de una mejora del impacto en las relaciones con el sector privado, se ha identificado 
la necesidad de fortalecer la capacidad de transmisión de la información y conocimientos de las 
estructuras gerenciales, así como la comercialización asociativa o grupal con acceso a otros 
compradores externos al PMA. 
 
Como medida para el crecimiento comercial de las OPs, se busca lograr un mayor volumen de 
entrega por parte de sus miembros. Los dirigentes de las cooperativas afrontan problemáticas como 
el pronto pago, los cuales hacen difícil la mejora en las relaciones comerciales. En muchas ocasiones 
los productores solo son miembros de las cooperativas para contar con acceso a insumos y créditos, 
más no como mecanismo de comercialización para sus productos. 
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6.   RECOMENDACIONES 

Transferencia de tecnología a través de cadena productiva y de suministros 
A pesar de que la capacitación recibida por las OPs en la gestión productiva, empresarial, post-
cosecha y de comercialización es evidente, la implementación sostenible de conocimientos necesita 
tiempo y como en todo programa de extensión o transferencia de tecnología se requiere de 
seguimiento continuo. La segunda fase de proyecto debe seguir contemplando un programa de 
entrenamiento lo suficientemente sistemático para afrontar las difíciles barreras culturales y sociales 
que aún existen. Fortalecer los programas de capacitación, de forma que beneficie a todos los 
miembros no directivos podría ser una herramienta para consolidar fidelidad hacia la cooperativa. El 
manejo de producto en campo para lograr un secado adecuado en ambos tipos de granos y la 
aplicación de prácticas para prevenir altos niveles de aflatoxinas son dos ejemplos de aspectos claves 
a enfatizar. 
 
Desarrollo asociativo 
El problema que les surge a las cooperativas para competir con los bajos costos que manejan los 
intermediarios se debe abordar proactivamente. Un buen incentivo para superar las dificultades 
asociativas, evitando las ventas paralelas, es tener acceso a créditos bancarios a través de ellas. 
Continuar trabajando con Banrural para definir condiciones ventajosas para los miembros de las 
asociaciones podría ser una forma viable de facilitar mayor compra de producto por parte de las OPs. 
La financiación debe servir para el suministro de insumos productivos y para mejorar la capacidad de 
almacenamiento y tratamiento post-cosecha, si como fue indicado se obtienen resultados que lo 
apoyen de un estudio de factibilidad económica. En la actualidad existen cooperativas que pretenden 
unirse para formar una federación en Chiquimula y otra en la costa sur (ASUR). La intención es tener 
mayor capacidad de acopio, poder de mercado y sobre todo fuerza política para hacer llegar sus 
peticiones al gobierno. Apoyar estas iniciativas significa un desarrollo de las capacidades y una 
ventana para asociaciones menos evolucionadas. 
 
El pre-concepto formado en muchos productores de que las organizaciones son también 
“compradores con sus propios intereses”, similar a lo que muchos piensan de los intermediarios, 
debe abordarse con un plan definido. Productores que ya creen en la OPs pueden usarse como 
referentes para  atraer más miembros e incrementar el volumen entregado. Se requiere ser muy 
claros con los beneficios actuales, y sobre todo con lo que pueden obtener en un futuro,  así como 
tener una transparencia completa en el manejo operacional de las cooperativas. Borrar la imagen del 
“abusivo intermediador” debiera de ser una meta. 
 
Inclusión de los intermediarios en el modelo de compras 
En seguimiento a la observación anterior, una opción a analizar es el desarrollo de un modelo que 
sea inclusivo de los intermediarios. Los intermediarios juegan un papel fundamental en la 
comercialización de granos básicos, siendo claves para el sistema logístico de acarrear los productos 
desde la finca a los subsiguientes actores en la cadena. Es de aceptar que algunos intermediarios se 
aprovechan de las condiciones de los pequeños productores, pero esto no significa que no cumplan 
una función vital en la cadena de valor de los granos básicos, la cual tiene un costo. De hecho, una 
gran mayoría de los pequeños productores continúan entregando su producto a intermediaros, a 
pesar de las muchas iniciativas por eliminar el rol de estos. Sería importante analizar profundamente 
si el P4P puede incluir de forma innovadora a los intermediarios, para aprovechar sus capacidades de 
acopio y transporte de producto, con el fin de desarrollar un modelo que sea más eficiente.  Las 
directrices de P4P en Guatemala, de hecho han considerado un fortalecimiento uniforme a través de 
todos los actores de la cadena, incluyendo a los diferentes intermediarios (Schneider, S. 
Comunicación personal). 
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Centros de acopio y comercialización 
Unido a la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento a nivel finca, es necesario en el  
corto plazo, desarrollar estrategias para la creación de centros de acopio exclusivos para el 
almacenamiento, clasificación y empaque de grano para la comercialización. Estos centros requieren 
capacitación específica de acuerdo a sus necesidades y las capacidades de sus líderes en gestión y 
comercialización, así como infraestructura adecuada dotada de maquinaria para la selección, 
limpieza, control de plagas y procesamiento post-cosecha. Sin embargo, no es claro quien tomaría la 
responsabilidad de gestionar y administrar estos centros, asumiendo que exista una debida 
factibilidad económica de operar dichos centros. 
 
La apropiada gestión de estos centros especializados de acopio, podría solucionar muchos de los 
problemas que afrontan asociaciones y cooperativas relacionadas con la comercialización. De estar 
dotados de medios de transporte, y capacidad económica para el pronto pago a los productores, 
tendrían un rango de acción para competir eficientemente con los actuales intermediarios que 
controlan la cadena de valor. Igualmente, mayor capacidad de infraestructura podría permitirles 
negociar con proveedores de servicios logísticos. 
 
Estas iniciativas podrían requerir de ayuda inicial por parte de donantes y suponen un reto de 
cooperación para la capacitación entre organizaciones, que produciría grandes beneficios en el 
medio plazo. La puesta en marcha inicial supondría cofinanciación para el subsidio de 
infraestructuras o ayuda en las negociaciones para la obtención de créditos, coordinación entre 
agencias y elaboración de programas de capacitación muy específicos. 
 
Provisión de insumos 
Es necesaria seguir mejorando en la provisión de semilla, esto podría incluir el fortalecimiento de la 
función del ICTA. El proyecto de la FAO en Atescatempa es un buen ejemplo ya que se busca 
acompañar la producción y el acondicionamiento, hasta la comercialización de semillas de buena 
calidad. De tener éxito el proyecto podría usarse como modelo para otras áreas del país. 
 
Una posible herramienta de fidelización de los productores con respecto a sus asociaciones es la 
provisión de insumos. Los líderes de las asociaciones deben actuar como intermediarios entre 
organizaciones, agencias estatales y el sector privado, para maximizar la negociación de los mismos 
en condiciones ventajosas. Un concepto similar ya está en funcionamiento a través del proyecto del 
Triángulo de la Dignidad. 
 
Calidad 
Crear una cultura nacional de calidad e inocuidad en gran medida depende de la exigencia de los 
consumidores y los comerciantes más grandes (e.g. supermercados).  El esfuerzo de pequeños 
productores de maíz por entregar productos en concordancia con los niveles de aflatoxinas 
permitidos debiera  ser un reconocimiento generalizado a través de todas las vías comerciales. El 
gobierno podría jugar un papel fundamental en este aspecto.  La asistencia puede ser dirigida a 
educar a los consumidores, monitorear el grano en los mercados, y/o capacitaciones a los 
productores. En este último tema de capacitación la utilización de la caja azul ha demostrado ser de 
gran utilidad. Darle seguimiento a esta capacitación, así como al resto de los módulos de aprendizaje 
para la producción y comercialización, puede convertirse en una forma de fortalecer alianzas entre 
organizaciones y ministerios en una segunda fase de la iniciativa P4P.  Adicionalmente se debe 
plantear una estrategia viable para asegurar que los productos que acarrean niveles no deseables de 
aflatoxinas, u otros contaminantes que afectan la salud de los consumidores, no lleguen de una u 
otra forma al mercado.  
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Capacidad organizacional  
Se recomienda fortalecer la estructura y operatividad organizacional.  En las OPs con las que se pudo 
interactuar se percibió diversos esquemas organizativos, con la administración siendo dirigida en 
ocasiones por un profesional contratado para esas labores, en otras ocasiones un miembro propio 
con habilidad o experiencia en gestión asume las funciones. Independientemente de la modalidad, 
fue interesante notar que el administrador tiene constantemente el desafío de no poder reservar 
fondos para proyectos de inversión, puesto que debe ser competitivo con el precio de los 
intermediaros. Esta situación  hace muy difícil el crecimiento como ente comercial.  Pareciera claro 
que se debe fomentar intensamente la confianza de los socios en las directrices de las cooperativas. 
Concretamente, se podría involucrar a los productores en sesiones informativas con un enfoque 
simple, para que las decisiones a tomar por los líderes sean en la medida de lo posible consensuadas 
por los miembros. El problema de tener miembros a los que no les llega la capacitación, es un punto 
que debiera figurar como prioridad.  Además, una correcta comunicación dentro de las asociaciones 
ayudaría a la transparencia y confianza de los miembros. Estas herramientas de comunicación 
podrían ser asambleas de dirección, reuniones informativas o cursos de capacitación entre otros.  
 
Comercialización 
En general se recomienda solventar problemáticas en la comercialización tales como: las carencias de 
incentivos para agregar valor; las limitaciones gerenciales de la agroindustria local; los bajos precios 
de producto con valor agregado; la ausencia de registros económicos del cultivo actualizados; el 
desconocimiento en muchas ocasiones del proceso de comercialización; las limitadas condiciones de 
acceso y transporte en determinadas zonas productoras; y la ausencia de un mercado seguro o 
insuficiente volumen y venta individual de la producción. 
 
Un paso importante para buscar la sostenibilidad comercial fue realizar el estudio sobre el desarrollo 
de comercialización (Bran Shaw, 2012).  Los resultados como fue indicado en dicho estudio,  
idealmente deberían continuar  a través del estableciendo de alianzas sólidas de comercialización 
privadas y público-privadas. El fomento de la proveeduría a nivel nacional es crucial para la 
sostenibilidad ante el riesgo de la importación de granos básicos fruto del TLC. 
 
Otra medida óptima relacionada con el punto anterior es la organización y seguimiento de mesas de 
negociación. Los compradores identificados deben saber las capacidades de proveeduría de las 
asociaciones y su intención de compromiso con mercados estructurados. FAO realiza periódicamente 
estas actividades invitando personal del PMA.  
 
Para facilitar la información de mercado, iniciativas como el Comité de Precios de Mercado 
Guatemalteco, formado a partir de la alianza entre PMA, FAO y MAGA, además de FEWSNET, 
INSIVUMEH, SESAN, deben ser fortalecidas para su sostenibilidad en el largo plazo.  Esto por cuanto 
no solamente influirá en la información de precios de mercado para los productores, sino que es una 
herramienta necesaria para gestión de seguros agrícolas y sistemas financieros en general. 
 
Solventar estas problemáticas a nivel microeconómico, ayudarían a la sostenibilidad de la capacidad 
productiva y acceso a mercados de las asociaciones de productores guatemaltecos. 
 
Monitoreo y evaluación 
El P4P Guatemala tiene indicadores claros y medibles, que incluyen cantidad de producto que puede 
ser entregado a la calidad requerida por el PMA. Sin embargo, todavía hay espacio para mejorar.  No 
se pudo constatar, por ejemplo, la existencia de estudios  con análisis comparativos entre 
asociaciones de P4P y no P4P lo cual ayudaría a dimensionar el impacto de la iniciativa.  Tampoco se 
conoció de algún indicador a mediano plazo que evidencie el impacto del aumento de una mayor 
igualdad de género en el bienestar de la sociedad rural.  La satisfacción de los productores para con 
la iniciativa idealmete debiera también ser medida por los miembros. No es claro si el “grueso” de la 
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población de productores de las OPs mantiene una opinión muy favorable hacia la iniciativa como sí 
lo demuestran algunos, además de los propios miembros que forman parte de las directivas. 
 
Manejo del riesgo climático 
El riesgo climático es un punto crítico en Guatemala debido a la incidencia que tienen las condiciones 
meteorológicas en la producción de granos básicos. Sin embargo dentro de la iniciativa P4P no 
parece que existan estrategias que les permitan a los pequeños productores manejar este tipo de 
riesgo. Valdría la pena analizar si es posible implementar algún tipo de estrategia que permita a los 
productores cubrirse de las variaciones en sus ingresos por cambios climáticos. Dentro de la 
estrategia no solamente se podría revisar la opción de seguros de cosecha como se ha discutido 
(PMA, MAGA y Banco Mundial), si no también implementación de prácticas agrícolas diferenciadas 
(ya desarrolladas por el IICA) y manejo de información meteorológica.   
 
A nivel interno del PMA 
El sistema de pagos del PMA en ocasiones puede demorarse, pero en gran medida ha ocurrido que la 
OP se atrasa en entregar las facturas (Schneider, S. Comunicación personal). Esta circunstancia afecta 
a las asociaciones que requieren de efectivo para el pago a los productores. Podría ser útil estudiar 
formas de pago con autonomía a nivel nacional para dinamizar este proceso, aunque pareciera que 
existen limitaciones dentro del mismo sistema bancario para transferencia a ciertos lugares del país.  
 
Se podría estudiar el calendario de compras de PMA en la medida que es permitido (si se considera 
los casos de emergencias) para intentar sincronizarlo con el calendario de venta de los agricultores.  
A su vez se podría revisar la política de precios, en especial la paridad del precio internacional, 
teniendo en cuenta para su cálculo los indicadores de desarrollo local y los costes de transporte 
desde el extranjero. Estos factores podrían ayudar a establecer mejores condiciones para las 
asociaciones, sin  que esto afecte excesivamente a los precios de mercado nacional. 
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