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Resumen ejecutivo

En un contexto en el que los Estados poseen escasos recursos y una experiencia 
limitada, cada vez con más frecuencia, se promueve el desarrollo de alianzas innova-
doras que reúnen a actores del sector privado, el gobierno y la sociedad civil como 
mecanismo para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento de los sectores 
agrícolas y alimentarios en todo el mundo. Comúnmente conocidas como alianzas 
público-privadas (APP), estas iniciativas son comunes en sectores como la infrae-
structura, la salud o la educación y, sin embargo, su aplicación al sector agrícola es
relativamente reciente. 

Desde hace tiempo, se sostiene que las agroalianzas público-privadas tienen el 
potencial deayudar a modernizar el sector agrícola y aportar múltiples beneficios, 
que pueden contribuir a un desarrollo agrícola sostenible e inclusivo para los agri-
cultores de pequeña escala. No obstante, la motivación tras este enfoque y la vague-
dad con la que se define el concepto generan muchas preguntas (sin respuesta) sobre 
la clase de proyectos que pueden ser adecuados para regirse por este mecanismo. 
Para comprender mejor los potenciales beneficios que presentan y los desafíos que 
enfrentan las agroalianzas público-privadas, la División de Infraestructura Rural 
y Agroindustrias (AGS) de FAO ha compilado 70 casos localizados en 15 países 
en desarrollo, junto con evidencias del apoyo en terreno a estas iniciativas para el 
desarrollo de agronegocios en Centroamérica y el Sudeste Asiático. 

Esta publicación presenta una síntesis de la información práctica disponible, con 
el objetivo de extraer enseñanzas que puedan utilizarse para orientar a los países 
miembros de FAO sobre la mejor manera de establecer asociaciones eficaces con el 
sector privado para movilizar el apoyo al desarrollo de la agroindustria. Por esto, se 
prestó una especial atención al análisis de:

- el entorno propicio existente para el desarrollo de agroalianzas público-privadas;
- los beneficios que se esperan lograr con dichas alianzas;
- los roles y funciones a desempeñar por los diferentes socios;
- los principales desafíos que se encuentran, y
- los resultados de desempeño y desarrollo obtenidos con las alianzas. 

También se prestó una atención especial a comprender el tipo de instituciones 
públicas y habilidades que se requieren para dar apoyo a las agroalianzas público-
privadas, así como las circunstancias que determinan una mayor probabilidad de 
éxito de las alianzas público-privadas en el ámbito de los agronegocios.

Para el propósito de este estudio, una agroalianza público-privada o una alianza 
público-privada para el desarrollo de agronegocios se define como “una alianza 
formalizada entre instituciones públicas y socios privados diseñada para alcanzar 
objetivos de desarrollo agrícola sustentable, donde los beneficios públicos que se 
espera obtener a partir de la alianza se definan claramente, las contribuciones de 
inversión y los riesgos se distribuyan y existan roles activos para todos los socios 
en diversas etapas durante el ciclo de vida del proyecto de alianza público-privada”.
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En la práctica, las agroalianzas pueden implicar arreglos formales (contractuales) 
o informales(de colaboración), y tienden a favorecer modalidades más simples y 
menos complejas (como un Memorándum de Entendimiento) en comparación con 
las alianzas público-privadas tradicionales en cuanto a su infraestructura. Con los 70 
casos analizados, se desarrolló una clasificación que permite distinguir cuatro tipos 
comunes de proyecto:

1) alianzas para el desarrollo de cadenas agrícolas de valor;
2) alianzas para la investigación, innovación y transferencia de tecnología;
3) alianzas para la construcción y/o modernización de infraestructura de mer-

cado, y
4) alianzas para la entrega de Servicios de Desarrollo de Negocios (SDN) a los 

agricultores y pequeñas empresas. 
Esta clasificación muestra claramente la diversidad de modelos y el alcance de 

las alianzas público-privadas dentro del sector agrícola de los países en desarrollo.

Los potenciales beneficios de las agroalianzas público-privadas se derivan de 
combinar la eficiencia operativa y económica característica del sector privado con 
el papel del sector público como creador de un entorno regulador propicio, que 
asegure que se incluyen interesa de tipo social. Se identificaron beneficios para los 
diferentes socios implicados en las alianzas. Para los agricultores de pequeña escala, 
muchas de estas asociaciones evidenciaron un impacto positivo en sus ingresos 
netos, a través de la mejora del acceso a los mercados, mayor productividad, mejor 
calidad de los productos o reducción de los costos, así como un aumento en la 
capacidad de las organizaciones agrícolas y la generación de empleo.

Para los socios del sector público, además de lograr las metas socioeconómicas 
asociadas con los proyectos, la participación en alianzas público-privadas con-
tribuyó al fortalecimiento de las instituciones y mejoró sus habilidades para el 
diseño y la gestión de proyectos. En el sector privado, los beneficios se tradujeron 
en un aumento en las ventas y en la participación en el mercado o en una mayor 
disponibilidad del suministro de materias primas.

La gobernanza de las agroalianzas público-privadas es crucial para su éxito. La 
promoción de marcos de trabajo institucionales y regulatorios sólidos, un sistema 
razonable de gobernanza de tierras, una selección transparente, procesos presupues-
tarios para la selección de proyectos y de socios privados y un reparto equitativo de 
los riesgos son factores clave para el diseño de APP exitosas.

En el diseño de las alianzas público-privadas está implícita la cuestión de si es 
asequible o económico combinar los recursos de diversas fuentes para superar las 
limitaciones de financiamiento que aquejan al sector público. Este estudio demues-
tra que se está produciendo la agrupación de fondos públicos y privados a través 
de proyectos de APP que van desde pequeñas iniciativas hasta proyectos multimil-
lonarios para la construcción, con mecanismos que pueden incluir inversiones de 
co-participación, contribuciones en especie, subvenciones de equiparación o conc-
esiones para el sector privado. Sin embargo, se pueden extraer pocas conclusiones 
generales sobre la proporción de la inversión total aportada por los socios públicos 
y privados debido a la mala práctica de no valorar las contribuciones en especie y a 
la limitada divulgación de información financiera por ambas partes.
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También se identificaron varias limitaciones de las agroalianzas público-privadas. 
Aunque las agroalianzas pueden promover la inclusión de los pequeños agricultores 
y las agroempresas pequeñas y medianas, es poco probable que tengan algún 
impacto en los sectores más pobresy vulnerbales. Ello refleja un equilibrio entre la 
eficiencia y la equidad, ya que es inevitable cierto grado de exclusión si los socios 
del sector privado han de obtener las recompensas que corresponden a su inversión. 
Existe, además, una falta de guía en el diseño y la implementación de las agroalianzas 
público-privadas y, como consecuencia, a menudo se han pasado por alto cuestiones 
importantes, como la distribución del riesgo o las estrategias para la resolución de 
conflictos en el diseño de la alianza.

Finalmente, puede que la aplicabilidad de las alianzas público-privadas a la agri-
cultura de los países en desarrollo se limite a circunstancias específicas (por ejemplo, 
cuando el mercado falla), ya que los costos de transacción y niveles de complejidad 
de dichas alianzas son altos. Al decidir si se han de emprender o no agroalianzas 
público-privadas, los encargados de formular políticas deben asegurarse de que las 
mismas representen el valor por el dinero y que generen beneficios públicos que 
excedan los que puedan lograrse con modalidades alternas de adquisición pública o 
únicamente mediante la inversión privada.

En resumen, aunque hay pruebas de la contribución positiva de las agroalianzas 
público-privadas a los objetivos del desarrollo agrícola, todavía es necesario abor-
dar varias cuestiones pendientes relacionadas con su impacto en la reducción de la 
pobreza y en la inclusión, para garantizar alianzas cada vez más eficaces.

Se identificaron las siguientes lecciones aprendidas:
1. Las alianzas público-privadas buscan estimular un crecimiento inclusivo, pero 

los costos de transacción que se asocian con la contratación de numerosos agri-
cultores pequeños son altos. Al fomentar una acción colectiva y la construcción 
de capacidades, la participación de pequeños agricultores en las cadenas de valor 
modernas aumenta, y se reducen los costos de transacción para los principales 
socios privados

2. Resulta clave promover el desarrollo de marcos institucionales y regulatorios 
sólidos, un sistema razonable de gobernanza de tierras, la selección transparente 
de socios y proyectos y el establecimiento de procesos presupuestarios adecuados, 
así como un reparto equitativo de los riesgos, para el diseño de alianzas público-
privadas de buen desempeño

3. Existe la necesidad de que el sector público, incluyendo a los donantes, invierta 
más en el monitoreo y la evaluación de las agroalianzas, y de que se cree una 
base sólida de evidencia que proporcione orientación sobre la efectividad del 
diseño e implementación de las alianzas, midiendo sus impactos a largo plazo. 

4. Para tener éxito, las alianzas de agronegocios deben alinear los intereses y las 
visiones dispares de los socios y llegar a un consenso, en particular sobre los obje-
tivos y las prioridades del sector público para promover las APP.
Los socios públicos y los encargados de formular las políticas necesitan com-
prender claramente la razón de promover las alianzas público-privadas frente 
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a otros mecanismos de apoyo del sector público, y ser capaces de identificar 
los tipos de proyecto en los que las alianzas público-privadas serán más efi-
caces para abordar los fallos del mercado de manera sostenible. Los potenciales 
proyectos de alianza público-privada deben ser capaces de demostrar su valor 
por dinero (rentabilidad), e idealmente deberían generar beneficios públicos 
que superen los que podrían haberse logrado mediante modos alternativos de 
implementación como la financiación pública directa, la subcontratación o la 
privatización. Las alianzas deben procurar movilizar fondos de ambas partes 
hacia metas comunes, que tengan un alto potencial para alcanzar repercusiones 
positivas en el ámbito socioeconómico. También debe haber potencial de escala 
a largo plazo, a partir de los aprendizajes de la implementación y de la creación 
de condiciones favorables, con un entorno que favorezca la participación futura 
del sector privado y un crecimiento sectorial sin la intervención continua del 
gobierno.

5. El rol de cada socio debe definirse claramente, según las destrezas y habilidades 
que puedan aportar a la agroalianza público-privada, con incentivos adecuados 
diseñados para retribuir cada una de sus funciones.
Los estudios de caso muestran que los beneficios de los agronegocios de alianzas 
público-privadas adoptan formas diferentes para los diversos actores, lo que 
significa que hay que incorporar en el acuerdo de la alianza la mezcla correcta 
de responsabilidades e incentivos para cada socio, con el fin de alinear la visión 
sobre la alianza y generar el compromiso necesario para producir estos benefi-
cios. Al mismo tiempo, todos los socios deben tener una necesidad apremiante 
de alcanzar el éxito y, sin embargo, carecer de la capacidad de lograrlo por sí 
solos (es decir, la interdependencia resulta clave). También es esencial que las 
habilidades de cada socio sean complementarias, lo que proporciona oportuni-
dades para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas capacidades. 

6. Las agroalianzas público-privadas efectivas deben distribuir los riesgos de 
manera justa entre los socios, e incluir mecanismos de gestión de riesgos para 
proteger a los más vulnerables
La función de la gestión de riesgos den las alianzas público-privadas es par-
ticularmente atractiva para el sector agrícola de los países en desarrollo, donde 
prevalecen la inseguridad y las contingencias. El modelo de alianza público-
privada brinda a los gobiernos la oportunidad de decidir qué deben hacer con 
estos riesgos: retenerlos, compartirlos o transferirlos a los socios privados, 
dependiendo de quién pueda gestionarlos mejor. El estudio encontró que se 
están adoptando medidas para la gestión del riesgo, tanto duras como blandas, 
que incluyen el uso de esquemas de seguros agrícolas, garantías o préstamos 
subsidiados para los agricultores y empresas en pequeña escala, contratos de 
compra seguros, capacitación en la gestión de negocios para las organizaciones
de productores y las pequeñas y medianas empresas agrícolas, y acuerdos para 
la distribución de riesgos en casos de fuerza mayor. El acuerdo de agroalianza 
público-privada también debe contemplar medidas para controlar los riesgos
de crear desequilibrios de poder en el mercado (incluyendo comportamientos 
monopolistas) y contra la introducción de nuevos riesgos para los agricultores 
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y empresas de pequeña escala.

7. Existe un amplio margen para la participación de las instituciones financieras 
como un socio principal adicional de las agroalianzas público-privadas.
Muchos de los esquemas de alianza público-privada estudiados no hubieran 
sido posibles sin la participación de una institución financiera pública o privada. 
Al incorporar a las instituciones financieras en el acuerdo de asociación y asoci-
arlas con mecanismos de gestión de riesgos, como las garantías gubernamentales 
y el crédito subsidiado, se mejoró el acceso a la financiación para los pequeños 
agricultores, permitiéndoles asumir las inversiones necesarias para participar en 
la alianza. 

8. Aunque las agroalianzas público-privadas pueden promover la inclusión de 
pequeños agricultores y pequeñas y medianas agroempresas, es poco probable 
que tengan impacto en los más pobres de los pobres.
Esto refleja un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, ya que cierto grado de 
exclusión es inevitable si los socios del sector privado han de obtener las rec-
ompensas que corresponden a su inversión. En varios de los casos analizados
se encontraron cláusulas establecidas para promover la inclusión, concediendo 
incentivos a los pequeños agricultores y agroempresas pequeñas y medianas, 
para ayudarlos a obtener financiamiento y propiedad legal de las tierras. 
Sin embargo, en términos de lograr escala en los objetivos de inclusividad, 
hasta ahora los hallazgos noson definitivos. De igual manera, en cuanto a los 
objetivos de reducción de la pobreza, rara vez se dieron indicadores de la línea 
base de la pobreza, lo que dificultó evaluar en qué grado las alianzas realmente 
beneficiaron a los agricultores más pobres, o si sencillamente se dirigieron a 
aquellos más capaces de beneficiarse de las actividades de las alianzas. 

9. La acción colectiva es una característica clave de todas las agroalianzas público-
privadas, y ayuda tanto a promover la inclusión como a reducir los costos de las 
transacciones.
Ligado al punto anterior, el estudio encontró que las APP buscan estimular 
un crecimiento inclusivo, pero los costos de transacción que se asocian con la 
contratación de muchos pequeños agricultores son altos. Al fomentar la acción 
colectiva y la construcción de capacidades, aumenta la participación de los 
agricultores pequeños en las cadenas de valor modernas, a la vez que se redu-
cen los costos de transacción para los principales socios privados. Los cuatro 
tipos de agroalianzas público-privadas que se identificaron buscan fomentar
la acción colectiva. Los socios públicos, incluyendo la comunidad de donantes 
y los actores de la sociedad civil (por ejemplo, las organizaciones no guber-
namentales) proporcionaron apoyo para formar grupos y capacitar a los 
pequeños agricultores, para que lograran ser socios a un nivel más equitativo 
para el sector privado. 

10. Los marcos institucionales y regulatorios sólidos son factores clave en el diseño 
de alianzas público-privadas con buen desempeño.
Un sistema razonable de gobernanza de tierras, presupuestos y procesos de 
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selección transparente para proyectos y socios privados son factores críticos 
para el éxito de las agroalianzas público-privadas. Los casos analizados en esta
publicación muestran que las agroalianzas público-privadas luchan por encajar 
en los marcos institucionales públicos existentes para las APP. En parte, esta 
dificultad se explica por las características propias que presentan, tales como 
su escala menor de inversión, la participación de actores múltiples y un 
mayor énfasis en objetivos sociales, como la seguridad alimentaria y la reduc-
ción de la pobreza. A menudo, las estructuras institucionales de las alianzas 
público-privadas se inclinan a favor de los proyectos de infraestructura, cuyas 
características son completamente diferentes de los tipos más comunes de 
agroalianzas público-privadas. Sin embargo, como demuestran los casos de 
América Latina, un enfoque programático puede tener mejores beneficios que 
los de un enfoque de proyecto ad hoc, en términos de reducción de costos de 
transacción y aumento de la transparencia. 

11. Existe una necesidad urgente de mejorar el seguimiento y evaluación de las 
agroalianzas público-privadas.
Es necesario que el sector público, incluidos los donantes, invierta más en 
monitoreo y evaluación, y que se cree una base sólida de pruebas que propor-
cione una guía sobre el diseño y la implementación efectivos, midiendo los 
impactos a largo plazo. Con la excepción de las alianzas público-privadas de 
transferencia de información tecnológica, la información disponible sobre los 
resultados de desempeño y desarrollo de las alianzas fue relativamente débil. 
En muchos casos, esto se debió a sistemas deficientes de seguimiento y eval-
uación, que no pudieron alinear los objetivos de los socios públicos y privados 
y desarrollar un conjunto de indicadores de desempeño integrales para medir 
los beneficios que correspondían a cada socio. 
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Capítulo 1

Introducción

1.1 FUNDAMENTO DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS  
(APP) EN LA AGRICULTURA 

En un contexto de recursos gubernamentales escasos y experiencia limitada, cada 
vez con más frecuencia, se promueve el desarrollo de alianzas innovadoras que 
reúnen a actores del sector privado, el gobierno y la sociedad civil como mecanismo 
para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento de los sectores agrícolas y 
alimentarios en todo el mundo. Comúnmente conocidas como alianzas público-
privadas (APP), estas iniciativas son comunes en sectores como la infraestructura, la 
salud o la educación y, sin embargo, su aplicación al sector agrícola es relativamente
reciente.

El creciente interés por las agroalianzas público-privadas se refleja en publica-
ciones recientes sobre el desarrollo (por ejemplo, Spielman, Hartwich y Grebmer, 
2010; Boland, 2012; Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Com-
ercio (STDF) y Banco Interamericano de Desarrollo), 2012; Brickell y Elias, 2013); 
en las estrategias de las agencias de desarrollo para promover la participación del 
sector privado (BCLC, 2009; MFA, 2010; FIDA, 2011; GIZ, 2011; FAO, 2013a) 
y en el diseño de políticas y leyes para las alianzas público-privadas a nivel de país 
(Gobierno de Uganda, 2010; Gobierno de Perú, 2012) y estrategias nacionales de 
desarrollo agrícola (Gobierno de Paquistán, 2008; Gobierno de Kenia, 2010). 

Se ha promovido ampliamente que las agroalianzas público-privadas tienen el 
potencial de ayudar a modernizar el sector agrícola y proporcionar múltiples ben-
eficios, que pueden contribuir al desarrollo agrícola sostenible e inclusivo para los 
agricultores de pequeña escala (Foro Económico Mundial, 2010; 2013). No obstante, 
la motivación detrás de este enfoque, y la vaguedad con que se define el concepto, 
genera muchas preguntas que permanecen sin respuesta sobre los tipos de proyectos 
que pueden ser adecuados para regirse por este mecanismo, y su efectividad para 
cumplir con objetivos sustentables e inclusivos de desarrollo agrícola. Además, 
también ha habido un limitado aprovechamiento de las contribuciones teóricas de 
otras disciplinas, a pesar de la plétora de publicaciones que existe sobre el tema de las 
alianzas público-privadas en los ámbitos de la economía, la administración pública y 
las ciencias de gestión (Horton, Prain y Thiele, 2009). 

Esta publicación es fruto de los esfuerzos de la División de Infraestructura Rural 
y Agroindustrias (AGS) de la FAO por comprender los potenciales beneficios que 
ofrecen y los desafíos que enfrentan las agroalianzas público-privadas. Sintetiza una 
gran riqueza de información disponible sobre estas alianzas, compilada a partir de 
70 casos en 15 países en desarrollo, y el apoyo en campo a las iniciativas de alianza 
público-privada para el desarrollo de agronegocios en América Central y el sudeste 
de Asia. El objetivo primordial de esta síntesis es comprender el tipo de especializa-
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ciones públicas que se requieren para dar apoyo a las agroalianzas público-privadas, 
y así proporcionar directrices a quienes elaboran las políticas sobre cuándo y cómo 
emprender dichas alianzas. 

1.2 DEFINICIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO 
DE AGRONEGOCIOS

Es importante destacar que no existe una única definición de las alianzas público-
privadas, lo que da lugar a ciertas vaguedades y confusiones cuando se refiere este 
concepto. No obstante, varias fuentes ofrecen diferentes definiciones en las que se 
encuentran elementos valiosos para ayudar a aclarar este concepto.

En el Manual del Banco Asiático de Desarrollo sobre Alianzas Público-Privadas 
(ADB, 2008) se ofrece una conceptualización útil, que considera a las alianzas 
público-privadas como un mecanismo para mejorar la prestación de bienes y ser-
vicios públicos al asociarse con el sector privado, al tiempo que mantiene un papel 
activo del gobierno para garantizar la consecución de los objetivos socioeconómicos 
nacionales. Las alianzas público-privadas se definen como: :

 Un marco de trabajo que - con el compromiso del sector privado - reconozca y 
estructure el rol del gobierno para asegurar que se cumplan las obligaciones sociales 
y que se logren reformas sectoriales exitosas y la inversión del sector público. (ADB, 
2008: 7).

Manifiesta, además, que una alianza debe diseñarse de manera que:
 � asigne y reparta tareas, obligaciones y riesgos entre los socios de los sectores 

público y privado de manera óptima;
 � reconozca que los sectores público y privado deben tener, cada uno, ciertas 

ventajas relativas entre sí al desempeñar tareas específicas;
 � busque mantener al mínimo los costos al mejorar el desempeño en términos de 

relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad. Esto implica que, 
al trabajar en conjunto, los socios públicos y privados deben generar más valor 
por el dinero del que el gobierno generaría proporcionando por sí solo el bien o 
servicio público (véase el Capítulo 7 para una definición más completa del valor 
por el dinero).

La reciente aplicación del término “alianza público-privada” por parte de la comu-
nidad de desarrollo ha sido algo más amplia, abarcando toda la gama de arreglos de 
colaboración formales e informales entre el sector público, el sector privado y sus 
socios intermediarios, incluidas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil y donantes internacionales. Se hace menos hincapié en la noción de derivar 
bienes públicos claramente definidos o beneficios socioeconómicos de las contribu-
ciones de la inversión pública, y el concepto de reforma del sector y de valor por
el dinero está notablemente ausente. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial 
(WEF) se refiere al concepto de las alianzas público-privadas simplemente como 
uno en el que participan: “organizaciones de empresas o aquellas sin afán de lucro 
de la sociedad civil que trabajan en asociación con organismos gubernamentales, 
incluidas las instituciones oficiales de desarrollo. [El concepto de APP] conlleva 
obligaciones y responsabilidad recíprocas, relaciones voluntarias o contractuales, 
participación en los riesgos de inversión y reputación y responsabilidad conjunta en 
el diseño y la ejecución.” (WEF, 2005: 8).
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Aunque las políticas y leyes sobre las alianzas público-privadas prescriben 
un proceso predeterminado y transparente de diseño, licitación y selección de 
proyectos acompañado de directrices legales y reglamentarias, hasta la fecha la 
promoción de las alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios ha 
hecho un énfasis limitado en las condiciones del entorno necesarias para apoyar la 
formación e implementación de estos tipos de alianzas más allá del período especí-
fico del proyecto. De ahí que, según la definición del Foro Económico Mundial 
citada arriba, a virtualmente cualquier forma de colaboración (formal o informal) 
entre el sector público (incluso los donantes) y el privado (y sus socios conexos) 
se le puede denominar con el término “alianza público-privada”, a menudo con 

RECUADRO 1

Definiciones clave

Para el propósito del presente estudio, una agroalianza público-privada o APP se 
define como “una alianza formalizada entre instituciones públicas y socios privados, 
diseñada para lograr los objetivos de desarrollo agrícola sustentable, donde se definen 
claramente los beneficios públicos que se esperan de la alianza, se reparten la inver-
sión y los riegos, y en la que existen roles activos para todos los socios en diversas 
etapas durante el ciclo de vida de la alianza público-privada”.

Los conceptos esenciales relacionados con esta definición incluyen:
 � Socios públicos: incluye agencias gubernamentales nacionales y descentralizadas, 

instituciones públicas académicas y de investigación, bancos del estado y empresas 
de propiedad estatal (EPE); también a los donantes internacionales.

 � Socios privados: incluyen agronegocios, asociaciones de agricultores, agricultores
 � individuales y organizaciones no gubernamentales (ONG). El capítulo 2 brinda una 

definición más detallada de los socios públicos y privados.
 � Beneficios públicos: resultados que se esperan del apoyo del sector público a la 

alianza, según se define en las metas y los objetivos (que se trazan de acuerdo con 
la política agrícola nacional y documentos estratégicos). Incluyen la generación de 
empleos rurales e ingresos; la inocuidad y seguridad alimentarias y la protección del 
medio ambiente 

 � Empresas de agronegocios: cualquier empresa o entidad de negocios que produce 
o proporciona insumos, produce materias primas y productos frescos, procesa o 
fabrica alimentos u otros productos agrícolas, transporta, almacena o comercia 
productos agrícolas, o vende dichos productos al detal. Para los propósitos del 
estudio, las fincas familiares y las micro y pequeñas empresas que operan en el 
sector informal no se incluyeron en este conjunto.

 � Acuerdo formal: aquél para el cual no es suficiente el consentimiento, es decir, 
que el acuerdo debe confirmarse en un documento por escrito. Esto incluye desde 
documentos a nivel de proyecto, como un Memorándum de Entendimiento, hasta 
contratos formales, arreglos de capital y el establecimiento de nuevas compañías 
específicamente para el propósito de la alianza público-privada.
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pocos detalles sobre el proceso de selección de los socios privados, los beneficios 
directos para los socios públicos y la distribución de los costos, ingresos y riesgos.

En vista de este perfil borroso, AGS/FAO ha hecho esfuerzos significativos por 
definir con claridad y precisión lo que constituye una alianza público-privada para 
el desarrollo de agronegocios, según se presenta en el Recuadro 1.

1.3 JUSTIFICACIÓN
Desde la perspectiva de la administración pública, la razón tradicional para el desa-
rollo de alianzas entre el sector público y el sector privado está vinculada con los 
fallos en el mercado y con políticas para la entrega de bienes públicos como caminos, 
educación y servicios de salud (Richter, 2004; Hodge y Greve, 2007). Similarmente, el
surgimiento de las alianzas público-privadas en la agricultura responde a fallos en la 
entrega de bienes públicos como la seguridad alimentaria, la protección del medio 
ambiente o la viabilidad de las áreas rurales. En estos casos, al combinar los recursos 
y las capacidades complementarias de ambos socios dentro de un marco legal y 
regulatorio bien definido, los gobiernos pueden aumentar los beneficios económicos 
y sociales de las inversiones públicas que de otra manera no pudieran lograr por sí 
solos, dadas sus limitaciones técnicas, de gestión o de recursos. 

Al mismo tiempo, el marco de las alianzas público-privadas puede utilizarse 
para diseñar un conjunto de incentivos de mercado que estimule la participación 
del sector privado en actividades que de otra forma se considerarían como de valor 
comercial marginal o de alto riesgo.

Más concretamente, las alianzas público-privadas atraen a los responsables de 
la formulación de políticas y los profesionales del desarrollo agrícola por cuatro 
razones principales:
 � Su potencial par movilizar financiamento. Se requieren altos niveles de inversión 

para desarrollar el potencial de la agricultura, con el fin de alcanzar el desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Sin embargo, 
las reducidas asignaciones de presupuesto público para este sector durante las 
décadas pasadas han frenado su crecimiento (Banco Mundial, 2007; FAO 2012). 
Por ejemplo, en 2003, la Declaración de Maputo exhortó a todos los países de 
la Unión Africana a incrementar las inversiones en agricultura hasta al menos 
el 10% de sus presupuestos nacionales (Unión Africana, 2003). A pesar del 
aumento relativo en el financiamiento de la agricultura por parte del sector 
público a nivel mundial durante el período de 2000 a 2008 (Beintema et al., 
2012), las asignaciones presupuestarias son aún insuficientes y la escala de las 
inversiones requeridas está más allá de los medios del sector público. Los altos 
niveles de deuda nacional en muchos países en desarrollo y de ingresos medios 
también hacen necesario buscar alternativas de financiación que no conduzcan 
a un aumento de la deuda pública. Se considera necesario movilizar recursos 
adicionales del sector privado para complementar tanto la financiación pública 
como la ayuda oficial para el desarrollo (AOD). 

 � La distribución del riesgo. Los altos riesgos (reales y percibidos) de hacer negocios 
en el sector agrícola de los países en desarrollo a menudo disuaden al sector 
privado de invertir en solitario. Estos riesgos incluyen, entre otros, bajo retorno 
de la inversión, acceso limitado a los insumos de producción (incluida la tierra), 
altos costos de las transacciones y riesgos de producción asociados al trato con 
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numerosos productores de pequeña escala, así como el riesgo político asociado 
con la interferencia del gobierno en los mercados agrícolas. Sobre esta base, las 
alianzas público-privadas se promueven como un mecanismo útil para distribuir 
los riesgos, a través del que se pueden reducir las barreras de entrada para el 
sector privado. En los proyectos de alianza público-privada puede incorporarse 
una combinación de incentivos de mercado y mecanismos institucionales que 

proporcionen una mayor certidumbre a los inversionistas y ayuden a superar la 
falta de un ambiente regulatorio favorable.

 � Innovación y acceso al mercado. Para los socios públicos, el valor agregado de 
los proyectos APP surge al aprovechar la innovación y eficiencia del sector 
privado, al tiempo que promueve la consecución de objetivos de política agrícola 
sostenible. Este valor agregado incluye el acceso a tecnologías innovadoras y 
habilidades superiores de gestión y comercialización, para lograr una mayor 
eficiencia en la producción y entrega de productos y servicios agroalimentarios.

RECUADRO 2

Ejemplos de mega-alianzas agrícolas público-privadas

La Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria de los países del G8 y la iniciativa 
“Nueva Visión para la Agricultura”,1 promovida por el Foro Económico Mundial 
(FEM), son alianzas globales de múltiples actores cuyo propósito es acelerar las inver-
siones en agricultura. Aunque no forman parte del presente estudio, vale la pena 
mencionarlas debido al impacto que han tenido a la hora de popularizar el concepto 
y la aplicación del modelo de APP en el sector de agronegocios de muchos países 
en desarrollo. Varios países que aparecen en este estudio están participando en la 
plataforma “Nueva Visión”, como Ghana, Kenia y Tanzania (indirectamente, a través 
de una alianza regional llamada “Grow Africa”)2 e Indonesia y Vietnam (que están 
directamente afiliadas a la plataforma). 

A nivel de país, “Nueva Visión” se implementa a través de asociaciones de múlti-
ples partes interesadas. Por ejemplo, en 2010 se formó una alianza en Tanzania para 
promover el desarrollo del Corredor de Crecimiento Agrícola del Sur (SAGCOT). En 
Indonesia, la Alianza para la Agricultura Sostenible de Indonesia (PISAgro), establecida 
formalmente en abril de 2012, regula la colaboración entre el Gobierno indonesio y 
varias empresas nacionales e internacionales para fortalecer los medios de subsist-
encia de los pequeños agricultores, aumentar la seguridad alimentaria y mejorar la 
producción sostenible de productos básicos: cacao, maíz, lácteos, aceite de palma, 
papa, arroz y soja. 

Ese mismo año se formó en Vietnam un Grupo Especial de Trabajo Público-Privado 
para el Crecimiento Agrícola Sostenible, codirigido por el gobierno y la industria, 
para desarrollar y probar modelos agrícolas en cultivos prioritarios con el potencial de 
escalar rápidamente (FEM, 2013).
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En muchos países en desarrollo, particularmente en Asia y América Latina, 
las alianzas público-privadas se han estado aplicando por mucho tiempo para 
emprender proyectos agrícolas avanzados de investigación y desarrollo. Estos
proyectos buscan resolver problemas complejos que inhiben los avances en la 
productividad, tales como la gestión contra las plagas y enfermedades, impactos 
del cambio climático, pérdidas poscosecha, baja calidad de los productos, falta 
de inocuidad alimentaria y un bajo valor agregado. Las alianzas público-privadas 
de investigación se utilizan comúnmente para desarrollar, comercializar e 
impulsar la adopción de variedades mejoradas de semillas, equipos, maquinaria 
y prácticas agronómicas. Constituyen en gran medida el tipo más documentado 
de agroalianzas público-privadas e incluyen más de 200 estudios de caso en todo 
el mundo (IFPRI, 2007; Spielman, Hartwich y von Grebmer, 2010). También se 
ha desarrollado un conjunto de directrices para los funcionarios o encargados
sobre cómo diseñar, implementar y evaluar las APP para la innovación agrícola  
(IFPRI, 2008).12

En otros casos, las alianzas se han formado para catalizar el desarrollo de una 
cadena de valor o subsector específico. Los intereses del sector privado en 
tales alianzas suelen estar relacionados con asegurar un suministro uniforme 
y de buena calidad de materias primas para comercialización y procesamiento 
(Boland, 2012; Poulton y Macartney, 2012). Los intereses del sector público 
incluyen la mejora del acceso al mercado de exportación para los agricultores, el 
desarrollo de una industria nacional como parte de una política de sustitución de 
importaciones, la estimulación del cumplimiento de las normas de inocuidad y 
calidad alimentaria y el aumento de ingresos rurales y oportunidades de empleo 
mediante la diversificación y agregación de valor.

 � Seguridad alimentaria e inclusión. En línea con las alianzas de desarrollo de 
cadenas de valor mencionadas en el párrafo anterior, la introducción de “mega-
alianzas público-privadas” es un fenómeno reciente que está contribuyendo a la 
creciente popularidad del concepto de alianzas público-privadas y su aplicación a 
la agricultura. Las “mega-alianzas público-privadas” son plataformas de alianzas 
de múltiples actores que se crean para promover inversiones muy grandes en la 
agricultura, con el fin de fomentar la inclusión de los agricultores de pequeña 
escala y la seguridad alimentaria en las economías de bajo y mediano ingreso.

1 “Nueva Visión” reúne a las compañías multinacionales de agronegocios que son socios Industriales 
del Foro Económico Mundial para que aborden tres elementos imperativos: garantizar la seguridad 
alimentaria, incentivar la producción agrícola de una manera sostenible con el medio ambiente y generar 
un crecimiento económico inclusivo. Las 28 compañías globales que abogan por la iniciativa a nivel 
global son: AGCO Corporation, A.P. Møller-Maersk, BASF, Bayer CropScience, Bunge, Cargill, CF 
Industries Holdings, The Coca-Cola Company, Diageo, DuPont, General Mills, Heineken, Metro 
Group, Mondelez International, Monsanto Company, The Mosaic Company, Nestlé, Novozymes, 
PepsiCo, Rabobank International, Royal DSM, SABMiller, Sinar Mas Agribusiness & Food, Swiss 
Reinsurance Company, Syngenta International, Unilever, Wal-Mart y Yara International (Foro 
Económico Mundial, 2013). .

2 Grow Africa es una iniciativa global para movilizar alianzas e inversión en África, organizada 
conjuntamente por la Unión Africana y  la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD).
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1.4 REFLEXIONES INICIALES
A pesar de la aceptación general del potencial de las APP en el avance de los objetivos 
de desarrollo en la agricultura, la falta de resultados basados en evidencia significa que 
este tipo de alianzas también se enfrentan a numerosas críticas y posibles fallas. Para
algunos, las alianzas público-privadas corren el riesgo de distorsionar las condiciones 
del mercado y crear ventajas injustas de ser los primeros para empresas privadas 
individuales, como resultado de que el sector público subsidie intereses de la empresa 
privada. Otros cuestionan la posibilidad de conciliar los objetivos de lucro del sec-
tor privado con las responsabilidades socioeconómicas del sector público. Una de 
las críticas más comunes contra las agroalianzas público-privadas que requieren 
inversiones a gran escala (por ejemplo, las de las mega-alianzas público-privadas) es 
la falta de transparencia en la selección del socio privado y la asignación de tierras 
o la concesión de derechos de uso de la tierra (Oxfam, 2014, Wilson, Rai y Best, 
2014). Estas cuestiones reflejan el riesgo real de la apropiación de tierras, siendo una 
preocupación prioritaria el potencial desplazamiento de los pequeños agricultores. 
En este contexto, la aplicación de los ‘Principios de Inversión Responsable en los 
Sistemas Agrícolas y Alimentarios’ del Comité para la Seguridad Alimentaria Mun-
dial (CSA) es de particular relevancia para reducir el posible riesgo asociado con el 
acaparamiento de tierras (CSA, 2014). 

También se considera que varios factores relacionados con la administración 
pública restringen significativamente el desarrollo de asociaciones agrícolas orienta-
das a resultados, a pesar de la prevalencia en los últimos años de políticas y estrate-
gias nacionales que promueven las APP. Entre estos factores, se incluye la capacidad 
limitada de los socios públicos (notablemente los Ministerios de Agricultura y sus 
instituciones descentralizadas) de participar en las APP, dadas las diversas habili-
dades requeridas para evaluar con efectividad los beneficios, riesgos y alternativas 
del uso de este mecanismo para el financiamiento público de los proyectos. Otro 
motivo de preocupación es la ausencia de un enfoque integral para apoyar a los 
socios públicos en el diseño y la ejecución de los programas de agroalianza público-
privada, así como el hecho de que los marcos institucionales y de gobernanza 
vigentes en el sector agrícola no se ajusten adecuadamente a este tipo de acuerdos.  

A pesar del auge del interés reciente en las agroalianzas público-privadas, todavía 
existen limitaciones en el análisis y la información disponibles sobre las experiencias 
actuales, así como sobre el uso de este tipo de alianzas para apoyar el desarrollo 
agrícola, y sobre cómo difieren estas de otras estrategias de utilización del sector 
privado anteriores a las APP. Existen muy pocos análisis en profundidad sobre el 
potencial real que las alianzas público-privadas puedan tener para cumplir con los 
objetivos sociales y económicos comúnmente establecidos, incluyendo la gener-
ación de empleo rural y de ingresos, la seguridad alimentaria y el aumento de la 
competitividad e inclusión agrícola. Debido a la vaguedad de la definición de lo que 
constituye una APP en el sector agrícola, también existe una diversidad significativa 
en el tipo (y propósito) de las alianzas en cuestión, lo que aumenta el desafío de 
lograr hallazgos concluyentes (MFA, 2013).

1.5 OBJETIVO Y ENFOQUE METODOLÓGICO
Como una contribución para cerrar la brecha de conocimiento, AGS/FAO llevó a 
cabo desde del2011 hasta el 2013 una serie de evaluaciones de las alianzas público-
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privadas que se habían implementado en 15 países africanos, asiáticos y latinoameri-
canos3, diseñadas para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento del sector
agrícola. Las experiencias de estas evaluaciones forman la base de este informe de 
síntesis. El objetivo principal era aprender del terreno y extraer enseñanzas que 
pudieran utilizarse para orientar a los países miembros4 de FAO sobre cómo llevar 
a cabo alianzas efectivas con el sector privado y movilizar el apoyo para el desarrollo
de la agroindustria. Así, se priorizó el análisis de los entornos favorables existentes 
para las agroalianzas público-privadas, los beneficios que se esperan lograr de ellas, 
los roles y funciones de los socios, los principales desafíos que se encontraron y 
los principales resultados obtenidos. A partir de la definición de agroalianza que 
se utilizó para este estudio pueden derivarse una serie de criterios de selección. Los 
principales criterios a los que las alianzas del estudio debían ajustarse son: :
 � Cada alianza público-privada debe involucrar a una empresa de agronegocios. 
 � Debe existir una relación formalizada entre socios públicos y privados específicos.

También se tomaron en cuenta los siguientes criterios adicionales en la selección:
 � la alianza debe haber estado en operación por lo menos dos años;
 � la escala de la inversión movilizada debe ser igual o mayor a US$100,000;
 � la alianza debe estimular un aumento en la inversión y la rentabilidad, o reducir 

el riesgo de la empresa de agronegocios en cuestión;
 � debe haber una expectativa de impactos positivos en la sociedad (es decir, 

beneficios públicos) como mayores ingresos rurales, generación de empleo o 
valor agregado, y

 � el acuerdo debe incluir un diálogo continuo sobre la gobernanza e implementación 
para ambos socios (o sea, el socio gubernamental y el sector privado). 

Se excluyeron las alianzas público-privadas exclusivas para transferencias, 
concesiones o garantías, ya que no proporcionan la perspectiva necesaria sobre 
los roles de los socios y las competencias requeridas. Con el fin de analizar mejor 
los roles de los socios públicos, se dio prioridad a las alianzas público-privadas sin 
donantes, y se adoptó un sesgo en la preselección de alianzas público-privadas que 
no fueran para el desarrollo de infraestructura, debido a que ya existen numerosos 
estudios sobre este tipo de proyectos. Se reclutaron consultores locales en cada país 
para identificar aproximadamente 20 casos potenciales por país y luego investigar 
en profundidad los 4 o 5 que mejor se ajustaban a los criterios de selección. Es 
importante observar que en muchos países no fue fácil identificar casos que se 
ajustaran a los criterios mencionados arriba, particularmente en términos de la escala 
de la inversión y la duración de la alianza. Esto es, tal vez, un indicador de que las 
APP que operan en el sector agrícola todavía son limitadas y en muchos países se 

3  Informes a nivel de país (FAO, 2013b), que incluyeron los siguientes países: África - Ghana, Kenia, 
Nigeria, Tanzania y Uganda; América Latina - Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú; Asia - 
China, Indonesia, Paquistán, Filipinas y Tailandia. Están disponibles en:  http://www.fao.org/ag/ags/
ags-division/publications/country-case-studies/en/

4 Los destinatarios principales para los hallazgos de estas evaluaciones son los Ministerios de 
Agricultura, ministerios relacionados y otras instituciones de gobierno encargadas de la participación 
del sector privado en el sector agrícola.
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encuentran en etapas tempranas de desarrollo. También es posible que la aplicación 
del término “alianza público-privada” todavía no haya sido adoptada por algunos 
países, a pesar de la existencia de esfuerzos colaborativos entre el sector público y 
privado, aunque bajo arreglos menos formalizados que los prescritos en los criterios 
de selección. La recolección de datos dependió de dos fuentes principales: visitas 
a terreno con entrevistas semiestructuradas a informantes clave que participan en 
las alianzas y la revisión literaria secundaria de los documentos específicos de los 
casos, así como de documentos económicos y de política que proporcionarían una 
comprensión del contexto para el desarrollo de las alianzas público-privadas dentro 
del sector agrícola de cada país seleccionado. 

Además de la investigación de los estudios de caso, el apoyo basado en campo a los 
programas de APP también continúa en Vietnam y Filipinas desde 2013, y en América 
Central durante 2014. FAO ha suministrado apoyo técnico para revisar el marco 
existente de políticas y apoyar las agroalianzas público-privadas en estos países, y para 
generar concientización y construir capacidades en los Ministerios de Agricultura 
y con personal descentralizado sobre el concepto y su aplicación al sector agrícola. 
Esta combinación de investigación de los estudios de caso y apoyo técnico basado 
en campo ha ayudado a fundamentar los hallazgos de esta síntesis global, dentro del 
contexto real que los socios que participan en el diseño, implementación y evaluación 
de este tipo de proyectos tienen que enfrentar en el terreno. 

El informe también se cimenta sobre trabajos previos de FAO, como una eval-
uación de los modelos de alianzas público-privadas para la infraestructura agrícola 
orientada hacia el mercado (FAO, 2008). Además, el trabajo continuo sobre los 
modelos institucionales que los países en desarrollo utilizan para proporcionar 
apoyo al sector público para el desarrollo inclusivo de agronegocios, también ha 
sido determinante para comprender cómo se ajusta la colaboración público-privada 
a los marcos de trabajo institucionales y de política más amplios para el desarrollo 
agrícola y rural (FAO, 2014). Finalmente, el trabajo que FAO lleva a cabo en la actu-
alidad sobre el desarrollo sostenible de cadenas de valor (FAO, 2014) y la agricultura 
por contrato (FAO, 2013) ha sido esencial para analizar el contexto y comprender 
mejor los esfuerzos público-privados en este ámbito.

1.6 ESTRUCTURA DEL INFORME
El informe se estructura en tres secciones. La Sección I trata sobre los conceptos 
iniciales y está compuesto del presente Capítulo 1 y el Capítulo 2, que presenta 
una reseña de los casos, examina la tipología identificada, los roles y contribuciones 
de los socios, la estructura de financiamiento y la formalidad de los arreglos de las 
alianzas. 

La Sección II presenta los hallazgos de los casos, estructurados conforme a las 
cuatro clases de alianza público-privada identificadas en el Capítulo 2:
 � Capítulo 3: Alianzas para el desarrollo de cadenas de valor 
 � Capítulo 4: Alianzas para la innovación y transferencia de tecnología
 � Capítulo 5: Alianzas para el desarrollo de infraestructura agrícola
 � Capítulo 6: Alianzas para la entrega de serviciosde desarrollo de agronegocios 
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La Sección III presenta los hallazgos intersectoriales y las conclusiones: 
 � El Capítulo 7 estudia la gobernanza y los procesos de gestión de las agroalianzas 

público-privadas, incluyendo los hallazgos de las evaluaciones de país sobre el 
entorno favorable que se requiere para apoyar este tipo de alianzas.

 � El Capítulo 8 trata sobre los beneficios intersectoriales y los desafíos que surgen 
en la promoción de las agroalianzas público-privadas. 

 � El Capítulo 9 presenta las conclusiones alcanzadas, e identifica las limitaciones y 
áreas adicionales para futuras investigaciones.

El informe concluye con dos anexos. El Anexo 1 proporciona una lista completa de 
los casos de APP identificados por cada país. El Anexo 2 presenta el formulario de 
evaluación de casos que se utilizó para compilar los estudios de caso individuales, 
con base en las entrevistas con informantes clave y datos secundarios.
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Capítulo 2

Reseña de los estudios de caso

A través de la preparación de los 15 informes de país, se perfilaron 70 estudios de 
caso individuales sobre las agroalianzas, con detalles sobre las circunstancias que 
llevaron a su formación, gestión y desempeño hasta la fecha. Se prestó una particular 
atención a la identificación de las funciones específicas para cada uno de los socios
(incluidas las de gobernanza, implementación y monitoreo), los principales impul-
sores detrás de estos arreglos y los incentivos para su participación. Este capítulo 
proporciona una visión general de los resultados de los casos, basados en los crite-
rios de selección clave identificados en el Capítulo 1 (objetivos, socios, inversiones 
y acuerdos formales).

2.1 TIPOLOGÍA DE LOS CASOS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
Los 70 estudios de casos investigados pueden agruparse en cuatro temas principales:
 � Desarrollo de la cadena de valor (CdV). 
 � Innovación y transferencia de tecnología (ITT).  
 � Infraestructura de mercado (IM). 
 � Servicios de desarrollo de negocios/asesoría comercial (SDC).

En general, las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor 
representan la mayoría de los casos estudiados (57%), seguidas de las alianzas de 
innovación y transferencia de tecnología (23%), las alianzas público-privadas de 
servicios de desarrollo comercial (11%) y las de infraestructura de mercado (9%). La 
distribución de casos en cada categoría varía mucho entre una región y otra. Mien-
tras que en América Latina y el Caribe las alianzas público-privadas identificadas 
se encuentran en las categorías de desarrollo de cadena de valor y de innovación y 
transferencia de tecnología, en Asia los casos son más diversos y se dividen por igual 
en casos de desarrollo de cadena de valor y de innovación y transferencia de tec-
nología, y hay más casos de infraestructura de mercado que en las demás regiones. 
En África, predominan las alianzas de desarrollo de cadena de valor, seguidas de las 
de innovación y transferencia de tecnología, según se indica en la Figura 1.

El alcance de cada tipo de alianza público-privada para el desarrollo de agronego-
cios se aclara en el Recuadro 3.

2.2 SOCIOS
Para el propósito de este estudio, el sector público comprende todas las agencias e 
instituciones estatales que operan a nivel nacional o descentralizado. Esta categoría 
incluye tanto a los gobiernos nacionales como a los donantes internacionales.
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El tipo de socio público que participa en las alianzas público-privadas varía de 
país a país, y a menudo refleja el nivel de descentralización del gobierno y su grado 
de intervención en el sector agrícola, tal como indica la Figura 2. Entre los socios 
públicos se encuentran:
 � ministerios de nivel central, como el Ministerio de Agricultura u otros ministerios 

relacionados, como el Ministerio de Industria y Comercio;
 � oficinas de nivel regional y local que representan al gobierno (estatales, 

provinciales, distritales, etc.);
 � fondos en bancos estatales o fondos de garantía para financiar el desarrollo rural; 
 � empresas de propiedad estatal (por ejemplo, compañías de semillas e instalaciones 

de agroprocesamiento); 
 � instituciones públicas de investigación, juntas de comercialización y universidades;
 � organismos internacionales de desarrollo (a falta de un socio del sector público 

adecuadamente capacitado, a menudo los donantes asumen este rol).
El socio público más recurrente en las APP es el Ministerio de Agricultura, que 
participó en tres de cada cuatro casos evaluados. Los donantes y entes públicos de 
conocimientos o investigación aparecían en uno de cada tres casos. Y las institu-
ciones financieras públicas estuvieron presentes casi exclusivamente en las alianzas 

RECUADRO 3

Alcance de los tipos de agroalianza público-privada

Las APP CdV están diseñadas para:
 � desarrollar cadenas de valor específicas que permitan el acceso a mercados nacio-

nales o de exportación, a menudo con el objetivo de lograr certificación de calidad, 
como buenas prácticas agrícolas (GAP), certificación orgánica o comercio justo; 

 � revitalizar sectores de productos básicos, como el azúcar o el caucho; y
 � estimular subsectores de base amplia, como el aceite de palma o el biofuel.

Las APP de ITT están diseñadas para: 
 � comercializar tecnología innovadora para mejorar la productividad o el acceso al 

mercado, como con nuevas variedades de semilla y tecnología de pequeña escala 
(kits para detección de fitoenfermedades, sistemas de ventilación, biogás, etc.); 

 � deliver specialized extension services such as sustainable integrated farming tech-
niques and youth training in the development of high-technology agricultural 
enterprises.

MI PPPs focus on the development of market trading centres, commodity storage 
facilities, transport or logistics systems for agricultural products, and agrifood parks.

BDS PPPs include those for the development of market information systems; manage-
ment training for agrodealers; matching grants for farmers’ access to BDS to support 
value addition on the farm or for small groups; and subsidized BDS for small and 
medium agro-enterprises (SMAEs).
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público-privadas de desarrollo de cadena de valor, tal como se puede ver en el
Capítulo 3.  

El sector privado comprende todos los negocios y empresas con fines de lucro 
que no pertenecen ni son operados por el gobierno, tales como empresas de agron-
egocios y organizaciones de productores. El concepto de empresa de agronegocios 
incluye tanto a compañías multinacionales como a grandes compañías nacionales 
y pequeñas y medianas agroempresas. Las organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones benéficas y demás organizaciones sin fines de lucro que no son de 
propiedad gubernamental ni operadas por el gobierno también se consideran como 
parte del sector privado (aunque en grado de voluntarios).

Los estudios de caso revelaron que los socios del sector privado fueron diversos y 
reflejaron el nivel de desarrollo del sector de los agronegocios en cada país, así como 
el grado de apertura del sector a la inversión privada. Más específicamente, los socios 
privados incluyeron:
 � empresas de agroprocesamiento;
 � compañías de suministro de insumos; 
 � exportadores de agroproductos, comerciantes y minoristas;
 � organizaciones de productores, incluyendo cooperativas y otras asociaciones de 

FIGURA 1
Tipología de casos por región
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producción o comercialización;
 � agricultores individuales; 
 � instituciones financieras nacionales e internacionales;
 � organizaciones no gubernamentales (ONG) y
 � contratistas independientes (por ejemplo, para la construcción de equipo y 

certificación).

Las compañías de agronegocios tuvieron presencia en la práctica totalidad de los 
estudios de caso (Figura 3). Los agricultores individuales o sus organizaciones 
participaron en una de cada dos alianzas público-privadas que se estudiaron. En 
muchos de los casos, a los agricultores se les consideró como beneficiarios del 
acuerdo de alianza en lugar de socios privados, sin embargo esto varió dependiendo 
del tipo de alianza. Por ejemplo, para las alianzas público-privadas de innovación y 
transferencia de tecnologías, los agricultores (y sus organizaciones) se consideraron 
como socios del sector privado, a menudo participando a través de acuerdos for-
malizados de agricultura por contrato. Los bancos comerciales también se
unieron al sector público en varios casos.

FIGURA 2
Socios públicos que participan en los casos de alianzas público-privadas
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2.3 ESTRUCTURA FINANCIERA, ESCALA Y PARTICIPACIÓN EN LAS
En la estructura de financiamiento de las APP analizadas también pueden distin-
guirse cuatro categorías, según se observa en la Figura 4:
 � La coinversión de capital, mediante la cual se especifica claramente el valor total 

de las contribuciones financieras (tanto reales como en especie) de cada socio. 
 � Las subvenciones o concesiones para el sector privado (en las que las contribuciones 

en especie del sector privado permanecen, en gran medida, sin valorizar). 
 � Los proyectos de desarrollo, en los que participan donantes con contribuciones 

financieras y otros socios con contribuciones en especie, y que son más los más 
frecuentes en África y se encuentran en algunos países de Asia.. 

 � Los programas de APP con fondos nacionales, impulsados por el sector 
público y que implican subvenciones y coinversiones de capital dirigidas a las 
organizaciones de productores y las pequeñas y medianas agroempresas; este es 
el enfoque más comúnmente adoptado en América Latina. 

Las instituciones financieras participaron en 14 de las 70 alianzas analizadas (20%). 
Los bancos estatales o instituciones financieras nacionales participaron en 3 casos 
(4.3%); las instituciones financieras comerciales en 8 (11.4%), e instituciones 
financieras privadas o públicas participaronen otras 3 (4.3%). Además, en varios 

FIGURA 3
Socios privados que participan en los casos
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INVERSIONES
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INVERSIONES casos, instituciones no financieras (programas apoyados por el sector público o por 
donantes, fundaciones privadas y cooperativas campesinas) proporcionaron servicios 
financieros.

La escala de inversiones varió significativamente, dependiendo del tipo y com-
plejidad del proyecto que se implementaba. Por ejemplo, el valor de la inversión 
para las alianzas público-privadas identificadas en Asia6 varió desde los US$14,30077 
(para un proyecto piloto de APP en la industria de semillas en Paquistán) hasta 
US$178 millones (para la construcción y operación de un centro de comercio de 
flores en China).  

En ALC,8 el valor de los programas nacionales de alianza público-privada 
fuealto, desde los US$25 millones del programa peruano de “Servicios de apoyo 

6 Una reseña de los casos de Asia puede verse en http://www.fao.org/docrep/field/009/ar849e/
ar849e00.htm

7 Aunque los criterios de selección exigen una inversión de US$100,000 o más, esto no fue posible 
en algunos países, excepto para proyectos de desarrollo financiados por donantes. Por lo tanto, con 
fines de diversidad, se incluyeron algunos casos por debajo del umbral, como estos.  

8 Reseña de los casos de Latinoamérica en http://www.fao.org/docrep/field/009/ar859e/ar859e00.htm

FIGURA 4
Estructura financiera de las APP por región
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para promover el acceso a los mercados rurales” (PROSAMMER), diseñado para 
apoyar a pequeñas y medianas agroempresas y aumentar la competitividad y el 
acceso a los mercados, pasando por los US$100 millones empleados para apoyar el 
Programa de la Alianza Productiva en Colombia, por un período de más de 12 años; 
y hasta los US$126 millones para el Programa Nacional de Empresas Rurales Inclu-
sivas (PRONERI) en Ecuador, que se inició en 2010. Los proyectos individuales de 
APP dentro de estos programas también variaron significativamente, incluyendo 
proyectos pequeños (de aproximadamente US$13,000, para apoyar a una empresa 
que desarrolla productos hechos de bambú en Ecuador) y alcanzando una inversión 
de US$30 millones en la alianza cafetera con Nestlé en Colombia. 

En Africa,9 la inversión fue desde los US$200,000 (en un proyecto de APP utili-
zado para establecer un laboratorio para la producción de fertilizantes orgánicos en 
Kenia) hasta los US$156 millones invertidos en Uganda para aumentar la produc-
ción nacional de aceite vegetal. 

Pocas conclusiones integrales pueden hacerse sobre la porción de la inversión 
entre los socios públicos y privados en las APP. Ello se debe a la práctica de no 
asignarle un valor a las contribuciones en especie, así como a la limitada divulgación 
de información financiera por parte de ambos tipos de socio. Sin embargo, aunque 
las contribuciones varían de un caso a otro, se pueden extraer algunos hallazgos 
generales. A menudo, la porción de la inversión aportada por el sector privado fue 
dictada por el propio diseño de la alianza, las condiciones de concesión (como puede 
verse en los casos de América Latina) o los reglamentos y leyes gubernamentales 
existentes, que pueden requerir un nivel mínimo obligatorio de contribución al 
proyecto por parte del socio privado. El grado de riesgo en la alianza, y la forma en 
que se asignó este riesgo, también influyeron en la contribución de la inversión por 
parte de cada socio. 

Por ejemplo, en la mayoría de los casos relacionados con el desarrollo de cadenas 
de valor, la inversión del socio privado tuvo un peso no superior al 50%, a menudo 
mediante contribuciones en especie. A falta de criterios para el diseño de proyectos 
que estipulen niveles obligatorios de contribución, esto puede depender del impulsor 
de la alianza y de los potenciales beneficios que obtendrá el socio privado principal. 
En general, las alianzas buscan resolver tanto los problemas agrícolas como los de 
competitividad de las empresas, asegurando un suministro uniforme de materias 
primas y aumentando el valor agregado en finca. 

Los beneficios finales para el socio privado principal que justifican la inversión 
incluyen el aumento de la rentabilidad y la competitividad en los mercados descend-
entes. En estos casos, la inversión del sector privado suele canalizarse a los agricultores 
a través de acuerdos de agricultura por contrato y en forma de insumos, préstamos 
a bajo costo y apoyo técnico. De manera similar, para los casos de infraestructura de 
mercado, es común una inversión de más del 50% por parte del sector privado, algo 
a menudo estipulado por ley para este tipo de alianza.

Para las alianzas de innovación y transferencia de tecnología, la porción de la 
inversión tiende a variar dependiendo del grado de riesgo que presenta el desarrollo 

9 Reseña de los casos de África en http://www.fao.org/docrep/field/009/ar848e/ar848e00.htm
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de la tecnología, el derecho a retener la propiedad intelectual y la etapa del desar-
rollo alcanzada durante el ciclo de vida del proyecto (pilotaje VS comercialización).

Las contribuciones que cada socio hace dependen del diseño del proyecto y, por 
lo tanto, varían significativamente. Por ejemplo, como se ve en los casos de Tailandia 
(Capítulo 4), el sector privado aportó el 85% de la inversión para el desarrollo de 
una semilla nueva de quingombó (okra) resistente a las enfermedades, aunque retuvo 
la propiedad intelectual y por lo tanto la opción de comercializar la tecnología com-
pletamente. Sin embargo, en otro caso sobre el desarrollo de paquetes de bajo costo 
de pruebas para detectar enfermedades en la industria de la caña de azúcar, el socio 
público invirtió el 100% durante la fase inicial del desarrollo, mientras que el socio 
privado se encargó del costo completo de la fase de comercialización.

Para los casos de servicios de desarrollo comercial que se destacan en el Capítulo 
6, la porción de la inversión pública fue generalmente del 50% o más, debido al 
enfoque de las alianzas en estimular el desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
mediante subvenciones paralelas o el acceso subsidiado a servicios de desarrollo 
comercial. 

RECUADRO 4

Formatos de acuerdo de alianzas

Memorandos de Entendimiento o cartas de intención: son un registro por escrito
que detalla un acuerdo entre dos o más partes, expresando la convergencia
de voluntades entre las mismas e indicando una línea prevista de acción común.
Estas modalidades se utilizan a menudo cuando las partes no implican o no
pueden crear un compromiso legalmente exigible. 

Contrato: es un acuerdo que crea obligaciones que la ley exige10. Al enfrentar
transacciones complejas, las partes involucradas a menudo firman un Memorándum
de Entendimiento o carta de intención, que contiene los términos del
acuerdo que se ha logrado hasta el momento pero manifiesta la intención de hacer
provisión para la ejecución de un documento que pueda exigirse legalmente
en una etapa posterior (UNIDROIT, 2010).

Arreglo sobre el capital: se refiere a las contribuciones financieras invertidas por
el sector público y los socios en un proyecto de alianza público-privada, y refleja
la porción de la propiedad invertida en el proyecto. Esto tiene impactos en el
control de la toma de decisiones. Una de las opciones es la llamada “inversión
conjunta”, es decir, un arreglo mediante el cual las partes tienen control y derechos
conjuntos sobre los activos netos del arreglo.

Compañía público-privada: los socios de una APP pueden formar una compañía lla-
mada “vehículo de propósito especial”, para canalizar fondos hacia la alianza e imple-
mentar la misma. Este vehículo representa una estructura financiera identificable, e
incluye entidades legales separadas. El establecimiento de una nueva compañía
es un requisito común en países donde existe una ley nacional de APP, ya que ayuda 
a superar los potenciales problemas institucionales asociados con la combinación de 
capital público y privado, conforme a las leyes presupuestarias estatales.
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2.4 FORMALIDAD DEL ARREGLO
Uno de los criterios utilizados para escoger los casos fue la existencia de un acuerdo 
por escrito entre los socios públicos y privados. Sin embargo, hubo una variación 
significativa en los tipos de acuerdo que se utilizaron, según se describe en el 
Recuadro 4. 

A diferencia de las APP tradicionales de infraestructura, que generalmente se 
realizan mediante contratos formales complejos y arreglos de capital, las agroalianzas 
público-privadas tienden a preferir modalidades más sencillas de contrato. La mayoría 
de los acuerdos que se analizaron incluían un Memorándum de Entendimiento del 
Proyecto, especialmente en el caso de proyectos de desarrollo. Las alianzas que 
se desarrollaron bajo el marco de programas de APP en países de América Latina 
(Colombia, Ecuador y Perú) fueron mayormente contratos básicos y estandarizados 
entre el programa (representando a los socios públicos) y el socio privado. En unos 
cuantos casos, el acuerdo principal fue un contrato formalizado, registrado oficial-
mente ante la autoridad nacional correspondiente (Chile, Kenia y Tailandia). En 
algunos casos excepcionales, se creó una compañía público-privada, como en China, 
Paquistán y Filipinas. No resulta sorprendente que las APP de infraestructura de 
mercado fueron las que mejor se ajustaron a los proyectos tradicionales de alianzas 
público-privadas, en cuanto a los términos de los formularios de contrato que se uti-
lizaron. Esto incluye modalidades como los contratos para concesiones de Construc-
ción, Operación y Transferencia (BOT, por sus siglas en inglés), de Construcción, 
Posesión y Operación (BOO) y los contratos de gestión.

Los casos indican que puede celebrarse un solo contrato entre el socio público y el 
socio privado principal o entre múltiples socios, incluyendo ONGs y organizaciones 
de productores. Además del documento principal que formaliza la alianza, son 
comunes una serie de acuerdos bilaterales entre las partes. Estos incluyen acuerdos 
de agricultura por contrato o con cultivadores subcontratados entre la compañía y 
los agricultores; acuerdos de confidencialidad; acuerdos relativos a los derechos de 
propiedad intelectual y licencias y contratos por servicios financieros. Estos tipos de 
acuerdos bilaterales fueron comunes a todos los tipos de APP.

Los hallazgos de los estudios de caso parecen validar el argumento de que el 
grado de formalidad del arreglo de alianza público-privada depende de varios 
factores (Horton, Prain y Thiele, 2009):
 � La escala de inversión de la alianza. Cuanto mayor es la escala de la alianza, más 

estructurado y formal es el formato que se escoge para formalizarla.
 � La índole de los socios. Por ejemplo, los agronegocios de APP patrocinados por 

donantes tienden a ser regidos por Memorandos de Entendimiento entre los 
socios, bajo las directrices de la ayuda oficial al desarrollo (AOD). 

 � La intensidad de las relaciones entre los socios. Cuando se intensifican los 
vínculos entre las partes, los acuerdos tienden a convertirse en más formales. 

 � La complejidad de la transacción. Cuanto mayor sea la complejidad de la 
transacción, mayor es la posibilidad de escoger una opción formal hacia el 
extremo del espectro (una compañía de capital o de alianza público-privada). 

 � Si las propuestas de alianza son solicitadas o no. Las propuestas solicitadas 
de alianza público-privada tienden a resultar en arreglos más formales de 
alianza público-privada, porque a menudo su modalidad legal se establece o 
se predetermina con anterioridad, de acuerdo con el diseño de una iniciativa o 
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programa público. 
 � El nivel de eficiencia del sistema judicial en el país o región donde la APP tiene 

lugar. Cuando el sistema judicial es lento (con litigios largos y costosos), corrupto 
o parcializado contra los socios privados, el énfasis en desarrollar acuerdos 
formalizados es menor, ya que tienen poca probabilidad de cumplirse. 

En esta lista queda fuera el problema de la asignación de los riesgos que, según el 
análisis, también influye en el grado de formalidad de la relación. Las alianzas que 
transfieren un mayor riesgo al socio privado principal tienen mayor probabilidad 
de regirse por contratos formalizados que aquellas en las que la mayor proporción
del riesgo recae sobre el socio público.

Aunque el Capítulo 7 proporciona un análisis más detallado sobre los mecan-
ismos de gobernanza de las APP, el análisis de los casos sugiere que las alianzas 
público-privadas de agronegocios tienden a evolucionar con acuerdos de menor a 
mayor formalidad. Con la introducción de nuevas políticas y leyes sobre APP y la 
progresiva incorporación de este mecanismo, parece lógico anticipar una evolución 
desde arreglos ad hoc más informales hacia un enfoque más formalizado, en el que 
los acuerdos estandarizados y regulados serán norma común para la implementación 
de este tipo de alianza en todos los sectores.  
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Capítulo 3

Alianzas para el desarrollo de 
cadenas de valor

3.1 FUNDAMENTO DE LAS ALIANZAS PARA  
EL DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR

Uno de los principales desafíos para la transformación del sector agrícola de los 
países en desarrollo es la transición hacia sistemas agrícolas con una base cada 
vez mayor en el mercado, que tomen en cuenta las tendencias de la demanda 
actual y futura de alimentos, materias primas y mano de obra. En respuesta a 
estas tendencias, es necesario un alto nivel de coordinación entre todos los actores 
que participan en la cadena de suministro, para lograr productos diferenciados y 
capaces de satisfacer a los consumidores garantizando la inocuidad de los alimen-
tos y la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, se debe asegurar que estas 
cadenas garanticen la seguridad alimentaria nacional y promuevan la inclusión 
de los agricultores de pequeña escala, estimulando el desarrollo de la industria, 
fomentando una distribución equitativa del valor creado a lo largo de la cadena y 
favoreciendo que los socios del gobierno alcancen los objetivos socioeconómicos 
nacionales. Por lo tanto, existe una clara interdependencia entre los objetivos de 
los socios públicos y los de los privados.

Con el fin de atender estos desafíos, se necesita incrementar el diálogo y coor-
dinar las acciones, ya que un socio por sí solo no puede resolver estas cuestiones. 
Las razones11 del surgimiento de alianzas público-privadas para el desarrollo de la 
cadena de valor son, por tanto, las siguientes: 
 � Los actores del sector privado reconocen que las oportunidades del mercado 

y el potencial de crecimiento dependen de un suministro uniforme de materias 
primas que cumplan normas específicas de calidad. Sin embargo, estos actores 
pueden carecer de las habilidades técnicas, conocimiento local y redes basadas 
en la confianza para organizar proveedores de materias primas, comprometerlos 
en acuerdos de producción y conectarlos con servicios de apoyo, como el 
financiamiento. Los socios públicos (a menudo con el apoyo de las ONG) 

11 El fundamento de las alianzas público-privadas de desarrollo de cadenas de valor está estrechamente 
alineado con los conceptos presentados en las publicaciones que están surgiendo sobre “modelos de 
negocio inclusivos”, que procuran promover, caracterizar y evaluar modelos de negocio mediante 
los que las compañías privadas (las que están dispuestas a comprar) ayuden a vincular a los pequeños 
agricultores con los mercados, a través de relaciones comerciales sostenibles. Referencias relevantes 
incluyen al Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Oxfam (2010) y FAO (2012a). La 
principal diferencia con el enfoque de alianzas público-privadas es el enfoque adicional en el rol del 
socio público para catalizar y apoyar estos vínculos a través del suministro de recursos financieros y no 
financieros concretos, según un acuerdo formalizado de alianza que busca lograr objetivos nacionales de 
desarrollo socioeconómico.
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pueden actuar como facilitadores para ayudar a acortar la brecha existente entre 
agricultores y compañías (incluidas pequeñas y medianas agroempresas), atender 
algunos de estos problemas y al tiempo promover la inclusividad y ampliar el 
potencial de impacto al nivel de la industria. 

 � Impulsadas por las preocupaciones de los consumidores, las firmas internacionales 
y nacionales reciben cada vez más presiones para demostrar prácticas responsables 
de abastecimiento, trazabilidad y seguridad del producto, cumpliendo con 
estándares privados internacionales como GlobalGAP, comercio justo y 
certificación orgánica. Al mismo tiempo, el gobierno tiene interés en proteger a 
los consumidores doméstivos y su reputación en los mercados internacionales, 
asegurando que se cumplan las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales.

 � En la mayoría de los casos, el socio privado se ve como el impulsor de la alianza, 
con el fin de aumentar al máximo las oportunidades de mercado, garantizando el 
suministro de materiales primas y movilizando financiamiento, conocimientos y 
experiencia del sector público. Estas actividades se llevan a cabo a menudo en la 
búsqueda de las ventajas asociadas a ser el primero en operar en mercados en vías 
de desarrollo. No obstante, en algunos casos los socios públicos también pueden 
actuar como los impulsores de la alianza, generando las condiciones necesarias 
para el desarrollo de cadenas específicas y mediante el diseño de programas 
nacionales o enfoques territoriales12 Estos programas suelen incluir mecanismos 
para crear un entorno favorable (como la integración de reglamentos e incentivos 
tributarios) o promover una inclusión más amplia del sector privado, mediante 
esquemas competitivos de subvenciones para pequeñas y medianas agroempresas, 
organizaciones de productores y otros.

3.2 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ALIANZAS CDV
En los 39 casos de alianzas público-privadas de cadena de valor, se busca contribuir 
a tres objetivos comunes de alto nivel:
 � lograr el aumento de la productividad requerido para el acceso a y el desarrollo 

del mercado;
 � mejorar la calidad y eficiencia de la cadena a todos los niveles, y 
 � fortalecer las destrezas de gestión de pequeñas y medianas agroempresas y de las 

organizaciones de productores. 
Se han identificado dos subconjuntos de alianzas público-privadas de desarrollo de 
cadena de valor, que dependen de los siguientes factores:
 � la escala de la demanda de materias primas y la disponibilidad de materias primas 

que se producen a nivel nacional; 
 � la capacidad de los pequeños agricultores, y 
 � el nivel de sofisticación del mercado meta.

Con base en lo anterior, se ha adoptado un enfoque que distingue entre alianzas de 
meso o micro-nivel:

12 Los enfoques con base territorial para el desarrollo de agronegocios comprenden una amplia 
variedad de estrategias, políticas y herramientas, que tienen en común la promoción del crecimiento 
agroindustrial y de inversiones en territorios específicos. Ciertas herramientas territoriales incluyen 
grupos con base agrícola, corredores económicos y parques agroindustriales, así como zonas 
económicas especiales..
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 � A meso-nivel, las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor se 
centran generalmente en productos básicos a gran escala, y ponen más énfasis en 
el final de la cadena, con el objetivo de aumentar la productividad y los niveles de 
calidad para satisfacer una fuerte demanda interna o global.

 � A micro-nivel, las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor 
tienden a involucrar una cadena específica en un subsector establecido donde ya 
existe un nivel de habilidad de producción, pero en el que el riesgo de inocuidad 
de los alimentos es más alto que el promedio (por ejemplo, horticultura y 
productos pecuarios) y/o se requiere trazabilidad y certificación mejoradas 
de producción ambientalmente sostenible y abastecimiento responsable (por 
ejemplo, plátano, café y cacao).

Dado el número y diversidad de los casos de este tipo de alianza, hubo ejemplos que 
mostraron elementos de ambas categorías y cayeron en algún lugar entre los dos.

Alianzas de cadena de valor a meso-nivel
Los principales objetivos públicos de este tipo de alianza son mejorar los medios 
de subsistencia de los agricultores y abordar cuestiones de seguridad alimentaria, 
estimular las economías rurales y/o regionales y fomentar una mayor inversión 
del sector privado en el subsector en su conjunto, en lugar de mejorar una cadena 
individual de micro-nivel. También se le da cierta consideración a la sostenibilidad 
ambiental a largo plazo, con la adhesión a normas internacionales, como en el caso 
de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible y otras iniciativas nacionales 
más localizadas, como la reforestación de áreas vulnerables..

Los estudios de caso incluyen alianzas para desarrollar cadenas de industria 
y cultivo de alimentos, como la palma de aceite (en Indonesia, Ghana, Uganda y 
Colombia), el girasol (Uganda), la jatrofa (Indonesia), el sorgo (Ghana), el caucho 
(Ghana), el azúcar (Nigeria y Tanzania) y el arroz (Nigeria).

En estos casos, el rol del sector público es el de promover, organizar y apoyar 
a los pequeños agricultores, bien para que establezcan un nuevo cultivo que antes 
desconocían, o bien para que amplíen o revitalicen las áreas existentes de produc-
ción. El socio privado es responsable de todas las actividades subsiguientes, con una 
interferencia mínima por parte de los socios públicos.

Es más probable que estas alianzas estén bien respaldadas por incentivos y pro-
gramas de política nacionales y un entorno regulador favorable, como procedimien-
tos integrados de alianza que incluyan un acceso preferencial a las tierras para el 
establecimiento de fincas de núcleo13 (como en el caso de la alianza público-privada 
para la palma de aceite en Indonesia) e incentivos tributarios relacionados. También 
pueden ser replicadas en otras partes del país con varios socios privados diversos.

A menudo se constituyen mediante acuerdos formalizados (contractuales) 
de alianza entre las principales compañías privadas, unidades gubernamentales e 
instituciones financieras a nivel nacional o local. El financiamiento se pone fre-

13 Los enfoques con base territorial para el desarrollo de agronegocios abarcan una vasta variedad 
de estrategias, políticas y herramientas que tienen en común la promoción del crecimiento 
agroindustrial e inversiones en territorios específicos. Ciertas herramientas territoriales incluyen 
grupos con base agrícola, corredores económicos y parques agroindustriales, al igual que zonas 
económicas especiales.
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cuentemente a disposición de los pequeños agricultores con base en un acuerdo 
de tasa subsidiada de interés con el socio público, acuerdo en el que la compañía 
privada actúa como garante de los préstamos. También pueden existir mecanismos 
de gobernanza a nivel nacional o local, para ayudar a estructurar estas alianzas y 
promover la rendición de cuentas.

Alianzas de cadena de valor a micro-nivel
En las alianzas de cadena de valor a nivel micro, el objetivo principal es aumentar 
la adición de valor y la diferenciación de productos a través de la introducción de 
tecnologías y prácticas de producción mejoradas a lo largo de la cadena, para mini-
mizar las ineficiencias, aumentar la trazabilidad y acceder a mercados especializados 
para productos certificados. Las intervenciones se distribuyen a lo largo de la cadena 
(en lugar de enfocarse en los problemas iniciales de productividad) y suelen incluir 
intervenciones poscosecha para mejorar el volumen y el manejo de los productos 
básicos, su procesamiento y envasado. La cofinanciación o las subvenciones se 
proporcionan generalmente a los agricultores o a sus organizaciones, para la aplicar 
normas de calidad en la finca y cubrir los costos de certificación asociados. El acceso 
a los servicios de apoyo, incluidas las habilidades técnicas y la capacitación, puede 
ser proporcionado por los socios o por terceros.

Los acuerdos agrícolas mediante contrato (por ejemplo, los contratos de produc-
ción a plazos) entre el socio privado principal y los agricultores - o sus organiza-
ciones colectivas- son comunes tanto en las alianzas a nivel micro como en las de 
mesonivel.

En América Latina, los estudios de caso escogidos para APP de microcadenas de 
valor correspondieron principalmente a programas nacionales de competitividad, 
conocidos como “Alianzas Productivas”. En estos programas, los socios privados 
(pequeñas y medianas agroempresas) presentan propuestas innovadoras a un pro-
grama de cofinanciamiento administrado por el gobierno. Este tipo de programas 
ha alcanzado los diez años de operación en determinados países, como Colombia, 
y ha demostrado resultados positivos, particularmente en lo relativo a la mejora del 
acceso de los pequeños agricultores a los mercados (CIAT, 2015). 

Sin embargo, en el sudeste de Asia y en África, muchas de las alianzas de micro-
cadenas de valor que se identificaron parecen ser de índole más ad hoc, con una 
compañía privada (como una empresa nacional o multinacional) como principal 
impulsora de la alianza. Varias de estas alianzas caen en la categoría de “iniciativas de 
sostenibilidad”14 y a menudo incluyen un conjunto más amplio de actores públicos 
y privados, incluyendo donantes, compañías multinacionales, pequeñas y medianas 
agroempresas, ONGs y organizaciones de productores. Los acuerdos de alianza 
son generalmente menos formales que los de las alianzas a mesonivel o los de los 
programas de América Latina y el Caribe, y usualmente se rigen por una cierta 
forma de Memorándum de Entendimiento entre los socios durante la vigencia del 
proyecto, a menudo enmarcado en las directrices de la ayuda oficial al desarrollo en 
los casos en que participan donantes.

14 Incluyendo las agrupadas bajo la iniciativa “Nueva Visión para la Agricultura” del Foro Económico 
Mundial, que puede consultarse en: http://www.weforum.org/projects/new-vision-agriculture
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Por consiguiente, hubo menos transparencia en cuanto a la manera en que se 
escogieron los socios privados, así como en los costos totales de inversión -en tér-
minos de contribuciones reales y en especie- por parte de los socios. Además de ello, 
las utilidades esperadas para las inversiónes también fueron más difíciles de obtener 
o no se especificaron en los acuerdos de las alianzas.

3.3 RESEÑA DE LOS CASOS
Se han identificado un total de 39 alianzas público- privadas de cadena de valor entre 
los 70 estudios de caso analizados, lo cual representa el 57% del total de los casos. 
Once de estos casos pueden clasificarse como alianzas público-privadas de mes-
onivel, y los 28 restantes representan alianzas público-privadas de micronivel con 
un enfoque en la agregación de valor. A continuación, se presentan los hallazgos de 
una selección de ocho de los casos15: cuatro alianzas público-privadas de desarrollo 
de cadena de valor a mesonivel y cuatro a micronivel. 

Alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor a meso-nivel
En la Tabla 1 se presentan cuatro ejemplos de este tipo de alianzas. Los dos casos 
de aceite de palma -Indonesia y Colombia- tenían como meta estimular la actividad 
económica rural estableciendo plantaciones en regiones que sufren por su ubicación 
remota o su inestabilidad social, respectivamente. Por su parte, el caso de Ghana 
buscaba revertir el estancamiento en la exportación de productos con un potencial 
de fuertes beneficios sociales, que incluían la mitigación del cambio climático y la 
inclusión de las mujeres. Finalmente, el caso del aceite de girasol de Uganda tenía 
como objetivo intensificar la producción nacional para abordar los problemas de la 
sustitución de importaciones y la pobreza. 

Todos los casos involucraron a un socio público a nivel nacional, con funciones 
de financiamiento y/o supervisión y monitoreo, y a socios públicos locales, que 
apoyaron la implementación sobre el terreno proporcionando a los agricultores 
asistencia técnica y coordinación. Las alianzas de Colombia y Ghana contaron con 
el apoyo de agencias de ayuda bilateral: la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 
respectivamente.

Los principales socios privados eran grandes conglomerados nacionales o 
empresas individuales. Sus responsabilidades consistían principalmente en asegurar 
el mercado, brindar asistencia técnica en algunos casos y ayudar a vincular a los agri-
cultores con servicios de desarrollo empresarial, como la financiación (por ejemplo, 
actuando como garantes). En los casos de Indonesia y Colombia, las materias primas 
se obtuvieron directamente de organizaciones de productores, con acuerdos con-
tractuales entre la compañía y las organizaciones de productores, mientras que en 
los casos de Ghana y Uganda, los agricultores fueron contratados individualmente, 
aunque coordinados a través de las organizaciones de productores.

15 Los ejemplos de caso representativos se escogieron con base en la exhaustividad de la información 
proporcionada por los autores del estudio, de acuerdo con el marco predefinido para la evaluación de 
los estudio de caso.
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TABLA 1
Reseña de casos de alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor a meso-nivel.

Colombia Ghana Indonesia Uganda

Duración de 
la alianza

1999 - continúa 1995 - 2014 
(La cuarta fase 
comenzó en 2010)

2002–2027 
(Acuerdo de 25 
años)

2007–2009

Producto Aceite de palma Caucho Aceite de palma Aceite de girasol

Objetivos 
del socio 
público

Construir 
estabilidad social 
en un área de 
conflicto, creando 
mecanismos 
financieros para 
la adquisición de 
tierras por parte 
de los pequeños 
agricultores.

Revitalizar 
una industria 
deteriorada, 
reforestación y 
mitigación del  
cambio climático; 
promover el acceso 
de pequeños 
agricultores a las 
tierras; aumentar 
los ingresos de 
los agricultores; 
generar empleos, 
especialmente para 
mujeres; actualizar 
la infraestructura 
rural.

Empoderar a 
las unidades 
cooperativas de las 
aldeas; aumentar 
los ingresos de los 
agricultores; crear 
centros nuevos 
de crecimiento 
económico en 
áreas remotas.

Seguridad 
alimentaria; 
sustitución de 
importaciones; 
reducción de 
la pobreza; 
desarrollo de 
organizaciones de 
productores con 
vínculos directos 
con el mercado.

Socios 
públicos

Fondo de 
Garantía Agrícola 
del Ministerio 
de Agricultura 
de Colombia; 
Fondo para el 
Financiamiento 
del Sector 
Agropecuario 
(FINAGRO).

Programa de 
Promoción de 
Cultivos Perennes 
del Ministerio de 
Alimentación y 
Agricultura; Banco 
de Desarrollo de 
Ghana; Banco 
Nacional de 
Inversiones; 
AFD –entidad de 
préstamos del 
Banco de Desarrollo 
Agrícola.

Banco estatal PT 
Bank BRI Tbk; 
Autoridad local 
del gobierno; 
supervisión de la 
Dirección General 
de Plantaciones; 
Ministerio de 
Cooperativas.

Servicios 
Nacionales de 
Asesoría Agrícola 
(NAADS), según 
el Plan de 
Modernización 
Agrícola.

Socios 
privados

Indupalma and 
cooperatives of 
associated workers 

Ghana Rubber 
Estates Ltd and 
associations of 
rubber outgrowers 
and agents

PT Sampoerna 
Agro TBK and 
village unit 
cooperatives 

Mukwano Group 
of Companies

Inversión 
total

US$ 5.9 millones 

21% pública 65% 
privada 14% 
otros actores: 
dos programas 
financiados 
por USAID: 
Desarrollo Alterno 
y Desarrollo 
Sustentable 
Alterno, a nivel 
municipal.

US$ 37 millones (3ª 
y 4ª fase) 

100% pública 
para establecer 
una finca de 7,000 
hectáreas, línea de 
crédito para 1,750 
agricultores, 280 
kms. de caminos 
agrícolas y caminos 
de acceso. Privada 
en especie para 
capacitación 
e insumos (no 
divulgada).

US$ 16.7 millones

37% pública: 
mediante 
préstamos 
subsidiados a 
cooperativas de 
agricultores. 63% 
privada: (costos de 
establecimiento de 
fincas núcleo).

US$ 850,000

41% pública: 
Reembolso para 
servicios del sector 
privado, como 
capacitación, 
insumos. 59% 
privada.

Impulsor Socio público Socio público Socio privado Socio público
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Alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor a micro-nivel
En la Tabla 2 se presentan cuatro ejemplos de este tipo de alianzas. En este caso, 
cada uno de los ejemplos seleccionados busca agregar valor mediante la difer-
enciación del producto, ya sea implementando normas de inocuidad y calidad 
alimentaria para cumplir con los mercados especializados de exportación (los casos 
de Colombia, Indonesia y Perú), o mediante el agroprocesamiento de materias 
primas para suplir al mercado nacional (Kenia).

Todos los casos procuran mejorar la competitividad en cadenas específicas de 
valor, proporcionando asistencia a los agricultores de pequeña escala para que 
mejoren su producción y sus habilidades de gestión poscosecha y fortalezcan las 
organizaciones de productores. Adicionalmente, las alianzas público-privadas 
han mejorado el acceso a infraestructura especializada, con el establecimiento de 
invernaderos y equipos de fertirriego16 (caso de Indonesia), la instalación de centros 
de recolección y estaciones colectivas para el lavado del café (Colombia), y una 
instalación de empaque y plantas artesanales de procesamiento (Kenia). En estos 
casos, los roles de los socios públicos y su nivel de participación eran diferentes. 
En los casos de Perú y Kenia, los actores públicos eran programas supervisados 
por el Ministerio de Agricultura. En Perú, PROSAAMER es un programa nacional 
diseñado para apoyar a pequeñas y medianas agroempresas a aumentar su competi-
tividad y acceso a los mercados, con el apoyo del Banco Interamericano de Desar-
rollo (BID). En Kenia, el Centro Africano de APP de la Agencia Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ) tenía como objetivo fortalecer el desarrollo del 
sector privado en la agricultura, proporcionando subvenciones a los socios privados 
para la prestación de servicios técnicos y la cofinanciación de infraestructuras. El 
caso de Indonesia también representa un proyecto apoyado por donantes (Gobierno 
de Holanda), donde el principal actor público nacional (además del Ministerio de 
Agricultura) era un instituto de investigación que proporcionaba servicios técnicos 
y capacitación a los productores. 

En Colombia, el socio público era el Fondo Nacional del Café, un fondo de 
desarrollo del sector público manejado por la Federación Nacional de Cafeteros 

Colombia Ghana Indonesia Uganda

Incentivos 
para el 
sector 
privado

Incentivos para la 
capitalización (40% 
de los costes de 
producción) 

Subsidios a la 
compra de tierra

Subsidios de 
programas USAID

Subsidios de 
préstamos para 
agricultores (el 
socio privado actúa 
como garante)

Exenciones de 
impuestos

100% del 
suministro de 
materia prima 
garantizado

LSubsidios de 
préstamos para 
agricultores (el 
socio privado 
actúa como 
garante)

100% del 
suministro de 
materia prima 
garantizado

Demanda nacional 
fuerte

Exenciones de 
impuestos en 
insumos  

Reembolso de 
costes de servicios

Fondo de 
protección 
del 15% para  
pérdidas

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)

TABLA 1
(continuación)

16 Fertigación es la inyección de fertilizantes, enmiendas del suelo y demás productos solubles en agua 
en un sistema de riego.



34 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales

TABLA 2
Reseña de casos de alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor al micronivel

Colombia Indonesia Kenya Peru

Duración de 
la alianza

2004 continúa 2003–2010 2005–2008 2006–2011

Producto Café de alta calidad 
(Nespresso AAA, 
Programa de 
Calidad Sustentable 
con certificación 
de Rainforest 
Alliance).

Pimentones dulces 
(certificados por 
Global-GAP).

Procesamiento y 
comercialización 
del mango.

Banano (orgánico 
certificado).

Objetivos 
del socio 
público

Protección 
medioambiental; 
mejora de las 
condiciones sociales 
de los trabajadores; 
mejora de la 
infraestructura 
rural; mayores 
ingresos para los 
agricultores de 
pequeña escala con 
café diferenciado 
de alta calidad.

Seguridad 
alimentaria; 
estimular el 
desarrollo económico 
local aumentando 
la competitividad de 
las organizaciones 
de productores 
para cumplir con 
la demanda local 
y el mercado 
de exportación; 
promover una 
coinnovación 
entre los centros 
de investigación 
y desarrollo y los 
agricultores

Reducción de la 
pobreza mediante 
la creación 
de empleos y 
el desarrollo 
económico local; 
mayor producción 
y mejora de la 
calidad para 
reducir las 
importaciones; 
mayor acceso 
a los mercados 
agregando valor 
y reduciendo 
las pérdidas 
poscosecha.

Mayor 
competitividad de 
las organizaciones 
de agricultores/
pequeñas 
y medianas 
agroempresas, 
mediante acceso 
al mercado y 
el desarrollo 
de habilidades 
comerciales; 
estimular las redes 
entre actores 
expertos del 
sector privado 
y agricultores y 
agroempresas.

Socios 
públicos

Fondo Nacional del 
Café, administrado 
por la Federación 
Nacional de 
Cafeteros (FNC).

Agencia para la 
Investigación y el 
Desarrollo Agrícolas 
del Ministerio 
de Agricultura; 
Instituto Indonesio 
de Investigación de 
Vegetales; Ministerio 
de Agricultura, 
Naturaleza y 
Calidad Alimentaria 
de Holanda; 
Universidad y Centro 
de Desarrollo de 
Wageningen

Ministerio de 
Agricultura, en 
alianza con el 
Centro Africano 
de Alianzas 
Público-Privadas 
de la Cooperación 
Internacional 
Alemana (GIZ)

PROSAAMER

Socios 
privados

Nespresso

Rainforest Alliance 
como certificación 
independiente; 

organizaciones 
de productores 
descentralizadas 
de FNC.

Exportador: PT 
Alamanda Sejati 
Utama; 

Rabobank (préstamos 
para invernaderos);

cooperativas de 
Mitra Sukamaju y 
Dewa

KEVIAN Co.

grupos de 
agricultores de 
la Federación 
de Productores 
Agrícolas de Kenia 
(KENFAP). 

Consorcio de los 
productores de 
banano del valle 
de Chira (una 
asociación de 
agricultores de 
segundo nivel) 
y organización 
campesina 
peruana del 
banano orgánico.

Inversión 
total

US$30 milliones:

39% publica

58% privada

3% otros

Pública (de donantes 
y del gobierno, 
incluso subsidios 
de préstamos): 
US$5.5 millones. No 
divulgada y privada: 
construcción de la 
línea de empaque

US$ 234,000

53% pública

41% privada

6% grupos de 
agricultores

US$480 000:

10% pública

90% privada

Impulsor Socio privado Socio público Socio privado Socio público
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(FNC). En esta alianza, varios ministerios contribuyeron a la toma de decisiones de 
gestión, y la FNC implementó actividades del fondo, como el cofinanciamiento de 
infraestructuras y la provisión de asistencia técnica a los productores mediante su 
extensa red. como la cofinanciación de infraestructura y la provisión de asistencia 
técnica a los productores a través de su extensa red. Se consideró que la asociación 
con Nestlé era una extensión de una alianza público-privada existente (entre el FNC 
y el Fondo Nacional del Café) para integrar a un actor privado de gran escala en el 
marco de la cooperación con el sector público y el FNC.

Los principales actores privados en los estudios de los casos son principalmente 
empresas agroindustriales y exportadores, con la excepción del caso del consorcio 
de organizaciones de productores en Perú.

3.4 ROLES Y FUNCIONES CLAVE DE LOS SOCIOS
Roles de los socios públicos 
A continuación, se identifican los roles más comunes que los socios públicos han 
tenido en los casos citados anteriormente. Los roles de los socios públicos para las 
alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor a micro y meso-nivel 
son similares, de manera que las diferencias se especifican únicamente en los casos 
donde existen.
 � Creación de un entorno regulador favorable, con incentivos adecuados para la 

inversión del sector privado y la inclusión de los agricultores de pequeña escala. 
Esta labor es particularmente relevante para las APP de desarrollo de cadena de 
valor a meso-nivel. Por ejemplo, las leyes de fincas y los reglamentos del Ministerio 
de Agricultura de Indonesia estipulan que cualquier compañía de plantaciones de 
palma de aceite que esté dispuesta a asociarse con pequeños agricultores podrá 
tener acceso a un área mínima de tierra del 20% del área total de la plantación y 
tendrá una licencia comercial que puede prorrogarse durante 35 años. Además, 
según decreto del Ministerio de Agricultura, cualquier compañía de plantaciones 
que desee ampliarse debe incluir alianzas con agricultores y cada agricultor debe 
tener un mínimo de dos hectáreas de tierra. Similarmente, en el caso de la palma 

Colombia Indonesia Kenya Peru

Incentivos 
para el 
sector 
privado

Co-financiamiento 
para la asistencia 
técnica e 
infraestructura de 
procesamiento en 
la finca; acceso a 
una red extensa 
de productores de 
FNC; experiencia 
en coordinación 
e instituciones 
conexas

Subsidios de 
préstamos para 
agricultores 
para construir 
invernaderos (el socio 
privado actúa como 
garante); apoyo 
técnico de centros 
de investigación; 
el 100% de la 
producción está 
garantizado para 
la entrega al socio 
privado si se cumplen 
las normas de calidad 
y son verificadas 
independientemente.

Sustitución de las 
materias primas 
importadas; 
reducción de 
los costos de 
importación; 
reducción de los 
gastos de cambio 
de moneda 
extranjera; 
una mayor 
autosuficiencia

Subvenciones 
para los servicios 
comerciales y 
capacitación.

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)

TABLA 2
(continuación)
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de aceite en Colombia, el acuerdo contractual entre el gobierno y la compañía 
privada garantizó un suministro de palma de aceite de los pequeños agricultores 
durante un período de 28 años. Tanto en Colombia como en Ghana, los 
incentivos a la inversión pública proporcionados a pequeños agricultores (para 
comprar tierras para establecer plantaciones) incluían un subsidio de hasta el 
40% de la inversión en tierras y una garantía para los préstamos de plantaciones 
restantes. Las exenciones fiscales sobre insumos y ventas de materias primas y 
productos de valor agregado fueron otros mecanismos de incentivos comunes 
que beneficiaron a todos los socios privados. 

 � Desarrollar conceptos de programa en consonancia con las prioridades de desarrollo 
nacional socioeconómico y sectorial. El objetivo es diseñar programas o identificar 
áreas temáticas específicas para alianzas ad hoc en las que las inversiones públicas, 
combinadas con recursos o habilidades del sector privado, contribuyan al logro 
de las prioridades nacionales al tiempo que se reduce el potencial de dispersión 
de los escasos recursos públicos (véase el recuadro a continuación). 

 � Diseño de lineamientos detallados del programa y criterios transparentes para 
la selección de socios. Los estudios de caso de Colombia (aceite de palma), Perú 
(banano) y Uganda (girasol) aplicaron un proceso de licitación abierta para la 
selección de socios privados. Este proceso implicó, en primer, lugar la definición 
de los solicitantes elegibles (por ejemplo, empresas comerciales, proveedores 
de insumos y/o servicios, empresas exportadoras, ONG, organizaciones de 
productores y pequeñas y medianas agroempresas) y se solicitó la presentación 
de un plan de negocios como parte de la propuesta. En Perú se especificó un 
formato detallado del plan de negocios, que incluyó pautas para valorar las 
contribuciones en especie (por ejemplo, mano de obra, insumos y materias 
primas de los grupos de agricultores), costos esperados y rentabilidad, detalles de 
los pequeños beneficiarios, evaluación de las cuestiones sociales y ambientales y 
un riguroso análisis de la demanda del mercado.

 � Promover la incorporación de mecanismos de mitigación y/o reparto del riesgo 
en el proceso de diseño. En las alianzas público-privadas a meso-nivel, los 
socios públicos también pueden asegurar que los pequeños propietarios sean 
liberados de algunos riesgos, a través del reparto de los mismos entre el socio 
público y los principales socios privados. Las garantías bancarias y los intereses 
subvencionados sobre los préstamos a los pequeños agricultores, junto con los 
contratos de compra seguros y la formación en gestión de negocios para las 
organizaciones de productores, ayudan a reducir el riesgo de incumplimiento. 
Otras opciones de distribución de riesgos incluyen seguros agrícolas y fondos 
de contingencia Por ejemplo, en el caso de Ghana, como parte del acuerdo de 
compra con los productores pequeños de caucho, se pusieron a su disposición 
seguros subsidiados contra daños por el viento y el fuego, y se estableció un fondo 
de protección de ingresos en caso de bajas en los precios del mercado de caucho. 
Similarmente, en el caso de la palma de aceite en Indonesia, el banco (estatal) de 
préstamos y la compañía de núcleo establecieron un fondo de contingencia con 
un límite del 10% de los ingresos de los agricultores, con el fin de evitar el riesgo 
de incumplimiento de los pagos de préstamos durante las temporadas de lluvia 
que pudieran demorar las cosechas y la entrega (y por lo tanto el pago) de las 
materias primas por varios meses. Para evitar el riesgo de que los socios privados 
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ejercieran una influencia indebida sobre los pequeños agricultores, tanto en el 
caso de la palma de aceite de Indonesia como en el del banano en Perú, uno de los 
criterios de selección que se exigió a las compañías fue que demostraran alianzas 
anteriores mutuamente beneficiosas con las organizaciones de productores (es 
decir, libres de disputas no resueltas) y relaciones a largo plazo basadas en la 
confianza.

 � Gestionar el proceso de evaluación y selección de las propuestas de alianza. Tanto 
si existe un programa nacional como si se trata de una propuesta de alianza ad 

RECUADRO 5

Cómo alinear las agroalianzas público-privadas con las prioridades 
nacionales

Es una buena práctica para los gobiernos alinear las agroalianzas público-privadas 
(ya sean alianzas individuales o aquellas establecidas bajo un programa de alianza 
público-privadas) con sus prioridades, tanto a nivel macroeconómico como a nivel 
sectorial. A continuación, tres ejemplos de esta alineación:
 � En Colombia, el programa general de alianzas público-privadas (PAAP) tiene como 

meta generar cohesión social, empleo y competitividad en sectores y regiones 
geográficas prioritarios, apoyando a las organizaciones de productores y sus alian-
zas al vincularse con empresas comerciales. La alianza colombiana público-privada 
de la palma de aceite, que es una de las alianzas público-privadas que se despliegan 
en el contexto de este programa, buscó facilitar la recuperación económica de una 
región afectada por conflictos y al mismo tiempo potenciar la competitividad de la 
industria.

 � En Perú, el esquema de subvención competitiva para alianzas público-privadas 
se diseñó para ayudar a redistribuir algo del poder de mercado acumulado por 
los grandes productores agroindustriales, que se habían beneficiado despropor-
cionadamente de los incentivos de reestructuración entregados en la década de 
1990. El esquema tiene como meta apoyar a las organizaciones de productores y 
a las agroempresas pequeñas y medianas para estimular la inversión y aumentar la 
competitividad de estos actores. La alianza público-privada del banano establecida 
en el marco de este esquema ayudó a una organización campesina de segundo 
nivel a implementar normas orgánicas y desarrollar habilidades comerciales y de 
negociación que necesitaban para participar en la exportación directa del banano, 
compitiendo así directamente con dos corporaciones comerciales internacionales 
que anteriormente controlaban el mercado de exportación del banano orgánico 
en Perú.

 � La alianza público-privada del girasol en Uganda ayudó a superar la baja productivi-
dad, en un intento de promover la sustitución de importaciones (lo que se considera 
una alta prioridad para lograr la seguridad alimentaria nacional). Este objetivo se 
logró mediante la selección de una empresa que pudiera proporcionar los servicios 
de apoyo técnico necesarios (en asociación con agentes de extensión del gobierno 
local), para ayudar a los agricultores a ampliar y mejorar sus prácticas de producción.
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hoc, normalmente es el socio público de más alto nivel (NAADS en Uganda, 
PROSAAMER en Perú y el Ministerio de Agricultura en Ghana, Indonesia y 
Kenia) el que administra el proceso de evaluación y selección. Únicamente en 
Perú se empleó un proceso de dos pasos, por el cual las empresas privadas primero 
solicitaban convertirse en proveedores acreditados, y luego sometían propuestas 
para su evaluación. El procedimiento de evaluación puede entonces administrarse 
dentro de la agencia correspondiente o puede contratarse un panel externo de 
expertos técnicos independientes que escoja los planes de empresas que tienen el 
mayor potencial. Este enfoque añade una capa adicional de rigor, transparencia 
y rendición de cuentas al proceso de selección, y también tiene mejores opciones 
de resolver la cuestión del valor por el dinero que se presenta en el Capítulo 1, 
mediante la revisión independiente17. En los casos en que participaron donantes, 
los procesos de diseño, evaluación y selección de propuestas se rigieron por los 
requisitos específicos de los donantes, que varían de una organización ea otra 
y que pueden o no incluir un rol activo para el socio público en el proceso de 
selección de la compañía privada. 

 � Coordinar la negociación y la firma del contrato. Las tareas en este ámbito 
incluyen la coordinación de reuniones y el diálogo con todos los socios (por 
ejemplo, las compañías privadas, organizaciones de productores, el gobierno local 
y las ONG) para acordar los términos de las alianzas. Esto incluye determinar 
la duración de la alianza, definir los roles y responsabilidades para el monitoreo 
y evaluación (MyE), la implementación de las actividades, el financiamiento y 
las contribuciones en especie y la liberación de pagos. Puede prepararse un solo 
contrato entre el socio público y el socio privado principal o con socios múltiples, 
e incluso con las organizaciones de productores, instituciones financieras y ONG 
(por ejemplo, un acuerdo multipartito). En el caso de la palma de aceite en 
Indonesia, se realizaron tres acuerdos: entre el banco de propiedad del estado 
y la compañía (que actuó como garante de los préstamos); entre el banco y el 
jefe de las cooperativas de unidad de la aldea (para acordar los repagos), y entre 
las cooperativas y la compañía (contratos de suministro). En los casos de Perú 
y Colombia, el socio público definió directamente los términos y condiciones 
del arreglo, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las directrices 
del programa de alianzas público-privadas. En los acuerdos contractuales se 
utilizaron herramientas regulares de gestión, como un marco lógico y un plan 
anual de trabajo. En las alianzas público-privadas de Indonesia y Kenia, en las 
que participaron donantes, se estableció un Memorándum de Entendimiento 
entre los socios según las directrices de ayuda oficial al desarrollo.

 � Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo el cumplimiento 
de los derechos sobre la tierra. Los socios públicos deben asegurar que los 
contratos cumplen con todos los requisitos legales, como pruebas de legalidad 
de la propiedad de las tierras, tanto por parte de las compañías como de los 
pequeños agricultores, y del estatus formalizado de la cooperativa u organización 
campesina que se reconoce como una entidad legal competente para participar 
en acuerdos contractuales. Durante la etapa de implementación, también debe 

17 Véase el Capítulo 6 para un análisis más detallado de los conceptos de transparencia y el valor por el 
dinero.
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asegurarse que los participantes privados estén proporcionando insumos de 
calidad registrados a nivel nacional (semillas, fertilizantes, agroquímicos), y se 
debe verificar el estatus legal de los organismos independientes de certificación y 
demás proveedores de servicios. 

 � Proporcionar financiamiento. Durante la primera fase de negociación, hay que 
determinar con los socios privados los niveles de financiamiento que cada socio 
debe aportar, así como los calendarios de liberación de fondos, para asegurar su 
entrega a tiempo. Esto incluye definir también los insumos o materiales que cada 
socio va a suministrar en especie. En los casos de Indonesia y en el del caucho 
en Ghana, se brindó a las cooperativas un apoyo para preparar solicitudes de 
préstamos subsidiados, y se acordó distribuir crédito a las cooperativas según un 
calendario de desembolsos y cobrar o asegurar los repagos de los préstamos al 
banco. En Uganda y Perú, se reservaron fondos públicos para servicios técnicos y 
de asesoría que pudieran obtenerse externamente o que el sector privado pudiera 
entregar directamente con base en una recuperación de los costos. A menudo se 
liberaron los fondos de acuerdo con calendarios de monitoreo.

 � Vincular a los socios privados con instituciones y servicios públicos. Esto incluyó 
el uso de redes descentralizadas del sector público para conectar a los socios 
privados con infraestructura, organizaciones de productores, instituciones de 
investigación, servicios de extensión agrícola y áreas de producción necesarias. 
En todos los casos, las oficinas del gobierno a nivel local o sus representantes en 
campo tuvieron un rol clave para facilitar las actividades de implementación de 
las alianzas. En Indonesia, la autoridad local del gobierno actuó como testigo y 
aprobó los acuerdos entre las cooperativas y la compañía, asegurando que ambos 
lados cumplieran todos los requisitos reglamentarios. En Uganda, NAADS tiene 
representantes en todos los subcondados, que posibilitaron la identificación de 
áreas potenciales para la expansión de la producción del girasol y su promoción 
entre los agricultores. Similarmente, las redes locales de la Federación Nacional 
de Cafeteros en Colombia se utilizaron para ligar al socio privado con la extensa 
red de organizaciones de productores que tenían arreglos preexistentes de acceso 
a los servicios de extensión agrícola y asistencia técnica, y a la participación en las 
actividades continuas de investigación y desarrollo que la Federación Nacional de 
Cafeteros coordina. En Ghana, el Departamento de Caminos de Acceso colaboró 
con el socio privado para identificar los caminos que había que rehabilitar, y las 
Asambleas de Distrito proporcionaron el mantenimiento de las redes viales y 
ayudaron a resolver eventuales disputas sobre la tierra.

 � Proporcionar asistencia técnica y administrativa. Los funcionarios locales de 
extensión y los institutos públicos de investigación ayudan a movilizar a los 
agricultores para formar asociaciones, promover nuevos cultivos o variedades 
mejoradas y proporcionar capacitación técnica para la producción, desde 
habilidades agronómicas básicas hasta mejores prácticas para la prepración para 
certificación. En dos de los casos (palma de aceite de Indonesia y girasol en 
Uganda) el rol del socio público fue más intenso durante las primeras etapas de 
la alianza, para ayudar a generar la confianza entre los agricultores y la compañía, 
y se redujo gradualmente a las funciones de monitoreo a medida que el socio 
privado iba proporcionando mejor la capacitación técnica específica que se 
requería. En el caso de Colombia (palma de aceite), la compañía proporcionó la 
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mayor parte de la capacitación técnica desde el principio (en asociación con las 
redes locales de extensión agrícola), mientras que en Perú (banano) este servicio 
se obtuvo contratando a otros proveedores del sector privado. 

 � Monitorear y evaluar la alianza tanto a nivel local como nacional. Los 
funcionarios de programas nacionales realizaron visitas a campo y revisaron los 
informes de (auto) monitoreo que los socios privados presentaron para verificar 
la ejecución de los planes de negocio, según los planes de trabajo convenidos, y la 
entrega de fondos estuvo supeditada a la aprobación de estos informes. También 
supervisan el estado de certificación de las empresas privadas. A menudo son los 
funcionarios de campo del gobierno los que llevan a cabo el monitoreo local, o se 
establece una agencia (cuya base queda dentro de la autoridad local del gobierno) 
específicamente para el monitoreo y supervisión de la alianza. En el caso de la 
palma de aceite de Indonesia, el rol de esta agencia fue el de supervisar la alianza 
entre las cooperativas y las compañías en el campo, monitorear los precios de las 
materias primas y asistir a las reuniones anuales de las cooperativas para compartir 
información sobre los nuevos reglamentos o políticas relativas al desarrollo del 
subsector en la región. Generalmente, la evaluación de las alianzas fue débil en 
todos los casos revisados, ya que ni el socio público ni el privado tuvieron un 
rol particularmente activo en la evaluación. El monitoreo y la evaluación son 
ámbitos en los que los socios públicos podrían tomar la delantera, exigiendo y 

RECUADRO 6

La experiencia de las cooperativas en las alianzas público-privadas del 
aceite de palma en Indonesia

Las cooperativas de unidad de aldea participan en las cuatro etapas principales 
del acuerdo de alianza: la etapa de preparación, la de construcción, el período de 
instalación hasta completar el préstamo, y la finalización después de terminado el 
préstamo. Actúan como intermediario entre los agricultores y la compañía de núcleo, 
y proporcionan todos los servicios de coordinación necesarios entre los agricultores, 
la compañía, el banco estatal y otros organismos gubernamentales y regulatorios.

Los equipos de gestión de las cooperativas de aldea explican el proyecto a los agri-
cultores de pequeña escala; proporcionan un inventario de las tierras de los miembros; 
recogen los nombres de los actores y sus documentos administrativos; ayudan a los 
agricultores y a la compañía a obtener las mediciones oficiales de tierra requeridas 
para los certificados de la Junta Nacional de Tierras; monitorean y vigilan el desarrollo 
de la plantación por parte de la compañía; ayudan a la compañía a obtener equipo; 
explican el sistema de gestión a los agricultores; llevan a cabo giras de los sitios para 
los bancos, con la compañía y un consultor independiente de monitoreo; establecen 
el sistema de fondos para la conservación y el mantenimiento con ayuda de la com-
pañía; proporcionan coordinación para todos los grupos de agricultores en actividades 
relativas a la cosecha y el transporte; actúan como representantes de los agricultores 
en las negociaciones de precios y administran los préstamos de cada grupo.

Fuente: FAO (2013): pág. 17.
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apoyando la coordinación de evaluaciones independientes.

Roles de los socios privados
Los principales roles desempeñados por la empresa principal de agronegocios y las 
organizaciones de productores asociados se destacan en esta subsección.

Socio principal de agronegocios: Los siguientes fueron los roles comunes de los 
socios principales de agronegocios:
 � desarrollar planes de negocios con un análisis financiero y de mercado exhaustivo;
 � contribuir con el financiamiento o recursos en especie, según las contribuciones 

convenidas; 
 � actuar como implementador principal de las actividades de la alianza y entregar 

resultados;
 � brindar una gestión profesional;
 � asegurar mercados para los productos finales y la adquisición de las materias 

primas mediante acuerdos de agricultura por contrato;
 � proporcionar a las organizaciones de productores asistencia técnica y capacitación 

sobre la gestión de negocios;
 � distribuir insumos y tecnología;
 � vincular a los agricultores con servicios de desarrollo comercial, como el 

financiamiento y la certificación independiente, y
 � apoyar el monitoreo de la alianza.

Organizaciones de productores/cooperativas: Es importante señalar que, en las 
alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor, las organizaciones de 
productores participantes desempeñan un papel crítico y a menudo complejo en 
la implementación de actividades de la alianza. Por lo tanto, necesitan apoyo para 
desarrollar la capacidad específica de gestión y técnica asociada a estas funciones. 
En los países donde el gobierno carece de la capacidad necesaria, las ONG asumen 
a veces esta función de coordinación. 18

En el desarrollo de capacidades de las organizaciones de productores pueden 
participar los socios públicos o privados del acuerdo, o se puede contratar a 
proveedores externos especializados en servicios de desarrollo comercial19. Los 
roles comunes de las organizacones fueron los siguientes:
 � actuar como intermediario clave entre agricultores, socios privados y gobierno 

local;
 � ayudar a los agricultores a comprender y negociar acuerdos de agricultura por 

contrato;
 � coordinar el suministro de materias primas para su entrega a los socios privados;
 � apoyar a los miembros en la implementación de normas de calidad, y
 � proporcionar servicios de administración de empresas (como el mantenimiento 

de registros o archivos) para agricultores, socios privados, bancos y demás 
organismos regulatorios o del gobierno.

18 Para ejemplos de estudios de caso en los que organizaciones no gubernamentales tienen un rol de 
coordinación entre los agricultores y las empresas de agronegocios, véanse los informes de país 
de FAO 2013 sobre Alianzas Público-Privadas de Agronegocios en Ecuador (cacao) y Colombia 
(pimentones picantes), disponibles en http://www.fao.org/ag/ags/ags-division/publications/country-
case-studies/en/.
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TABLA 3
Resumen del desempeño de las alianzas público-privadas de desarrollo de CDV a meso-nivel

Indonesia Colombia Ghana Uganda

Logros 2,500 agricultores de 
palma de aceite en 5 
cooperativas;

5,000 hectáreas de 
plantaciones. 

1,300 trabajadores 
asociados con 
el cultivo de 
palma de aceite 
y 300 pequeños 
agricultores 
compraron tierras;

3,716 hectáreas de 
plantaciones.

3,880 cultivadores 
subcontratados;

14,785 hectáreas de 
plantaciones. 

250 agricultores 
principales;

45,000 cultivadores 
subcontratados.

Beneficios 
para el socio 
público

Planificación 
coordinada en 
las fincas para 
cumplir con normas 
independientes 
de sostenibilidad; 
aplicación integrada 
de la gestión 
de plaguicidas 
que reduzca la 
contaminación y el 
uso de químicos; 
reducción de la 
pobreza rural; 
aumento de la 
matriculación escolar.

Creación de 
condiciones para 
la estabilidad 
social; generación 
de empleos; 
experiencias piloto 
para establecer 
alianzas público-
privadas en el país.

Mayor participación 
de mujeres en la 
agricultura de cultivos 
comerciales (30% de 
todos los agricultores 
involucrados); 
generación de 
empleos (más de 
6,000 agricultores 
empleados); beneficios 
para el medio 
ambiente, incluyendo 
la reforestación; 
mayores ingresos en 
divisas  mediante 
las exportaciones; 
mejores reglamentos 
de contratos agrícolas.

Cumplir con el 
mandato de 
proporcionar 
servicios de 
extensión agrícola 
impulsados por la 
demanda y dirigidos 
por agricultores; 
mejor seguridad 
alimentaria; 
generación de 
ingresos por 
impuestos del 
subsector (US$1.4 
millones en 2008); 
nuevas inversiones 
generadas en el 
procesamiento del 
maíz (cultivo de 
rotación para el 
girasol).

Beneficios 
para el socio 
privado

Un suministro 
constante de 
materias primas a un 
costo reducido por 
transacción; nuevos 
clientes y una mayor 
participación en 
el mercado; riesgo 
reducido para las 
inversiones a largo 
plazo. 

Para las cooperativas: 
habilidades de 
gestión y métodos de 
contabilidad; nuevas 
oportunidades para 
empresas locales, 
incluyendo tiendas 
de abarrotes y fondos 
para préstamos.

Un suministro 
mayor y más 
estable de materias 
primas; expansión 
de la capacidad 
de la industria; 
resolución de 
problemas indicales 
de los trabajadores.

Un suministro 
constante de materias 
primas a costo 
reducido; control de la 
calidad de los insumos 
y de las prácticas 
de producción; 
reembolso para el 
suministro de servicios 
técnicos; 15% de 
aumento en las 
exportaciones; 30% 
de aumento en la 
rentabilidad de las 
compañías. 

Establecimiento de 
una nueva planta 
de procesamiento; 
aumento del 
suministro de  
aterias primas – un 
aumento de 32 a 
40 mil toneladas 
por año; desarrollo 
de capacidades 
para el personal de 
extensión agrícola; 
mayor participación 
en el mercado 
(de 9% a 35%); 
diversificación del 
procesamiento 
del maíz; efectos 
de flujo para 
las compañías 
de logística e 
intermediarios del 
maíz y la soja.
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El caso de estudio de la palma de aceite de Indonesia (véase el recuadro a continu-
ación) muestra el importante papel que las organizaciones o cooperativas campesinas 
desempeñan en todas las etapas de la alianza.

Recientemente, ha surgido el término “alianza público-privada-productor” o 
“4Ps” (por sus siglas en inglés) para destacar el rol integral que las organizaciones 
de productores pueden tener en los proyectos de cadena de valor y de innovación 
agrícola. El término se ha adoptado en países como Canadá (VALGEN 2012; 
OCDE, 2014 y Syngenta 2014) para reconocer la contribución de las organizaciones 
de productores, al coordinar y cofinanciar las actividades de las “3Ps” (o alianzas 
público-privadas) mediante tasas impuestas a sus miembros. La incorporación de la 
última “P” también reconoce el poder político de las organizaciones de productores 
y su capacidad de influenciar la política y los programas de gobierno. 

En el contexto de los estudios de caso de alianzas público-privadas de desarrollo 
de cadena de valor analizados por este estudio, un claro hallazgo es que las organiza-
ciones de productores juegan un rol esencial en reducir los costos de transacción del 
socio privado principal, al tratar con los agricultores de pequeña escala. Los socios 
del gobierno también pueden promover en gran medida una acción colectiva, con 
estrategias de desarrollo rural que aspiren a mejorar el acceso a los mercados por 
parte de los pequeños agricultores.

Sobre esta base, parece probable que los hacedores de política y las agencias 
donantes adopten la terminología de las “4Ps” en el futuro, según se ha visto en 
ejemplos recientes (FIDA, 2014). Los estudios de caso de Colombia (café) y Perú 
(banano) también pueden considerarse como ejemplos de “4P”. En estos casos, el 
rol de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) y la asociación 
de segundo nivel de cultivadores de banano en Perú va más allá de simplemente 
asegurar que los agricultores suministren las materias primas. Las funciones de 

Beneficios 
para los 
agricultores

Se desarrollaron 
conocimientos 
técnicos sobre la 
palma de aceite; se 
asegura el mercado 
a un precio justo; 
mejores capacidades 
de gestión de las 
cooperativas; acceso 
al financiamiento; 
ingresos anuales 
brutos de US$2,800 
por hectárea; 
construcción de 
hogares permanentes 
y reducción de 
la delincuencia; 
diversificación 
de actividades 
(plantaciones de 
caucho y cría avícola).

Incremento de la 
producción, de 
2,400 toneladas 
en 2004 a 39,000 
toneladas en 2010; 
aumento de los 
ingresos de US$196 
por hectárea a 
US$6,314 por 
hectárea. 

Acceso a la tierra para 
el cultivo del caucho 
(4hectáreas por 
agricultor); préstamos 
con intereses bajos; 
mejores materiales 
de cultivo y otros 
insumos; apoyo 
técnico gratuito. Se 
aseguró el mercado 
a un precio justo 
(con un fondo 
de protección de 
ingresos).

Aumento anual en los 
ingresos a US$150 por 
hectárea hasta el 12° 
año; aumento salarial 
de 6 veces la tasa 
diaria en áreas rurales.

Aumento del 138% 
en los ingresos 
o aumento neto 
en los ingresos 
de US$ 217 por 
hectárea; se aseguró 
el mercado para 
lograr resultados; 
capacitación 
técnica y apoyo 
de coordinadores 
técnicos basados en 
campo; oportunidad 
de convertirse en un 
agricultor principal 
o coordinador de 
sitio e incentivos de 
pago por parte de la 
compañía. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)

19 Véanse en el Capítulo 5 los ejemplos de alianzas diseñadas para el propósito específico de entregar 
servicios de desarrollo comercial a organizaciones de productores y pequeñas y medianas 
agroempresas..
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TABLA 4
Resumen del desempeño de las alianzas público-privadas de desarrollo de CDV a micro-nivel

Colombia Indonesia Kenia Perú

Logros 4,000 
cultivadores de 
café certificados 
por Rainforest 
Alliance.

50 agricultores 
exportan pimientos 
dulces certificados 
por GlobalGAP; 150 
empleos creados al 
añadir valor agregado 
más adelante. 

450 cultivadores de 
mango en pequeña 
escala vinculados 
a empresas de 
agroprocesamiento; 2 
centros de recolección 
establecidos, creando 14 
empleos; 8 instalaciones 
artesanales establecidas. 

284 agricultores que 
exportan banano 
orgánico certificado. 

Beneficios para 
el socio público

Beneficios 
para el medio 
ambiente 
asociados con el 
uso reducido del 
agua; mayores 
ingresos y 
calidad de 
producción; 
inversiones 
adicionales 
estimuladas 
(US$3.2 
millones para 
el Programa de 
Nescafé). 

Se demostraron 
los beneficios de 
la estrategia de 
promoción de 
grupos; cooperación 
entre institutos 
de investigación, 
agricultores y socios 
privados sobre 
la adopción de 
tecnología mejorada 
(invernaderos); mayores 
ingresos para los 
agricultores; nuevas 
capacidades técnicas 
y empresariales 
(adopción de buenas 
prácticas agrícolas -BPA- 
y repago de préstamos; 
generación de empleo. 

Estrategia de 
desarrollo de 
cadena de valor del 
mango finalizada, 
y grupo de trabajo 
de coordinación del 
subsector establecido 
bajo el liderazgo de 
Kevian; demostración 
de un modelo para 
agregar valor a 
pequeña escala, para 
reducir las pérdidas 
poscosecha y aumentar 
los ingresos rurales y 
las oportunidades de 
empleo dentro y fuera 
de las fincas.

Se estimuló el sector 
de las pequeñas 
y medianas 
agroempresas; 
se redistribuyó el 
poder del mercado; 
se aumentaron 
los ingresos y la 
capacidad empresarial 
de los agricultores; se 
generaron empleos; 
la seguridad de 
los trabajadores 
mejoró mediante la 
acreditación de un 
estándar internacional 
(orgánico).

Beneficios para 
el socio privado

Se aseguró la 
mitad de todo 
el suministro 
de materias 
primas – en 
2011, la mitad 
del suministro 
mundial de 
materias primas 
para el café 
Nespresso 
provino de esta 
alianza público-
privada.

Aumento en la 
disponibilidad de los 
vegetales que cumplen 
con las normas 
de calidad para la 
exportación; menor 
riesgo para la inversión 
en una planta de 
empaque debido 
a la expansión del 
suministro de materias 
primas; aumento no 
divulgado de ganancias 
y ventas. 

Reducción en los 
costos de importación, 
debido a la mayor 
disponibilidad de 
materias primas; 
infraestructura 
y tecnologías 
introducidas en 
la planta y mejor 
transporte después 
de la cosecha, 
que resultaron en 
una reducción de 
desperdicios del 
25%; aumento 
no divulgado de 
ganancias y ventas.

Estatus como principal 
exportador nacional 
de banano orgánico; 
nuevos contratos 
de suministro para 
el mercado de la 
Unión Europea; un 
40% de aumento 
en ganancias netas 
de la asociación; se 
logró la exportación 
directa; suministro 
continuo de banano 
orgánico certificado; 
investigación de 
mercados alternativos 
por incumplimiento 
de producción. 

Beneficios para 
los agricultores 
/organizaciones 
de productores

Aumento en las 
utilidades – los 
agricultores 
reciben el 75% 
del precio de 
venta.

Aumento en la 
producción de la 
cooperativa de 150kg/
semana a 3 toneladas 
por semana; aumento 
en los ingresos de US$ 
165 por semana a US$ 
3,300; se establecieron 
20 nuevos invernaderos; 
una tasa menor de 
incidencias delictivas 
mediante la generación 
de empleos. 

Aumento en los 
ingresos de los 
agricultores del 42%; 
las pérdidas a nivel 
de fincas se reducen 
en un 40%; se crean 
empleos; se mejoran 
las habilidades 
para la gestión del 
semiprocesamiento, 
empaque y transporte.

33% de aumento en 
los ingresos; desarrollo 
de habilidades de 
negociación y comercio 
internacional (gestión, 
asesoría legal y 
contabilidad); desarrollo 
de capacidades de 
productividad y control 
de calidad para lograr 
normas internacionales; 
exposición al 
mercado mediante la 
participación en ferias 
comerciales.

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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estas organizaciones también incluyen contribuciones financieras significativas a las 
alianzas y un rol crítico en la implementación de la misma, con funciones de coor-
dinación de las actividades que los miembros de las organizaciones de productores 
descentralizadas deben implementar. 

3.5 RESULTADOS DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO
Uno de los desafíos clave asociados con la evaluación del potencial impacto de estas 
alianzas y la contribución que hacen a los objetivos de desarrollo agrícola sostenible 
es la información disponible sobre su desempeño y desarrollo, a menudo débil. Las 
métricas de evaluación (tanto cualitativas como cuantitativas) varían mucho de una 
alianza a otra en términos de profundidad, y a menudo reflejan la claridad de los 
objetivos definidos por el socio público (o los donantes) al inicio de la asociación. 
La importancia que se otorga al monitoreo y la evaluación durante la fase de 
planificación y diseño de la alianza también tiene una gran influencia en la calidad 
de las medidas de desempeño que se adoptan y en el presupuesto destinado para el 
monitoreo y el desarrollo de la alianza. Estos resultados son consistentes con otros 
estudios que examinan proyectos de APP en países en desarrollo (AMF, 2013) y 
apoyan la petición de una mejor evaluación basada en resultados, que vaya más 
allá de la simple medición de los recursos financieros apalancados o el número de 
pequeños agricultores involucrados (USAID, 2010, DCED, 2014). Los cuadros 3 y 
4 proporcionan un resumen de los principales resultados de desempeño para cada 
uno de los socios involucrados en los casos seleccionados.

A un nivel básico, se intenta medir la cantidad de pequeños agricultores que 
participan, el área de tierras que abarcan, la cantidad de empleos que  se crean y los 
aumentos en los ingresos y la productividad de los agricultores, en comparación con 
los resultados de una línea de base. Para las alianzas público-privadas de desarrollo 
de cadena de valor al meso-nivel, que buscan un desarrollo de subsector de base más 
amplia, los beneficios de los socios públicos y los agricultores también se miden 
en función de su alineamiento con los objetivos del desarrollo socioeconómico 
nacional. Por ejemplo, en los casos de la palma de aceite de Colombia y el caucho 
de Ghana, la evaluación incluyó referencias a la estabilidad social, que se mide según 
la asignación de tierras, la propiedad legal de los pequeños agricultores y la partici-
pación de las mujeres en los nuevos programas de cultivadores subcontratados. En 
los casos de Indonesia y Uganda, se utilizaron medidas cualitativas para evaluar el 
logro de los objetivos relativos a la reducción de la pobreza y mejores medios de 
vida. Esto incluyó una evaluación del grado en que la alianza público-privada ha 
estimulado nuevas oportunidades de negocio dentro y fuera de las fincas en Indo-
nesia (como se evidencia, por ejemplo, con el aumento en casas permanentes, tiendas 
de abarrotes de propiedad de los agricultores y fondos de ahorro), y una inversión 
adicional del sector privado más allá de la alianza en actividades complementarias en 
Uganda (por ejemplo, el establecimiento de instalaciones de procesamiento del maíz 
que se cultiva, como parte del plan de rotación de los cultivos del girasol).

Hubo también otros indicadores sociales y ambientales evaluados en los casos 
de cadena de valor al meso y micro-nivel, tales como mejoras en las prácticas ambi-
entales mediante la reducción del uso de los plaguicidas, reforestación, adopción 
de nuevas prácticas de rotación de cultivos, reducción del desperdicio de comida y 
ahorro del agua, así como refuerzo de habilidades de las organizaciones de produc-
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tores, como la negociación y la gestión de negocios.
Ninguna de las alianzas evaluadas calculó el retorno de la inversión (ROI) para 

la financiación pública (o privada) aportada, lo que debe considerarse una debilidad. 
En la actualidad no existe manera de evaluar los costos de oportunidad asociados con 
la inversión en las agroempresas público-privadas, en comparación con otras formas 
de gasto público (véase el Capítulo 7 para el análisis del valor por el dinero y los 
conceptos comparadores del sector público). 

Sólo el caso de Uganda proporcionó una estimación del aumento de los ingresos 
fiscales asociados con los resultados de la asociación. Tanto los casos de hortalizas 
de Ghana como los de Indonesia resultaron en mejoras no planeadas de la infrae-
structura rural, pero no se proporcionaron datos sobre el valor de las inversiones 
adicionales en infraestructura estimuladas por las asociaciones.

Debido a las limitaciones mencionadas, los hallazgos sobre el impacto de los 
casos analizados no son concluyentes; sin embargo, se pueden observar resultados 
positivos en relación con el logro de los objetivos de alto nivel identificados en la 
sección 1.3 (aumento de la productividad, mejora de la calidad y fortalecimiento de 
las organizaciones de productores y pequeñas y medianas empresas). Las alianzas 
de meso-nivel contribuyeron más al incremento de la productividad, mediante la 
expansión de las áreas de producción y la participación de una mayor cantidad 
de pequeños agricultores. También se encontró que estimularon un alza en la 
generación de empleo y en las actividades complementarias de inversión en valor 
agregado, servicios rurales comunitarios y desarrollo de negocios.

Las alianzas público-privadas de nivel micro generalmente involucraron a una 
cantidad menor de agricultores, y sus resultados de desempeño se miden en térmi-
nos del aumento de los ingresos asociados con mejoras de la calidad del producto y 
el acceso a mercados de mayor valor.

3.6 PRINCIPALES DESAFÍOS
En vista de la complejidad de las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena 
de valor, y la cantidad y diversidad de los socios que participan, no es de sorprender 
que se encontraran varios desafíos –muchos de los cuales son comunes a los cuatro 
tipos de agroalianza público-privada que se presentan en esta síntesis. El Capítulo 8 
analiza los problemas encontrados y presenta algunas recomendaciones para superar 
los desafíos generales asociados al entorno regulatorio, el diseño, la implementación 
y la sostenibilidad de las agroalianzas público-privadas. Algunos desafíos específicos 
de las alianzas de cadena de valor se destacan a continuación.

Desafíos del entorno regulatorio
Uno de los desafíos principales relativos al entorno regulatorio de las alianzas 
público-privadas de desarrollo de cadena de valor son los problemas relacionados 
con el cumplimiento de la agricultura por contrato. Esto incluye problemas como 
las ventas laterales (agricultores que venden a actores fuera del acuerdo contractual) 
y los mecanismos inadecuados para distribuir los riesgos y hacer frente a los casos 
de fuerza mayor, como brotes incontrolables de enfermedades o condiciones 
climática adversas. Todos los ejemplos de los estudios de caso implican contratos de 
producción entre la empresa principal de agronegocios y agricultores individuales 
u organizaciones de productores, además del acuerdo principal de alianza público-
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privada entre el o los socios públicos y la empresa principal de agronegocios. 
Para el éxito de las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor 

es esencial que haya un marco de trabajo legal sólido de agricultura por contrato. 
Los “Guiding principles for responsible contract farming operations” (Principios 
directores para operaciones responsables de agricultura por contrato”, FAO, 2012b) 
y la “UNIDROIT/FAO/IFAD Legal Guide on Contract Farming” (Guía Legal 
sobre Agricultura por Contrato”, UNIDROIT, FAO e IFAD, 2015) brindan reco-
mendaciones para promover buenas prácticas de negocios en el diseño de acuerdos 
legalmente sólidos de agricultura por contrato, que mantengan una atmósfera de 
confianza y respeto entre las partes contratantes. La publicación de FAO sobre 
“Contract farming for inclusive market access” (Agricultura por contrato para un 
acceso inclusivo al mercado, FAO, 2013b) también proporciona ejemplos de varios 
países donde se han implementado con éxito esquemas de agricultura por contrato  
con pequeños agricultores.

Cuando el entorno legal para el cumplimiento del contrato es débil, los socios 
privados deben buscar maneras de incentivar la lealtad de los agricultores, como con 
el suministro de insumos de alta calidad y servicios técnicos de apoyo, y asegurarse 
de que los contratos sean transparentes y fáciles de leer, especialmente en lo relativo 
a cláusulas sobre la determinación del precio y la calidad. Los socios públicos y los 
representantes de organizaciones de productores deben participar en la fase de nego-
ciación con la empresa, para presionar por cláusulas justas y equitativas y asegurar 
que los productores tengan una clara comprensión de las condiciones contractuales 
antes de firmar. Durante la fase de diseño también pueden considerarse maneras 
de minimizar las ventas laterales, como la introducción de mecanismos de moni-
toreo, cláusulas flexibles sobre la fijación de precios con base en el mercado y pago 
rápido a los agricultores en el momento de la en trega. También deben considerarse 
mecanismos transparentes e independientes de arbitraje, mediación y resolución de 
conflictos, por ejemplo, mediante el recurso a una tercera parte neutral.

Las condiciones climáticas extremas y otros eventos de fuerza mayor tienen un 
impacto negativo en la producción, y por lo tanto pueden afectar la capacidad de los 
agricultores para cumplir con sus compromisos con los socios privados y repagar 
los préstamos a las instituciones financieras. Normalmente, el socio público limita 
su exposición al riesgo reduciendo su responsabilidad al monitoreo y enfrentando 
los problemas conforme ocurren (por ejemplo, mediante pruebas de laboratorio), 
así como vinculando los grupos de agricultores con productos de seguros agrícolas 
(públicamente subsidiados), si estos existen. El socio privado a menudo comparte 
los riesgos con los agricultores por contrato (por ejemplo, encargándose de ciertos o 
todos los costos de los insumos en circunstancias de fuerza mayor). Los mecanismos 
de mitigación de los riesgos, como los seguros agrícolas y los fondos de contingencia, 
pueden incorporarse al diseño de la alianza para ayudar a atender estos problemas 
(como se puede ver en los ejemplos de Ghana e Indonesia). Sin embargo, para hacer 
esto muchos países en desarrollo necesitan resolver gran cantidad de desafíos legales, 
regulatorios y de mercado que van asociados con la operación de seguros agrícolas 
o de cultivo (Banco Mundial, 2010). El mercado de seguros agrícolas también puede 
estar limitado a los agricultores de gran escala, ya que los costos pueden ser más 
altos de lo que muchos agricultores pequeños pueden pagar. Por esta razón, varios 
países (como China y Turquía) han introducido proyectos piloto de APP para 
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seguro agrícola - que complementan a las APP de cadena de valor existentes - par-
cialmente subsidiados por el gobierno, para aumentar el acceso y asequibilidad del 
seguro para los pequeños agricultores (Xin y Lu, 2010; FAO, 2014).

Desafíos técnicos y de operación
Las alianzas de cadena de valor también enfrentan problemas técnicos y de oper-
ación muy específicos. El primero de estos desafíos es la falta de cumplimiento con 
las normas de calidad o la incapacidad de mantener la certificación. Este problema 
afecta particularmente a las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de 
valor que se enfocan en mercados de alto valor, que exigen que todas las materias 
primas se certifiquen. Si la certificación expira o los agricultores no pueden lograr 
el cumplimiento, se pierde este tpo de mercado final, y los socios del sector privado
pueden buscar arreglos alternos de fuentes con costos menores de transacción (por 
ejemplo, pueden realizar contratos únicamente con fincas de gran escala o decidir 
integrar verticalmente las operaciones de producción). Es esencial mantener el 
monitoreo y el apoyo técnico a los grupos de agricultores, con el fin de fortalecer sus
capacidades y asegurar que se atiendan los problemas de cumplimiento. También se 
requiere una correcta planificación hacia el futuro, asegurando que el financiamiento 
esté disponible para mantener la certificación más allá del período de la alianza. 

Un segundo desafío en las operaciones tiene que ver con el reclutamiento y 
retención de una fuerza laboral cualificada. Aunque no es algo exclusivo de las 
alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor, la pérdida del personal 
capacitado representa un riesgo para el éxito de la alianza en general. Esto supone 
un particular desafío para las organizaciones de productores, en vista del importante 
papel que desempeñan a la hora de promover y proteger los intereses de los peque-
ños agricultores en las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor. 
Las organizaciones de productores necesitan profesionales expertos en sus equipos 
de gestión que negocien, coordinen y apoyen a los agricultores en la ejecución de los 
acuerdos de este tipo de alianzas y, a menudo, este perfil se cubre con agricultores 
mayores y de más experiencia. Se necesita una planificación exitosa de su sucesión, 
capacitando a los agricultores más jóvenes para que en el futuro puedan participar 
en los comités de las organizaciones de productores, y asegurando alguna forma 
de compensación durante el tiempo que contribuyen a estos roles. También se 
ha documentado que la escasez de mano de obra durante los períodos pico de la 
cosecha aumenta el riesgo para el socio privado, debido a las pérdidas asociadas con 
el deterioro de la calidad y a que el equipo de procesamiento esté funcionando a 
una capacidad menor. Esto puede superarse cuando las compañías y organizaciones 
de productores trabajan juntas para diseñar calendarios de producción y cosecha 
que incluyan la rotación cíclica de la maquinaria y la mano de obra donde aplique, 
estableciendo cuotas de cosecha que sean compatibles con la capacidad diaria de 
procesamiento y recolección de la compañía. Igualmente, a medida que aumenta 
la presión sobre la fuerza laboral rural, todos los socios deben apoyar el diseño e 
implementación de estrategias para mejorar la productividad laboral en finca. 

Desafíos financieros
Se encontró que las alianzas de cadena de valor enfrentan dos problemas financieros 
cruciales: la incapacidad de lograr escala y retorno de la inversión, a corto y medio 
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plazo, y la dificultad de mantener actividades que requieran inversiones más allá del 
período de la alianza. Otros desafíos generales que las agroalianzas público-privadas
enfrentan, tales como el financiamiento limitado y los costos crecientes, se describen 
mejor en el Capítulo 8.

Los márgenes de ganancia de los socios privados pueden ser bajos al comenzar, 
y por eso es importante lograr una escala mayor. No obstante, toma tiempo crear 
organizaciones de productores y construir la capacidad de los agricultores para 
una producción con garantía de calidad. Por esta razón, las asociaciones que invo-
lucran a los agricultores en las cadenas de productos ya establecidas (como en los 
casos de micro cadenas) tienen más probabilidades de alcanzar objetivos a corto o 
mediano plazo, pero corren el riesgo de excluir a los agricultores más pequeños y 
menos experimentados. Por ejemplo, en el caso del café de Colombia, el acuerdo 
para producir café certificado de alta calidad para Nestlé se basó en la experiencia 
existente de organizaciones que habían recibido asistencia técnica y servicios de 
apoyo a través de FNC por más de 60 años. A la inversa, pueden ser necesarios 
acuerdos de asociación a más largo plazo, con horizontes temporales más flexibles 
y contribuciones potencialmente mayores al sector público inicial para las alianzas 
a nivel meso, en las que la inclusión de buen número de pequeños agricultores con 
menos experiencia es una prioridad para estimular el crecimiento de un subsector 
de productos básicos. 

Hay informes de muchos casos de alianzas público-privadas limitados por 
problemas de financiamiento, particularmente en relación con las reinversiones 
que se requieren para mantener la certificación de las organizaciones de produc-
tores, o renovar las operaciones más allá del período de la alianza, durante el que 

RECUADRO 7

El reto del acaparamiento de tierras y algunas soluciones potenciales: el 
caso de Indonesia

El rápido crecimiento del cultivo de la palma de aceite en Indonesia creó una sit-
uación de alto riesgo, en la cual fueron comunes los conflictos de tierra entre las 
comunidades y las compañías procesadoras. Las APP de palma de aceite analizadas 
introdujeron varios mecanismos para evitar el acaparamiento de tierras y fortalecer las 
relaciones entre las compañías y las comunidades:
 � Se adoptó un esquema de sucesión de núcleos, que integra a las fincas de los 

pequeños agricultores en una gran empresa de plantación moderna.
 � Se reforzó la colaboración entre las unidades del gobierno local y las cooperativas 

de unidades de aldea, para garantizar que la titularidad y las transferencias de 
tierras fueran legales, y que los agricultores que participaban en actividades de 
asociación lo hicieran voluntariamente y con sus propias tierras de propiedad legal..

 � Se invitó a la Agencia Nacional de Tierras –el organismo gubernamental encargado 
de registrar los títulos de propiedad de la tierra, supervisar la propiedad y asegurar 
que la toma de decisiones sobre la tierra sea inclusiva y transparente — a que par-
ticipara en la implementación de las alianzas..
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pueden estar disponibles subvenciones o subsidios paralelos. Para que las alianzas 
no sufran de estas situaciones, hay que incorporar en el diseño de la alianza una 
planificación hacia el futuro. En el caso de la palma de aceite de Indonesia, aunque 
la compañía cubrió la primera fase de la plantación, los agricultores debían pagar 
por la segunda fase, durante la cual no recibirían ingresos por un período de 
cuatro años. Para enfrentar este problema, la compañía, en colaboración con los 
líderes de las cooperativas, inició temprano la concientización de los agricultores, 
instándolos a que comenzaran a ahorrar inmediatamente para cubrir los costos de 
replantación y a diversificarse en otras actividades (como el caucho) para generar 
ingresos durante este período. El banco estatal también colaboró con el desarrollo 
de cuentas de ahorro para los miembros. De manera similar, como se vio en el caso 
de las microalianzaspúblico-privadas de desarrollo de la cadena de valor, también 
hay que considerar los costos de la certificación conjunta de las organizaciones de 
productores en los modelos de negocio, y los acuerdos de agricultura por contrato 
entre los agricultores y las empresas más allá del período de la alianza público-
privada, cuando es probable que el financiamiento público vaya desapareciendo 
gradualmente..

Percepción de los socios privados de las ventajas limitadas de ser el primer operador 
Los informes realizados por los socios privados indican cierta percepción de que 
algunas ventajas resultan limitadas. Una de las fuerzas clave que impulsan a los 
socios privados a participar en alianzas público-privadas de cadena de valor es la de 
aprovechar las oportunidades y el potencial ser los primeros en mercados que no han 
sido previamente explotados. Sin embargo, estas ventajas pueden ser de corta dura-
ción y no constituyen de manera alguna una garantía como resultado de la alianza.

El establecimiento de redes locales de suministro y el desarrollo de la capacidad 
de las instituciones rurales relacionadas reducen las barreras del mercado para el 
ingreso de nuevos competidores. Este fue un problema específico para la alianza del 
aceite de girasol en Uganda, ya que el socio privado, de hecho, perdió acceso a las 
materias primas hacia el final de la alianza, debido a la irrupción de nuevos competi-
dores en el mercado. Así, la empresa consideró que su compromiso y su inversión 
inicial, de alto riesgo, no obtuvieron una compensación suficiente.. 

Desafíos relativos a la sostenibilidad social y medioambiental
También se refirieron impactos negativos de los desafíos de sostenibilidad social y 
medioambiental de este tipo de alianza. Se requiere un análisis adicional para veri-
ficar la validez de estas afirmaciones y para cuantificar los impactos negativos; sin 
embargo, los casos identificados en este estudio no son los únicos que plantean esta 
cuestión20. Estos y otros desafíos de sostenibilidad se analizan con mayor detalle en 
los Capítulos 7 y 8. 

Los desafíos sociales y políticos incluyeron el acaparamiento de tierras y la 
exclusión de pequeños agricultores. Los problemas de tenencia de la tierra son 
particularmente importantes en este tipo de alianza público-privada, y por lo tanto 
merecen mencionarse en este estudio. En el caso de la palma de aceite en Colombia, 
se informó sobre acusaciones de acaparamiento de tierras y la reubicación subsigu-
iente de pueblos indígenas.

Hubo informes de que las tierras fueron tomadas para que fueran incluidas en la 
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expansión de operaciones comerciales de palma de aceite a gran escala. El caso de 
la palma de aceite en Indonesia enfrentó problemas similares, aunque se tomaron 
medidas específicas para evitar que surgieran conflictos relativos a la tierra, según se 
indica en el siguiente recuadro.

Las preocupaciones ambientales incluyeron cuestiones como el impacto en la 
seguridad alimentaria nacional de la expansión del monocultivo, los cultivos de 
exportación o no alimentarios y la compensación/deforestación de la tierra a medida 
que aumentaba la demanda de nuevas áreas de producción. Si bien no se dispone 
de pruebas concretas o de evaluación de estos impactos en los estudios de caso, en 
algunos acuerdos de asociación se adoptaron medidas para abordar estas preocupa-
ciones. Por ejemplo, en Uganda, los socios privados instaron a los agricultores a que 
plantaran árboles alrededor de sus fincas para que actuaran como protección contra 
el viento o mitigaran los efectos del cambio climático, y se establecieron viveros de 
árboles para los agricultores, como forma de resolver estos problemas y al mismo 
tiempo diversificar las actividades agrícolas y las fuentes de ingreso. En Colombia se 
adoptó un enfoque similar en el caso del café, en alianza con Rainforest Alliance; y 
en Indonesia la compañía privada debe mantener una certificación de Sostenibilidad 
de la Mesa Redonda de la Palma de Aceite mientras dure la alianza, como requisito 
para recibir el apoyo del Ministerio de Agricultura.

3.7 FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS
Con base en los 70 casos evaluados por este estudio, se han identificado factores 
comunes con el potencial de influenciar positivamente el desempeño de las 
agroalianzas público-privadas. Aunque el Capítulo 8 los describe con mayor ampli-
tud, algunos factores particularmente relevantes para las APP de cadena de valor se 
presentan aquí:
 � Llevar a cabo estudios de análisis de la cadena de valor para identificar las cadenas 

de productos apropiadas, los puntos de intervención y la demanda del mercado 
para los productos de las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de 
valor. En la mayoría de los casos documentados, los estudios de análisis de la 
cadena de valor fueron un componente crítico de la evaluación de prefactibilidad 
durante el diseño de la alianza. Estos estudios fueron esenciales para determinar 
la demanda de los mercados nacionales, regionales o de exportación, para el 
aumento proyectado de la producción y la adición del valor de las materias 
primas, así como para identificar los puntos de intervención más adecuados para 
la implementación pública, privada o conjunta de actividades para superar los 
cuellos de botella.

Es importante señalar que no todos los proyectos de mejora de la cadena de valor 
se adaptarán a un enfoque APP formalizado en el que los socios públicos asuman 
un papel más activo (e intervencionista), para asegurar que los objetivos públicos se 
cumplen en consonancia con los objetivos nacionales de desarrollo socioeconómico.
En algunos casos, los socios privados serán más eficaces al asociarse directamente 
con las organizaciones de productores y otros actores de la cadena de valor, y con 

20 Para una crítica sobre los impactos negativos asociados con las alianzas público-privadas de 
desarrollo de cadena de valor, véase Oxfam (2014).
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una interferencia directa limitada por parte del sector público. En particular, este 
es el caso cuando los intereses comerciales predominan y los agricultores están 
adecuadamente capacitados para participar como socios comerciales independientes.
 � Adoptar un enfoque participativo durante la fase de diseño. Las reuniones y 

consultas con todos los actores de la cadena son importantes para las alianzas 
público-privadas de desarrollo de cadenas de valor. Estas alianzas requieren 
aceptación a todos los niveles de la cadena, y las negociaciones necesitan ser 
transparentes en cuanto a costos, ingresos, retorno de la inversión, pronóstico de la 
demanda de los mercados y expectativas de los actores participantes. Se considera 
útil contar con personal de alto nivel que dirija las consultas en ambos lados de 
la alianza, para demostrar la importancia de la asociación a todos los actores. El 
apoyo del gobierno local también resultó crítico para el éxito de las alianzas.

 � Promover el rol de intermediación y desarrollo de capacidades por parte 
de las organizaciones de productores. Se ha destacado el importante papel 
que desempeñan las cooperativas y las organizaciones de productores como 
intermediarios entre los agricultores, la empresa y los asociados públicos, y esta 
labor debe fomentarse. Mediante el apoyo a las organizaciones de productores, 
los socios públicos pueden tener un rol destacado en el aumento de la capacidad 
de los agricultores para forjar vínculos con los negocios privados, transfiriéndoles 
los conocimientos y habilidades técnicas y de gestión que tanto necesitan. La 
construcción y el fortalecimiento de las organizaciones de productores parece 
tener resultados particularmente buenos cuando se aprovecha el capital social 
existente en determinadas regiones. Al ayudar a desarrollar las capacidades de 
gestión de negocios de las organizaciones de productores, los socios privados 
también pueden transferir al campo algunas de las tareas administrativas 
derivadas de la alianza. Esto aumenta la capacidad profesional de los grupos, al 
tiempo que reduce los costos de monitoreo.  

 � Creación de un papel activo (y gratificante) para las autoridades locales. En muchos 
países, las políticas de descentralización han transferido autoridad y creado nuevas 
responsabilidades para la implementación de servicios públicos a las autoridades 
locales; sin embargo, los recursos y la capacidad presupuestaria suelen estar 
limitados. Los roles activos de las autoridades locales en el diseño, la implementación 
y el monitoreo de leste tipo de alianzas resultaron ser particularmente importantes 
para la sostenibilidad y el potencial de impacto de las mismas. La satisfacción en el 
trabajo y el compromiso con la alianza mejoraron drásticamente cuando se crearon 
oportunidades para la formación y el desarrollo de capacidades por parte de los 
socios locales, y cuando se incluyó cierto grado de control sobre los fondos de la 
alianza en el acuerdo de asociación. Además, incorporar incentivos económicos 
mínimos (tales como dietas para los gastos por el trabajo en el campo y pequeños 
aumentos salariales con base en el desempeño) también resultó útil para mantener 
el compromiso.

A nivel central, debe haber un mecanismo establecido para dar reconocimiento a las 
instituciones públicas que demuestren el cumplimiento de sus roles como socios, 
según el mandato de proporcionar servicios impulsados por la demanda para apoyar 
el crecimiento del sector privado. Este mecanismo puede ser particularmente eficaz
si se incorpora a las asignaciones presupuestarias futuras del Estado, con base en 
revisiones anuales de desempeño en las instituciones.
 � Recompensar el compromiso del socio privado mediante acuerdos exclusivos de 
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suministro. Esto puede resultar controvertido, ya que recompensar al socio 
privado puede llegar a ser contraproductivo para los objetivos del socio público (y 
contrario a la opinión pública) si llega a distorsionar de forma desproporcionada 
las condiciones del mercado, mediante la exclusión de otras empresas del sector 
privado. Aunque la situación ideal es no crear un monopolio como resultado 
de las alianzas público-privadas, hay que recompensar a los buenos socios por 
su disposición de aliarse, con acuerdos de suministro exclusivo al menos por el 
período de duración de la alianza. Las alianzas público-privadas también tienen el 
potencial de estimular el desarrollo de mercados complementarios y enlaces a través 
de los subsectores y, por lo tanto, los beneficios que el socio privado logra no deben 
verse de manera aislada, sino también en términos de su potencial para generar 
efectos favorables más amplios. Por ejemplo, en el caso de Uganda, el aumento 
en la producción del girasol también estimuló el desarrollo de empresas apiarias, 
cuyos apicultores solicitaron celebrar acuerdos con la compañía agroprocesadora 
para que les permitiera colocar sus colmenas en los campos de los agricultores. 
Las recomendaciones de utilizar el maíz como cultivo de rotación para el girasol 
también estimularon la inversión en plantas procesadoras de maíz.

 � Crear sinergias con otros programas del sector público o redes. Además de 
colaborar con los principales socios públicos que participaron en el acuerdo, los 
socios privados valoraron mucho los vínculos que generaron con otras redes del 
sector público, como instituciones de investigación, agencias de promoción del 
comercio, etc. En los casos en que se dieron estos vínculos, el sector privado los 
consideró como una externalidad positiva de la alianza. Es decir, el vínculo con el 
socio público inicial abrió caminos para que el socio privado obtuviera acceso a 
otros servicios públicos que anteriormente no estaban disponibles o desconocía. 

 � Seguimiento y evaluación de los principales indicadores de asociación, incluidos 
los precios a nivel de las explotaciones agrícolas. En general, el monitoreo y la 
evaluación fueron débiles en todos los casos, particularmente en cuanto a indica-
dores económicos y de inversión. No obstante, en el caso de la palma de aceite en 
Indonesia, el monitoreo y la existencia de informes transparentes sobre el precio 
ayudaron a mejorar el compromiso del socio, reduciendo el potencial de dispu-
tas sobre precios y las ventas laterales. Un equipo de monitoreo y evaluación, 
compuesto por representantes del gobierno local y el departamento de fincas, el 
personal de la compañía privada y los representantes de los agricultores, llevaron 
a cabo esta labor cada quince días. Con base en los informes conjuntos de este 
equipo, todos los socios estuvieron bien informados sobre cómo se fijaban los 
precios y se compartían los ingresos.

 � Abordar los problemas del entorno para mejorar el potencial de impacto a largo 
plazo. Para lograr un impacto más amplio de las alianzas público-privadas de 
desarrollo de la cadena de valor, es necesario desarrollar un entorno regulador 
de apoyo con incentivos financieros y no financieros adecuados para la inversión 
del sector privado, conjuntamente con los programas APP o como consecuencia 
del proceso de aprendizaje práctico que va asociado al desarrollo de las alianzas 
público-privadas. Los ejemplos de APP de desarrollo de cadena de valor 
al mesonivel en Indonesia y Uganda tuvieron más éxito en identificar estas 
condiciones, y también a la hora de crear los marcos regulatorios de trabajo 
necesarios para asegurar que no solo las compañías que participan en las APP 
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se beneficiarán a largo plazo, sino que otras compañías privadas (incluyendo 
pequeñas y medianas agroempresas) se animaran a entrar al mercado o replicar 
la alianza en otras partes del país. En el caso de Uganda, durante el período de 
aplicación de la alianza público privada, entraron en el mercado otras 23 nuevas 
empresas de transformación de girasol, como resultado de la ampliación de la base 
de suministro de materias primas y del entorno regulador favorable generado por 
la alianza..
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Capítulo 4

Alianzas para la innovación y 
transferencia de tecnología (ITT)

4.1 FUNDAMENTO DE LAS ALIANZAS DE  
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (ITT)

Existe poca duda sobre que, para que los países en desarrollo logren sus objetivos 
de desarrollo agrícola sustentable, resulta necesario mejorar en los ámbitos de 
innovación agrícola y transferencia de tecnología en muchos países. Alcanzar el cre-
cimiento agrícola y la reducción de la pobreza rural que se establece en los planes de
desarrollo socioeconómico requiere de avances en cuanto a productividad agrícola, 
eficiencia del trabajo y adición de valor. Es muy probable que ninguna de estas metas 
pueda cumplirse si se carece de soluciones innovadoras de investigación aplicada, 
que se encarguen de problemas complejos como el manejo de los plaguicidas y las 
enfermedades, los impactos del cambio climático, las pérdidas poscosecha, la baja 
calidad de los productos, la falta de inocuidad alimentaria y el bajo valor agregado. 
La cuestión de cómo poner las tecnologías apropiadas en manos de que quienes 
más las necesitan, es decir, de los que viven en lugares remotos y/o en situación de 
pobreza, es un desafío clave que necesita resolverse. Este capítulo versa sobre el 
potencial que las alianzas público-privadas pueden tener para afrontar los desafíos 
de la innovación agrícola y la transferencia de tecnología. 

El uso de las APP para la innovación y transferencia de tecnología (ITT) y la 
investigación y el desarrollo (I+D) no es nuevo, y su prevalencia tanto en los países 
desarrollados como en los países emergentes depende de las siguientes razones21:

 � La teoría de la innovación sostiene que, a través de la colaboración, se establecen 
interdependencias entre instituciones que contribuyen a generar innovación. 
Las alianzas público-privadas proporcionan un marco de trabajo para coordinar 
las actividades financieras, de investigación y desarrollo y de gobernanza de los 
sistemas de innovación, organizando a los investigadores, a los proveedores de 
servicios y a los agricultores en redes que impulsan la búsqueda de soluciones 
basadas en la demanda, y facilitan una transferencia más eficiente de tecnologías 
innovadoras a los agricultores.

 � El financiamiento global del sector público para la investigación agrícola siguió 
una tendencia a la baja durante la década de 1990, y sin embargo aumentó 
gradualmente durante el período de 2000 a 2008, desde US$26.1 mil millones 
hasta US$31.7 mil millones, lo que supone una tasa de crecimiento medio anual 
de 2.4%22 (Beintema et al). A pesar de esta tendencia positiva, el sector público 

21 Para mayor información, véase: Speilman y otros (2010), IFPRI (2008); Boland (2012). 
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21 Para mayor información, véase: Speilman y otros (2010), IFPRI (2008); Boland (2012). 

ya no posee los fondos requeridos para asumir por sí solo la responsabilidad de 
desarrollar y distribuir cultivos mejorados y técnicas de producción entre los 
agricultores, ni necesariamente posee las avanzadas habilidades técnicas y de 
gestión que se requieren para hacerlo. Muchos países en desarrollo enfrentan 
retos en materia de recursos humanos, a pesar de los esfuerzos por reformar los 
sistemas de investigación agrícola en décadas recientes. Los desafíos comunes 
incluyen la avanzada edad de los grupos de investigación, la falta de planificación 
para el relevo generacional y la gran rotación del personal, debida a los bajos 
salarios y las limitadas oportunidades de capacitación para profesionales a nivel 
de entrada y nivel intermedio. 

 � Las inversiones globales del sector privado en la investigación agrícola y el 
procesamiento de alimentos también aumentaron constantemente de US$12.9 mil 
millones en 1994 hasta $18.2 mil millones en 2008 (Beintema et al., 2012). Desde 
el año 2000 hasta 2008 las inversiones privadas aumentaron un 26%, y en 2008 
representaron el 21% de los gastos de investigación y desarrollo de la agricultura 
global (excluyendo las investigaciones sobre fabricación de alimentos). En países 
como India y China, la inversión del sector privado representa respectivamente el 
19 y el 16%, del gasto total de la investigación agrícola. Al incluir la investigación 
sobre procesamiento de alimentos, el sector privado representa un estimado entre 
39 y 45% de la inversión total global en investigación y desarrollo a nivel mundial 
(Fuglie et al., 2011).

 � Este aumento en el gasto público y privado en investigación, particularmente en la 
investigación para la fabricación de nuevos alimentos, está debidamente alineado 
con la razón de las alianzas público-privadas de desarrollo de la cadena de valor 
que se trata en el capítulo 3, que destaca la creciente demanda de productos 
alimenticios de valor agregado, impulsada por las nuevas oportunidades de 
mercado. También reconoce que la globalización de la agricultura y los sistemas 
de alimentos requiere reducir las diferencias de productividad entre las naciones y 
regiones, para que los agricultores compitan en los mercados con una integración 
cada vez mayor. Para ello se necesitan soluciones de investigación y tecnología 
que vayan más allá de los modelos de inversión tradicional en investigación y 
desarrollo de insumos agrícolas, hacia otras áreas de investigación impulsadas por 
la demanda, como la fabricación de alimentos y de biocombustibles.

En suma, la alianza con el sector privado a menudo proporciona una oportunidad 
para que el sector público movilice inversiones y obtenga acceso a tecnología de 
vanguardia, métodos de investigación y habilidades de gestión para desarrollar los 
productos de la investigación, desde su fase conceptual hasta su comercialización y 
adopción en las diversas etapas de la cadena de valor. También puede proporcionar 
una oportunidad de lograr ingresos adicionales, mediante las licencias de nuevas 
variedades y las regalías, que pueden canalizarse de nuevo hacia la investigación, 
para salvar la brecha del financiamiento público. Para los socios privados, la alianza 
proporciona una oportunidad de reducir el riesgo asociado con la entrada a merca-
dos nuevos y emergentes compartiendo los costos de inversión, aprovechando las 

22 Desde el 2000 hasta 2008, alrededor de la mitad (49%) del aumento global en los gastos públicos 
mundiales ($5.6 mil millones) de I+D provino de China e India, seguida por Estados Unidos (~9%) 
y países como Brasil y Japón, que también aumentaron sus contribuciones significativamente. De 
acuerdo con la Iniciativa de Indicadores de Ciencia y Tecnología Agropecuarias (ASTI), 2008 para el 
que se disponía de datos fiables sobre el gasto público en investigación y desarrollo.
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habilidades técnicas y materiales genéticos locales, asegurando un nivel de protec-
ción sobre los derechos de propiedad intelectual y de nuevas variedades mejoradas, 
y disfrutando de las amplias redes rurales del sector público, que pueden apoyar la 
distribución y adopción de los productos.

4.2 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ALIANZAS
Dieciocho casos se clasificaron como APP de investigación y transferencia de 
tecnología, con base en los hallazgos de los informes de país (FAO, 2013), lo que 
supone un 26% del total de los casos. Estos casos presentan una amplia variedad 
de proyectos diseñados para desarrollar, comercializar e impulsar la adopción de 
insumos que mejoren la productividad agrícola, la agregación de valor poscosecha y 
los nuevos sistemas de gestión agronómica.

Aunque los propósitos de cada APP de innovación y transferencia tecnológica 
pueden ser diversos, todas las alianzas fueron diseñadas para resolver un problema 
nacional específico y las preocupaciones económicas, sociales o medioambientales 
relacionadas con él. A nivel general, los objetivos comunes de las alianzas fueron:
 � atender preocupaciones sobre la seguridad alimentaria nacional en materia de 

alimentos básicos, como el arroz, el maíz y el trigo (ejemplos de Tailandia, 
Indonesia, China, Kenia y Uganda);

 � superar la pérdida de o el acceso (limitado) a los mercados, debido a problemas 
con plagas y enfermedades (Tailandia y Kenia), así como y superar la degradación 
del medio ambiente (Paquistán y Tailandia), y

 � generar empleo rural y aumentar la productividad de la mano obra, mediante la 
adopción de nuevos métodos y modelos agrícolas en África (China-Zimbabwe 
y Nigeria) .

Los casos pueden clasificarse aún más como:
 � Alianzas público-privadas tradicionales de investigación y desarrollo para el 

desarrollo y la comercialización de insumos agrícolas, como nuevas variedades de 
semillas y plantas con mayor resistencia a las plagas y enfermedades y/o mejor 
adaptación al clima (9 casos).

 � Alianzas público-privadas que desarrollan y comercializan nuevas tecnologías 
de valor agregado a pequeña escala, para su adopción por parte de pequeñas y 
medianas agroempresas (4 casos).

 � Alianzas público-privadas de transferencia de tecnología, que se diseñan para 
demostrar y estimular la demanda de nuevas tecnologías de maquinaria agrícola 
y la adopción de prácticas agrícolas integradas, como los sistemas agrícolas 
sostenibles (3 casos).

 � Programas nacionales de investigación “4P” que buscan impulsar investigaciones 
más acordes con la demanda para el desarrollo de la agroindustria (2 casos). 

Dos estudios de caso en Tanzania se ajustan al modelo “4P”, en el que las organi-
zaciones de agricultores desempeñan un papel activo en la alianza, junto con otros 
actores privados, aportando fondos a través de tasas impuestas a los productos 
del azúcar y el té. También proporcionan información para establecer agendas de 
investigación para la industria, a través de su participación como miembros de la 
Junta del Azúcar de Tanzania y del Instituto de Investigación sobre el Té (TRIT),
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como se explica en el recuadro 8. A partir de la evidencia de experiencias positivas,
estos modelos se han adoptado en países desarrollados como Australia y Canadá24. 
En ambos países, estas iniciativas comenzaron en la década de los 90, y los impactos 
positivos del modelo han sido probados, en términos de rentabilidad de la inversión 
para la investigación y de beneficios económicos y sociales para los agricultores y la 
industria, que pueden considerarse como contribuciones al bienestar público. 

4.3 RESEÑA DE LOS CASOS
Esta sección presenta los hallazgos de 9 casos seleccionados entre los 18 casos pertene-

RECUADRO 8

El reto del acaparamiento de tierras y algunas soluciones potenciales; el 
caso de Indonesia

La APP para la investigación del azúcar se formuló cuando los productores de caña de 
azúcar con variedades de caña viejas y de bajo rendimiento vieron la necesidad de inves-
tigación y resultados para obtener variedades nuevas, mejoradas y de alto rendimiento, 
que pudieran prosperar en diferentes áreas de cultivo de caña del país. Los cultivadores 
de caña de azúcar también tuvieron dificultades con la mala cosecha de caña de azúcar, 
la falta de sistemas adecuados de riego y fertilizantes y un manejo y control de plagas 
débil. Todas estas cuestiones requerían investigación. Los programas de investigación 
del azúcar fueron asumidos por Instituto para la Investigación de la Caña de Azúcar en 
Kibaha; a través de la alianza, el gobierno proporcionó infraestructura y pagó los salarios 
de los investigadores, mientras que las industrias del azúcar contribuyeron con fondos 
de investigación. Los socios privados de las alianzas público-privadas de investigación del 
azúcar son las centrales azucareras y las asociaciones de productores de caña de azúcar. 
Quedó convenido que, por cada tonelada de azúcar producido, TSh 1,000 se desconta-
rían para las actividades de investigación. Debido a que se estima que la producción de 
azúcar en la región es de 250,000 a 300,000 toneladas por año, esto se traduce en un 
promedio de TSh 275,000,000 (~US$ 150 000). El Instituto de Investigación sobre el Té 
(TRIT, por sus siglas en inglés) se financió a partir de una tasa que gravaba a todos los 
productores de té y de las subvenciones de donantes voluntarios hasta 2006, cuando 
el gobierno eliminó dicha tasa y optó por contribuir directamente a la investigación 
sobre el té. Sin embargo, los actores continúan apoyando al TRIT con una contribución 
voluntaria de TSh 5 por cada kg de té procesado. El TRIT obtiene apoyo del gobierno 
(sector público) para cubrir aproximadamente el 70% de los sueldos de su personal y 
entre un 20 y un 30% de sus costos de operación. Su mandato es apoyar el desarrollo 
continuo de la industria del té y de los productores de grande y pequeña escala, a través 
de la transferencia de resultados de I+D costo-eficientes y de alta calidad, que aseguren 
la sostenibilidad de la industria. Los actores involucrados, representados por una Junta 
Directiva, determinan las prioridades de investigación. 

Fuente: FAO, 2013 Alianzas público-privadas de agronegocios – Un informe de país de Tanzania.

24 Véase, por ejemplo, la estructura del financiamiento de la Corporación Australiana de Investigación y Desarrollo (GRDC) en https://

www.grdc. com.au/About-Us/Investment-Process y el programa de investigación de los cultivadores de legumbres de Saskatchewan 

en http://www.saskpulse.com/research-development/overview , así como de los Centros de Investigación de Cooperativas 

Australianas (CRC) en http://crca.asn.au/about-the-crc-association/about-crcs/ para el “Programa de Agroinnovación de la 

Agricultura, y la Agricultura y Agro-Alimentación de Canadá” en http://www.agr.gc.ca/eng/?id=1354301302625
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TABLA 5
Reseña de casos de alianzas público-privadas de innovación y transferencia de tecnología

Indonesia Kenia Paquistán Tailandia (1) Uganda

Tipo de 
alianza

(APP/PPC/
MS) 

PPC

(1997-continúa)

MS

(2005-continúa)

Proyecto piloto

(2010-2012) 
implementado 
de acuerdo con 
la política de 
APP de 2010k

 APP

(2004-2007)

APP

(1999-continúa)

Producto/
servicio

Semilla 
certificada de 
arroz de alta 
calidad

Semilla de maíz 
resistente a 
los herbicidas 
(eficaz para 
el control de 
la infestación 
por la maleza 
Striga)

Semilla de trigo 
resistente a la 
sequía

Semilla de 
quingombó 
resistente a las 
enfermedades 
(virus de la 
rizomanía)

Semillas 
certificadas y 
de alta calidad 
de maíz, arroz, 
algodón y sorgo

Objetivos 
del socio 
público

Seguridad 
alimentaria; 
desarrollo de 
la capacidad de 
los agricultores 
de pequeña 
escala para la 
producción 
y cosecha 
de semillas; 
aumento de los 
ingresos y el 
bienestar de los 
agricultores de 
pequeña escala; 
reducción 
del rol de los 
prestamistas 
ilegales 
mediante el 
suministro de 
insumos en 
especie.

Seguridad 
alimentaria y 
reducción de 
la pobreza; 
reducción de 
las pérdidas 
de grano por 
la infestación 
de malezas 
de striga en 
un 20-80% 
(~300,000 
toneladas de 
maíz perdidas 
por año, 
valoradas 
en US$9.5 
millones).

Seguridad 
alimentaria 
– con la 
pobreza rural 
como meta 
geográfica; 
suministro de 
tecnología 
apropiada y 
rentable según 
las condiciones; 
beneficios 
para el medio 
ambiente 
(conservación 
de los suelos); 
crecimiento 
comercial 
para los 
distribuidores 
locales de 
semillas.

Resolver la 
sustitución de 
las semillas 
importadas; 
reducir las 
pérdidas 
agrícolas y 
el uso de 
químicos; 
restaurar 
el acceso al 
mercado de 
exportación 
de alto valor 
(22% de 
reducción en las 
exportaciones 
en el año 2000 
debido a la 
rizomanía).

Seguridad 
alimentaria; 
reducción de la 
pobreza; apoyo 
al desarrollo 
del sector 
del mercado 
de semillas 
mediante 
semillas 
certificadas de 
calidad.

Socios 
públicos

Empresa estatal 
PT Pertani 
Persero; agencia 
de servicios 
de control 
de semillas y 
certificación; 
agencia de 
investigación 
sobre el arroz. 
Supervisión del 
Ministerio de 
Agricultura y 
el Ministerio 
de  empresas 
estatales.

Fundación de 
Tecnología 
Agrícola; 
Fundación 
Rockefeller; 
Instituto de 
Investigación 
Agrícola 
de Kenia; 
Universidad de 
Maseno; Centro 
Internacional 
de Mejoras 
del Maíz y el 
Trigo; Instituto 
de Ciencias 
Weizmann 
(Israel). ONGs: 
Foro para 
la Gestión 
de Recursos 
Orgánicos y 
Tecnologías 
Agrícolas y 
Resource Project 
Kenya.

Programa 
de Gestión 
Sostenible de 
Tierras del 
Instituto Barani 
de Investigación  
Agrícola.
Agencias 
asociadas: 
Depto. Federal 
de Certificación 
y Registro; 
Corporación de 
Semillas Punjab. 
Supervisión 
de la unidad 
de APP en el 
Departamento 
de Planificación 
y Desarrollo del 
Punjab.

Centro Nacional 
de Ingeniería 
Genética y 
Biotecnología.

Organización 
Nacional de 
Investigación 
Agrícola; 
Autoridad 
Nacional de 
Certificación 
de Semillas; 
Esquema 
de Riego de 
Mubuku.
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cientes a la categoría de alianzas público-privadas de investigación y transferencia 
de tecnología:
 � Los cinco casos destacados en la Tabla 5 corresponden a alianzas público-privadas 

de producción de semillas y comercialización, que constituyen el modelo de 
tecnología agrícola más reportado para estas alianzas en países en desarrollo. 

 � La Tabla 6 presenta las alianzas público-privadas de desarrollo y comercialización 
de tecnologías a pequeña escala para apoyar a pequeñas y medianas agroempresas.

Cuatro de los cinco casos que se presentan en la Tabla 5 se implementaron específica-
mente para atender las preocupaciones sobre seguridad alimentaria nacional asociadas 
con la producción de alimentos básicos, asegurando un acceso asequible para los 
agricultores de pequeña escala a semillas certificadas y adaptadas a sus condiciones 

Indonesia Kenia Paquistán Tailandia (1) Uganda

Socios 
privados

Grupos de 
agricultores

BASF East Africa 
Ltd; Western 
Seed Company

Zamindara Seed 
Corporation

Uniseeds Co 
Ltd, productor 
de semillas y 
exportador de 
quingombó

Farm Care and 
Inputs Ltd.

Inversión US$662 000  por 
año

Se utilizan 
fondos públicos 
para subsidiar el 
20% del precio 
del mercado 
de insumos de 
semillas. Todos 
los demás 
costos(80%) son 
cubiertos por 
socios privados.

US$450 000

Subvención de 
la Fundación 
Rockefeller 
para la fase 
inicial; no se 
han valorizado 
ni divulgado las 
contribuciones 
en especie de 
todos los demás 
socios. 

US$14 300:

48% pública

52% privada

US$114 000:

15% pública

85% privada

No especificada.

Pública: 
en especie 
--asistencia 
técnica y 
arrendamiento 
de tierras. 
Privada: 25% 
de las ganancias 
de las semillas 
se devuelven al 
socio público.

Impulsor Socio público Socio público Socio público Socio privado Socio privado

Incentivos 
para el 
sector 
privado

Sistema de 
agricultura 
por contrato 
– ofrece un 
mercado 
asegurado; 
estabilidad de 
precios; insumos 
subsidiados; 
asistencia 
técnica.

Fase subsidiada 
de investigación 
y desarrollo; 
derechos de 
propiedad 
intelectual 
de la semilla 
resistente a 
plaguicidas 
(BASF); derechos 
exclusivos de 
distribución 
con licencia en 
Kenia (Centro 
WSC); uso 
de las redes 
de adopción 
(medianteONG); 
exención de 
impuestos para 
el equipo de 
producción y 
procesamiento.

SEntrada 
subsidiada 
al mercado, 
acceso exclusivo 
a nuevas 
variedades de 
semillas y los 
derechos de 
distribución 
(la propiedad 
intelectual 
pertenece al 
Instituto de 
investigación); 
acceso a las 
redes pre-
existentes y a 
las redes de 
comerciantes. 
Retiene todas 
las ganancias 
de las ventas de 
semillas.

Acceso a la 
tecnología del 
sector público; 
la propiedad 
intelectual de 
la semilla es 
propiedad del 
socio privado.

Acceso exclusivo 
a las variedades 
nuevas de 
semillas y 
derechos de 
distribución 
(la propiedad 
intelectual 
pertenece al 
instituto de 
investigación); 
se permite 
un 20% de la 
producción 
integrada 
verticalmente; 
no se cobra 
impuesto 
sobre el valor 
agregado 
sobre los 
agroinsumos.

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)

TABLA 5
(continuación)
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locales. En Paquistán, el modelo de alianza público-privada se utilizó para actuar 
en un área geográfica propensa a la sequía, que anteriormente no se consideraba 
rentable para la producción y mercadeo de semillas comerciales. Las alianzas público-
privadas también tienen un papel destacado en la regulación del mercado de semillas, 
asegurando que la semilla producida en el marco de la alianza cumpla con las normas 
nacionales.

El modelo típico de alianza público-privada de innovación y transferencia de 
tecnología suele contar con un instituto público de investigación, como proveedor 
de la semilla original o de tecnología mejorada, una compañía privada de semillas, 
responsable de la multiplicación y distribución comercial de la semilla bajo acuerdo 
exclusivo de licencia, y agricultores por contrato que producen la semilla bajo 
acuerdos de recompra con el socio privado. Sin embargo, existen variaciones de este 
modelo, como se puede ver en el ejemplo de Tailandia(1). En este caso, el instituto 
público de investigación proporcionó servicios de diagnóstico para desarrollar un 
método de pruebas capaz de determinar la resistencia a enfermedades de la semilla, 
mientras que el desarrollo de la nueva variedad, su multiplicación y su distribución 
se integraron verticalmente en las operaciones de la compañía privada de semillas 
(sin recurrir a agricultores por contrato), y la compañía retuvo todos los derechos 
de propiedad intelectual. En Uganda, el modelo estándar se introdujo para apoyar la 
liberalización de la industria de semillas, que antes había estado bajo un monopolio 
gubernamental. En el caso de Indonesia, las empresas de propiedad del estado siguen 
siendo responsables de proteger y comercializar las variedades de semillas de arroz 
desarrolladas por los institutos nacionales de investigación, aunque están obligadas 
a establecer alianzas de producción con grupos de agricultores. El ejemplo de Kenia 
representa la forma más compleja de administración de una alianza público-privada 
(colaboración entre múltiples actores); la escala del problema fue decisiva para elegir 
este modelo, que buscaba soluciones para la infestación del trigo por maleza Striga, y 
en el que los desafíos de la tecnología y adopción se combinaban con los del desar-
rollo y la comercialización de un producto25 difícil.

El modelo de APP de innovación y transferencia de tecnología para el desar-
rollo de agroempresas de pequeña y mediana escala (Tabla 6) presenta un conjunto 
más heterogéneo de casos. Sin embargo, todos tienen en común la existencia de una 
institución nacional de investigación, que ha desarrollado innovaciones en alianza 
con pequeñas y medianas agroempresas. Cada una de estas alianzas se ha diseñado 
para resolver una limitación tecnológica concreta, que inhibe la productividad o 
la eficiencia y limita la competitividad del sector agrícola. Por ejemplo, en el caso 
chileno (1) de producción de Pisco (una bebida alcohólica a partir de la uva), se 
buscó desarrollar productos alternativos de alto valor, e identificar oportunidades 
de mercado para un sector que había perdido competitividad en el país. Las inno-
vaciones fueron dirigidas a aumentar el valor agregado del producto y se introdu-

25 La alianza público-privada resultó en el desarrollo y comercialización de la semilla STRIGAWAY, 
que es una semilla de maíz resistente a insectos, cubierta con una dosis baja de herbicida (Imazypir) 
que evita el efecto fitotóxico de la Striga en el maíz. Debido a la capa de herbicida, hay que establecer 
una línea separada de producción de semilla; también se recomienda que los agricultores lleven 
puestos guantes al plantar la semilla y eviten el contacto con otras semillas, a las que el herbicida 
podría afectar. El producto también debe utilizarse como parte de un sistema integrado de gestión de 
plaguicidas.
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TABLA 6

Reseña de los casos de APP de investigación y transferencia de  
tecnología para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas

Chile (1) Chile (2) Tailandia (2) Tailandia (3)

Duración de 
la alianza

2009-continúa. 2000–2010 2005–2009 2008–2013

Producto/
servicio

Nuevas 
variedades, 
procesamiento 
y desarrollo de 
productos para el 
Pisco. 

Nuevas variedades 
de árboles de olivo;  
tecnología de 
agroprocesamiento a 
pequeña escala para 
el aceite de oliva

Ventiladores de 
control del aire 
para las casas 
de alimentación 
avícola.

Sistemas de biogás 
para la operación de 
mataderos avícolas.

Objetivos 
del socio 
público

Revitalización 
de un subsector 
económico en dos 
regiones; 

inclusión de los 
productores 
pequeños

Recuperación de 
áreas marginales de 
tierra; generación de 
empleo.

Ahorro de energía; 
reducción del gasto 
en energía y, por 
lo tanto, reducción 
de los costos 
de producción; 
aumento de la 
productividad; 
reducción del 
riesgo de gripe 
aviar; sustitución 
de importaciones.

Controlar la 
contaminación de 
aguas residuales; 
reducir las emisiones 
de gas invernadero 
(metano); reducir 
el uso del petróleo 
crudo y por lo tanto 
ahorrar en los costos 
de energía; reciclar 
las aguas residuales; 
educar a los actores 
sobre los beneficios 
de la producción de 
biogás.

Socios 
públicos

FIA (Fundación 
para la 
Innovación 
Agrícola) INIA 
(Instituto 
Nacion al de 
Investigación 
Agrícola)

FIA (Fundación 
para la Innovación 
Agrícola) CORFO 
(Agencia Chilena de 
Fomento Económico)

Agencia Nacional 
para el Desarrollo 
de la Ciencia y la 
Tecnología (NSTDA)

Instituto de 
Investigaciones sobre 
Energía y Desarrollo 
(ERDI)

Socios 
privados

9 compañías de 
procesamiento de 
Pisco.

3 compañías iniciales 
– 47 compañías se 
habían unido cinco 
años después.

B. International & 
Technology Co., 
Ltd., subsidiaria del 
Grupo Betagro.

Betagro Land, GFPT 
Nichirei (Tailandia), 
F&F, y Bangkok 
Produce.

Inversión US$ 2,4 millones

75% pública

25% privada

US$ 1,3 millones

77% pública

23% privada

2.16 millones de 
bahts

42% pública

58% privada

24 millones de bahts

30% pública

70% privada

Impulsor Socio público Socio público Socio público Socio público

Incentivos 
para el 
sector 
privado

Co-inversión para 
el desarrollo del 
mercado y la 
certificación

Preinversión 
y análisis de 
factibilidad; acceso 
a los subsidios de 
riego

Estimulación de la 
demanda nacional 
para reemplazar 
a las tecnologías 
importadas; 
la posibilidad 
de replicar la 
tecnología en 
otros sectores; 
descuentos de 
impuestos.

Costos reducidos de 
energía; inversión 
compartida en la 
infraestructura de 
biogás.

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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jeron en los diferentes eslabones de la cadena: se desarrollaron nuevas variedades 
para producir un tipo más aromático de uvas, se construyeron plantas de procesa-
miento y se desarrollaron nuevos productos (vodka y bebidas no alcohólicas) en 
alianza con las pequeñas y medianas agroempresas. En el ámbito del mercadeo, se 
desarrollaron nuevos empaques, marcas y recetas para la preparación de cocteles 
de Pisco, con el propósito de dirigirlos a los mercados de exportación. Igualmente, 
el caso chileno 2 desarrolló e introdujo nuevas variedades de árboles de olivo 
adaptados específicamente a las condiciones climáticas de una región marginal de 
Chile. La alianza también trabajó con pequeñas y medianas agroempresas recién 
establecidas, para introducir tecnología de pequeña escala para el procesamiento 
de aceite de oliva en la región, estimulando así la producción y la adición de valor 
para una nueva agrocadena, en un intento de beneficiar económicamente a una 
región tradicionalmente marginada. 

El caso 2 de Tailandia fue diseñado como parte de una estrategia nacional para 
aumentar la productividad y reducir el riesgo de la gripe aviar en el sector avícola. La 
alianza resultó en el desarrollo de ventiladores de control de aire de pequeña escala, 
que fueron probados en las casas de alimentación avícola en alianza con pequeñas y 
medianas agroempresas. La nueva tecnología sirvió para romper la brecha existente 
en el mercado, que anteriormente sólo ofrecía unos ventiladores muy caros, poco 
adecuados a las condiciones locales. Esto se tradujo en un ahorro significativo de la 
inversión inmediata y los costos de energía, así como en ganancias en términos de 
productividad. De forma similar, el caso 3 de Tailandia se diseñó para desarrollar 
y promover la adopción de la tecnología de biogás en los mataderos de aves. El 
objetivo general de la alianza era mejorar la salud de la comunidad, reduciendo la 
contaminación y las emisiones de los gases invernadero según los compromisos 
adquiridos a nivel nacional, al tiempo que se reducían los costos de producción 
relativos al gasto de la energía.

4.4 ROLES Y FUNCIONES CLAVE DE LOS SOCIOS 
Roles de los socios públicos

Los roles más comunes de los socios públicos en este tipo de APP son:
 � Dirigir la fase preparatoria. Diseñar el concepto de alianza público-privada, 

independientemente o con el socio privado, dependiendo de quién haya 
impulsado la alianza y de cuál es su grado de formalidad. Para la mayoría de las 
alianzas público-privadas formales, una vez que el concepto de alianza público-
privada se  ha desarrollado, el socio público administra el proceso de licitación y 
la evaluación para la selección de los socios privados, con instituciones relevantes 
como el Ministerio de Agricultura, el gobierno local y los departamentos o 
unidades de la alianza público-privada. Para los acuerdos menos formales, el 
socio público es responsable de preparar un borrador de carta de trabajo o 
Memorándum de Entendimiento, de acuerdo con la ley. 

 � Realizar o poner en marcha estudios de factibilidad. Dichos estudios pueden 
incluir lo siguiente: evaluación de la disponibilidad de tierras y su adecuación para 
la multiplicación de la semilla; análisis del mercado para determinar la demanda 
de adopción de nuevas tecnologías y la capacidad de absorción de los mercados 
finales ante el aumento de la producción o la llegada de nuevos productos de 
valor agregado; evaluación del impacto sobre el medio ambiente asociado con 
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la difusión de la tecnología; estimación de los beneficios económicos para todos 
los socios; evaluación de la factibilidad financiera de los socios para emprender 
las inversiones y verificación de la disposición de las agroempresas pequeñas y 
medianas para adoptar tecnologías innovadoras. 

 � Facilitar la negociación. Esto involucra emprender negociaciones con los socios 
privados en cuanto a temas como los derechos de propiedad intelectual sobre 
la semilla o las nuevas tecnologías, la inclusión de los agricultores de pequeña 
escala en la producción de la semilla, la asignación de riesgos en caso de fuerza 
mayor según acuerdos de agricultura por contrato, los términos de los acuerdos 
de venta, incluyendo la fijación de precios máximos para las nuevas tecnologías y 
la cantidad de puntos de distribución para asegurar la accesibilidad, y la firma de 
acuerdos de confidencialidad con los contratantes independientes que participan 
en el desarrollo de la tecnología. 

 � Asegurar el cumplimiento de los reglamentos. La lista de tareas puede abarcar 
lo siguiente: expedir licencias a los socios privados para la utilización de las 
variedades de plantas; asegurar la pureza de la semilla, de acuerdo con las 
entidades que realizan las pruebas y la certificación; rechazar acuerdos de 
agricultura por contrato en representación de los agricultores de pequeña escala; 
promover medidas para limitar la venta de productos falsificados en el mercado 
(tales como prohibiciones de importación, multas a los agrodistribuidores, etc.) y 
expedir decretos para apoyar la implementación a nivel local donde sea necesario, 
incluyendo la política relativa a energía y protección del medio ambiente.

 � Proporcionar financiamiento. Generalmente, el socio público determina los 
niveles de financiamiento y los calendarios de pagos conjuntamente con el socio 
privado, para asegurar la entrega a tiempo y evitar demoras en las actividades; 
también actúa como garante de los préstamos comerciales bancarios.

 � Proporcionar coordinación y supervisión. En el caso de alianzas complejas con 
múltiples actores involucrados, normalmente hay un socio público responsable de 
coordinar todas las actividades de los socios.Esto incluye agilizar los procesos de 
aprobación de la alianza; supervisar el proceso de gestión del proyecto y el flujo de 
los fondos; coordinar las actividades de los socios en todas las etapas del proceso, 
desde el desarrollo hasta la difusión de la tecnología y durante el mercadeo del 
producto en los mercados finales. La supervisión puede incluir también la selec-
ción y supervisión de contratistasexternos para el desarrollo de la tecnología.

 � Actuar como facilitador, lo que incluye apoyar el acceso a la infraestructura 
pública (como sistemas de riego y caminos de acceso) y los terrenos necesarios; 
vinculación con redes de extensión agrícola preexistentes; identificar grupos 
adecuados de agricultores y pequeñas y medianas agroempresas para trabajar 
con los socios privados; proporcionar apoyo para desarrollar nuevos grupos de 
agricultores y agroempresas.

 � Proporcionar asistencia técnica para apoyar la comercialización de la tecnología 
pública. Esto puede requerir proporcionarle al socio privado acceso a la semilla 
básica o a otra tecnología bajo licencia; ofrecer directrices sobre los proced-
imientos de multiplicación o de aplicación; apoyar las pruebas en el campo y 
proporcionar asesoría técnica según se requiera durante la fase de multiplicación 
o replicación. Por su parte, el socio público puede proporcionar asistencia técnica 
para apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías de pequeña escala, trabajando con 
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TABLA 7
Resumen del desempeño de las APP para la innovación y transferencia de tecnología

Indonesia Kenia Paquistán Tailandia (1) Uganda

Logros Se 
comercializaron 
2 nuevas 
variedades; 
hubo 20,000 
hectáreas bajo 
contrato; 450 
grupos de 
agricultores 
empleados.

51,280 
agricultores 
sembraron 
semillas; 
107 parcelas 
demostrativas; 
30 días en 
campo; 82,000 
toneladas 
adicionales 
de maíz 
producidas 
(valoradas 
en ~US$17 
millones).

Se produjeron 
90,000kgs 
de semillas 
resistentes a 
la sequía; se 
establecieron 
4 puntos de 
distribución; 
se contrató a 5 
agricultores; el 
socio privado se 
hizo cargo de 
la operación. 

Se desarrollaron 
6 variedades y se 
comercializaron 
2; aumentaron 
los ingresos de 
los agricultores 
y el mercado de 
exportaciones creció.

Se 
comercializaron 
9 variedades 
nuevas de 
semillas; se 
contrató a 
200 grupos de 
agricultores 
individuales/ 
grupos con 
tierras en un 
rango de 16 a 
60 hectáreas.

Beneficios 
para el 
socio públio

Contribución 
al programa 
de seguridad 
alimentaria 
nacional; 
se aseguró 
la calidad, 
cantidad y 
continuidad de 
la producción 
de la semilla; 
hubo una 
mejora en la 
logística y el 
almacenaje; se 
cumplió con 
las necesidades 
del cliente final 
mediante el 
desarrollo de 
nuevos rasgos 
(por ejemplo, 
variedades para 
McDonald’s); 
la cuota de 
mercado 
aumentó al 
34% a nivel 
nacional y 
hasta el 80% 
en algunas 
provincias.

Contribución 
al programa 
de seguridad 
alimentaria 
nacional y 
reducción de 
la pobreza; 
las nuevas 
habilidades 
desarrolladas 
en la biología 
y el control 
de las malezas 
de striga, la 
tecnología 
de semillas 
resistentes 
a las malas 
hierbas pueden 
transferirse a 
otros cultivos; 
se creó un 
entorno 
favorable para 
la inversión, 
nuevos 
acuerdos 
agrícolas, 
fondos 
rotatorios.

Contribución 
al programa 
la seguridad 
alimentaria 
nacional y a la 
reducción de la 
pobreza; hay 
una variedad 
de semillas 
disponible 
a precios 
económicos en 
el área local; 
reducción de 
la erosión 
de los suelos 
mediante el 
aumento de 
las áreas de 
plantación; 
aumento en los 
ingresos para 
el instituto de 
investigaciones 
mediante 
la venta de 
semilla básica 
con licencia; 
demostración 
de la validez 
del modelo de 
alianza público- 
privada.

Valor del apoyo a la 
innovación del sector 
privado demostrado 
al gobierno nacional 
- que probablemente 
será recompensado 
con asignaciones 
de fondos públicos 
adicionales; se logró 
experiencia en el 
cultivo del quingombó; 
se desarrolló una 
nueva técnica de 
análisis de virus que 
puede aplicarse a otros 
proyectos; se logró el 
reconocimiento del 
sector privado como 
socio valioso.

Cumplimiento 
del mandato 
del gobierno 
para apoyar 
el crecimiento 
del sector 
de semillas 
liberalizado; las 
regalías de las 
actividades de 
cría generadas 
pueden 
reinvertirse en 
investigación; 
mejor calidad 
y cantidad 
de semilla 
disponible para 
su distribución.

Beneficios 
para el 
socio 
privado

Acceso a 
insumos de 
alta calidad; 
desarrollo de 
capacidades 
de producción 
de la semilla, 
su cosecha y la 
administración 
de negocios; 
ingresos 
asegurados; 
acceso a 
instalaciones 
formales de 
crédito.

Un nuevo 
producto y 
su entrada 
al mercado; 
distribuidor 
único de la 
variedad de 
maíz resistente 
a los herbicidas;

Entrada a un 
nuevo mercado; 
distribuidor 
único de las 
variedades 
de maíz 
resistentes a 
la sequía; 55% 
de utilidades 
sobre el capital 
invertido, un 
margen de 
ventas de 24%. 

Calidad uniforme, 
suministro de 
quingombó libre de 
enfermedades para la 
exportación; ingreso 
adicional por las 
ventas de semillas (la 
propiedad intelectual 
pertenece totalmente 
a Uniseeds); 
reducción del riesgo 
de inversión a largo 
plazo (reducción 
del incumplimiento 
de los contratos de 
exportación).

Un aumento 
en el volumen 
de ventas de 
US$250,000 a 
US$3 millones; 
120 empleos 
nuevos dentro 
de la compañía; 
se aseguró el 
suministro de 
semillas.
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el socio privado durante las diversas etapas del ciclo de vida del desarrollo de la 
tecnología, desde la conceptualización inicial hasta el piloto. El grado de asisten-
cia técnica que se suministre podrá variar según las diferentes etapas del proceso 
y las capacidades de los socios públicos. Por ejemplo, en el estudio de caso 1 de 
Tailandia, el socio privado lideró la primera fase, en la que hubo que desarrollar una 
nueva técnica biotecnológica de detección de virus para el cribado de muestras de 
quingombó. Durante la segunda fase, el socio privado desarrolló y probó en campo 
nuevas variedades híbridas de semilla, y luego el socio público las revisó para escoger 
las de mejor resistencia, antes de las pruebas en campo para su comercialización. El 
socio público suministró un apoyo técnico similar a la empresa privada principal y 
a las pequeñas y medianas agroempresas durante las fases del diseño, construcción, 
operación y adopción de tecnologías favorables al medio ambiente, como los nuevos 
ventiladores de control del aire para las casas de alimentación avícola (caso 2 de 
Tailandia) y los sistemas de biogás (caso 3 de Tailandia).

 � Dirigir las investigaciones. En los casos de Chile, la Fundación para la Innovación 
Agrícola (FIA) estableció un programa de desarrollo territorial dirigido a mejo-
rar la competitividad de ciertas áreas geográficas. En las regiones de Atacama 
y Coquimbó, se contrató al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 
(INIA) para que desarrollara mejores variedades de uva y nuevas tecnologías de 
procesamiento para la cadena de valor del Pisco. 

 � Monitorear la alianza. A menudo al socio público se encarga de las actividades 
de monitoreo y evaluación, como: supervisar el progreso en la implementación 
del proyecto; asegurar la adhesión del socio privado a las directrices de 
multiplicación  de semillas; monitoear la relación de entre el socio privado y los 
grupos de agricul78 tores/agroempresas y llevar a cabo verificaciones en campo 
durante las etapas de producción de semillas (vegetativa, generativas y antes de la 
cosecha), en asociación con las autoridades de certificación de semillas. Cuando 
los socios públicos retienen la propiedad intelectual, también es probable que se 
involucren en el monitoreo de las ventas de semillas o tecnologías de pequeña 

Indonesia Kenia Paquistán Tailandia (1) Uganda

Beneficios 
para los 
agricultores

Aumento del 
56% en el 
rendimiento 
por hectárea 
comparado con 
las variedades 
ordinarias; 
aumento de 
US$2,545 en la 
ganancia neta 
por hectárea de 
cultivos para la 
exportación

Aumento del 
300- 400% en 
el rendimiento 
en algunas 
áreas, con un 
promedio de 
1,1 toneladas/
ha; reducción 
de los costos 
asociados con 
la eliminación 
de malezas y la 
aplicación de 
herbicidas.

Aumento del 
46% en el 
rendimiento 
por hectárea 
en áreas 
propensas a la 
sequía; 76% de 
aumento con el 
riego; ingreso 
neto por la 
producción 
de semillas 
de US$660/
ha; semilla 
mejorada está 
disponible a 
US$0.44/kg.

Aumento del 56% en 
el rendimiento por 
hectárea comparado 
con las variedades 
ordinarias; aumento 
de US$2,545 en la 
ganancia neta por 
hectárea de cultivos 
para la exportación.

Aumento del 
50% en los 
ingresos bajo 
contrato; 
disponibilidad 
de semillas que 
se ajustan a 
las condiciones 
locales 
(resistencia a la 
sequía, etc). 

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)

TABLE 7
(continued)
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TABLA 8

Resumen del desempeño de las APP de ITT para el desarrollo de agroempresas pequeñas y medianas

Chile (1) Chile (2) Tailandia (2) Tailandia (3)

Logros Aumento del 
20% en las 
exportaciones; 
2,700 agricultores 
pequeños se 
enlazaron con 
los mercados; 
aumentos en 
los ingresos de 
los pequeños 
agricultores; 
instalación 
de nuevas 
plantas de 
procesamiento; 
desarrollo de 
nuevas marcas y 
productos.

Se introdujeron 
con éxito nuevas 
variedades de olivo 
adaptadas a un 
área no agrícola; 
3 compañías 
adoptaron 
inicialmente 
tecnología de 
procesamiento y 47 
compañías más se 
unieron en los cinco 
años siguientes.

Comercialización de 
ventiladores Power- 
TECH de control de aire 
y sistemas de control 
para su uso en casas de 
alimentación avícola y 
otras aplicaciones. 

5 sistemas de biogás 
diseñados, instalados y en 
operación en los mataderos 
avícolas. Beneficios 
económicos demostrados 
en términos de ahorros de 
energía y beneficios para el 
medio ambiente.

Beneficios 
para el socio 
público

Aumentó la 
competitividad 
del país; se 
dio apoyo a 
los pequeños 
productores 
agrícolas; 
reconocimiento 
del sector 
privado como un 
socio valioso.

Desarrollo de un 
área marginal no 
apta para otros 
emprendimientos 
agrícolas; desarrollo 
de capacidades 
técnicas y 
comerciales de 
los agricultores 
y empresarios; 
aumentó el empleo 
de personal 
cualificado; bajaron 
las importaciones 
de aceite de oliva y 
aumentó el consumo 
nacional.

La nueva tecnología 
reduce el riesgo 
de brotes de gripe 
aviar; aumento en 
la competitividad y 
productividad en un 
sector económico clave; 
creación de empleos en 
el sector manufacturero; 
se atendió la sustitución 
de las importaciones; 
ejemplo positivo de 
desarrollo tecnológico 
local. 

Mejora de la salud ambiental 
y comunitaria - reducción 
de las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
en 41,6 millones de kg 
/ año, conservación del 
agua y reducción de la 
contaminación de las 
aguas residuales; creación 
de empleos en el sector 
manufacturero; demostración 
de los beneficios del biogás al 
público general y a los actores 
privados de otros sectores.

Beneficios del 
socio privado

Entrada a los 
mercados de 
exportación; 
formación de 
asociaciones; 
aumento de la 
competitividad 
de las empresas

14% de tasa interna 
de utilidades; 
desarrollo de nuevas 
oportunidades 
de negocio; 
desarrollo de nuevas 
habilidades y 
mercados; aumento 
en las ganancias; 
acceso al mercado 
con un producto de 
alta calidad;

Aumentó la demanda 
interna y de exportación 
de ventiladores 
para el control del 
aire; aumento del 
10% en los ingresos 
por exportaciones 
y descuentos de 
impuestos; la 
compañía filial 
promueve la adopción 
deventiladores por 
parte de los agricultores 
por contrato, 
proporcionándoles 
préstamos para su 
instalación.

Se subsidia la infraestructura 
del biogás; se reducen los 
costos del petróleo crudo y 
la electricidad. Estimación de 
ganancias: Ahorros anuales 
del petróleo crudo de 2.72 
millones de litros equivalentes 
a 49 millones de THB – US$ 
1.6 millones); ahorros de gas 
de petróleo licuado de 2.28 
millones de kgs equivalentes 
a THB45.5 millones (USD1.5 
millones); reducción del 
costo anual de energía y 
del tratamiento de aguas 
residuales equivalente a THB 
13.5millones (US$450,000);

Beneficios 
para los 
agricultores y 
agroempresas 
pequeñas y 
medianas

Vínculos 
sostenibles con 
los mercados; 
aumento de la 
rentabilidad

Véase recuadro 
de arriba para 
las pequeñas 
y medianas 
agroempresas. Se 
crearon 14,000 
empleos nuevos.

Un 50% menos de 
inversión inicial 
comparado con los 
modelos importados; 
20% de ahorros en los 
costos de energía de las 
casas de alimentación 
avícola; 

Véase recuadro de arriba. 
Los socios privados fueron 
mataderos de escala media.

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)



Capítulo 4 – Alianzas para la innovación y transferencia de tecnología (ITT) 67

escala por parte del socio privado, según licencia, y quesolicite la presentación 
de registros de ventas como base para calcular los pagos correspondientes a las 
regalías. 

Roles de los socios privados
Como complemento de los roles del socio público, las principales funciones de la 
empresa principal de agronegocios son::
 � realizar un análisis del mercado para determinar la demanda de nuevas tecnologías 

y el potencial retorno de la inversión;
 � contribuir con fondos o recursos en especie, según lo acordado;
 � participar o dirigir las pruebas en campo de las nuevas tecnologías antes de su 

comercialización; 
 � negociar las cuestiones relativas a la propiedad intelectual, las licencias y los 

acuerdos de venta;
 � dirigir la fase de comercialización y la estrategia de difusión de las nuevas 

tecnologías, incluyendo el establecimiento de puntos de distribución para la 
venta a agricultores y agroempresas situados en sitios remotos; 

 � proporcionar servicio de apoyo técnico tras la venta para quienes adoptan las 
nuevas tecnologías, y

 � apoyar el monitoreo de las actividades de la alianza.

Organizaciones / Cooperativas campesinas
Los roles comunes de las organizaciones de productores, cooperativas y pequeñas y 
medianas agroempresas dentro de las alianzas fueron los siguientes:
 � actuar como productores subcontratados para las variedades nuevas de semillas 

que se producen mediante acuerdos de recompra;
 � participar en las fases de pruebas en campo de nuevas variedades y prototipos, y
 � adoptar nuevas tecnologías.

4.5 RESULTADOS DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO
Las Tablas 7 y 8 contienen un resumen de los resultados principales del desempeño 
de cada uno de los socios que participan en las alianzas público-privadas. En 
comparación con los casos de cadena de valor que se presentan en el Capítulo 3, los 
estudios de caso de alianzas para la innovación y transferencia de tecnología general-
mente presentaron hallazgos más detallados en sus evaluaciones de resultado. Como 
se mencionó en la sección 4.1, es posible que esto se deba a la mayor madurez de este 
tipo de acuerdos en los países en desarrollo, y también a que el proceso de diseño 
es más riguroso y disciplinado para los proyectos de innovación, investigación 
y desarrollo. El ciclo de vida inherente a las fases de estos proyectos (desarrollo 
tecnológico, pilotos, comercialización, difusión y adopción) puede contribuir a una 
fase de diseño más exigente, que se refleja en el monitoreo de la alianza y en los 
datos recogidos durante la evaluación. El requisito de que los socios negocien las 
cuestiones de la propiedad intelectual desde el principio y las implicaciones que se 
derivan este acuerdo también puede explicar la disponibilidad de más datos cuanti-
tativos detallados sobre los beneficios económicos, incluso el retorno de la inversión 
y las ganancias en cuota de mercado.

Los resultados de rendimiento se reportaron frecuentemente en términos del 
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éxito en el desarrollo y comercialización de las nuevas tecnologías, alcance de la 
adopción de las tecnologías y ganancias económicas tanto para la empresa privada 
principal como para quienes las adoptan (agricultores y agroempresas). Para los 
socios públicos, los beneficios se midieron en términos de la contribución hacia 
objetivos socioeconómicos y medioambientales de alto nivel, tales como garantizar 
la seguridad alimentaria, reducir el daño al medio ambiente y aumentar la competi-
tividad de un sector prioritario mediante las mejoras de la productividad logradas a 
nivel de las fincas y las agroempresas pequeñas y medianas. También se observaron 
mejoras en sus habilidades técnicas y de gestión de proyectos

4.6 PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE ALIANZAS DE ITT
Al igual que el resto de alianzas público-privadas, las de innovación y transferencia 
de tecnología enfrentan toda una serie de desafíos que se describen en el Capítulo 
8, pero hay dos desafíos específicos que las distinguen de los de otros tipos de 
alianza de agronegocios: el escaso cumplimiento de los derechos de propiedad 
intelectual y las fallas tecnológicas.

La falta de cumplimiento de los reglamentos sobre la propiedad intelectual en 
los mercados nacionales de insumos significa que pueden venderse sustitutos o 
falsificaciones de baja calidad, que restan valor a los nuevos productos o semillas 
desarrollados. Aunque este riesgo es difícil de superar por completo en los países 
que se encuentran en vías de desarrollo, puede enfrentase mediante la colaboración 
con el sector privado y las autoridades pertinentes, para vigilar y denunciar los 
problemas y aplicar sanciones a todos los niveles.

Los desafíos técnicos incluyen:
 � Largos plazos de desarrollo y entrega de las nuevas tecnologías. El trabajo de 

investigación en innovación no ofrece garantía de éxito a corto plazo. Por lo 
tanto, las demoras son algunas veces inevitables si la tecnología toma más tiempo 
de lo esperado para desarrollarse, o si necesita refinarse a lo largo de varias 
temporadas de cultivo. Por esta razón, es esencial manejar las expectativas de los 
socios durante el ciclo de vida del desarrollo de la tecnología, particularmente en 
el caso de los socios privados, que están más acostumbrados a las operaciones 
con horizontes de tiempo más cortos y en los que el retorno se obtiene con 
rapidez. También se necesita un marco legal y regulatorio bien diseñado, para 
que la alianza sea lo suficientemente flexible, permitiendo prórrogas de los 
plazos y otras enmiendas necesarias. No obstante, los períodos de prórroga 
deben ser limitados y basarse en  una toma conjunta de decisiones por parte 
del equipo de gestión del proyecto, con el uso de evaluadores independientes 
según se requiera. Una comunicación regular también es clave para manejar las 
expectativas y mantener el compromiso. En el estudio de caso de Tailandia (1), 
los intentos iniciales del socio público por desarrollar una técnica de pruebas 
contra los virus fallaron, y demoraron significativamente la revisión y selección 
de variedades resistentes a las enfermedades para la comercialización, hasta que 
pudo determinarse un método nuevo. Se llevaron a cabo seis auditorías mensuales 
de progreso y reuniones con los socios, para asegurar que todos los socios fueran 
conscientes de los problemas que surgían y pudieran tomar decisiones conjuntas 
sobre cómo proceder mejor.
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 � Fallos en la adopción de las innovaciones. La baja adopción y los niveles bajos de 
venta tras la comercialización de los productos pueden causar pérdidas o reducir 
dramáticamente el retorno de la inversión para todos los socios. Este problema 
afectó a la alianza desarrollada en Kenia parapromover la semilla de maíz 
resistente a la maleza Striga:el alto costo de la tecnología (de tres a cuatro veces 
mayor que el de la semilla sin resistencia) y los complejos procedimientos para la 
manipulación del productoactuaron como un desincentivo para la adopción de 
la semilla resistente por parte de los agricultores. Normalmente, estos problemas 
pueden superarse mediante la promoción y la concientización, ayudando a los 
agricultores a comprender los beneficios de la adopción mediante pruebas en 
el campo y talleres o sesiones de capacitación que expliquen con claridad los  
beneficios asociados a esta mayor inversión en semillas. Los casos de tecnología 
dirigida a pequeñas y medianas agroempresas en Tailandia tuvieron un desarrollo 
similar: aunque la adopción de los sistemas de biogás y los ventiladores 
fabricados en el país contribuían a mejorar la productividad y ahorrar costos, 
la inversión inicial aún resultaba demasiado alta para muchos operadores 
pequeños. Este desafío se superó parcialmente proporcionando facilidades de 
crédito a los operadores, mediante acuerdos de agricultura por contrato que se 
pagarían en plazos realistas, cuando las ganancias en productividad asociadas a 
la tecnología comenzaran a demostrar los beneficios económicos de la adopción. 
Antes de iniciar la alianza, también es necesario evaluar el tamaño del mercado 
potencial para la tecnología y manejar las expectativas del socio privado, así 
como tener en cuenta unosplazos realistas para la adopción.

Existen ciertas restricciones técnicas específicas que se asocian con las alianzas tradi-
cionales de innovación y transferencia de tecnología para la producción de nuevas 
variedades de semilla: 
 � El acceso a las tierras y la exclusión de los pequeños agricultores. En ciertos casos 

lograr acceso a tierras para apoyar la comercialización de tecnologías de semilla 
(parcelas demostrativas y terrenos para la multiplicación de las semillas), puede 
convertirse en un problema. Frente a esta situación, los socios privados pueden 
alquilar tierras públicas para realizar demostraciones en campo, y vincularse 
con grupos apropiados de agricultores. Los socios privados pueden preferir 
trabajar exclusivamente con agricultores de gran escala para reducir los costos 
de transacción, o integrar verticalmente la producción de la semilla en sus 
propias operaciones. Sin embargo, para alcanzar objetivos sociales, los socios 
públicos a veces exigen que un porcentaje mínimo de la producción de semillas 
se realice en asociación con agricultores de pequeña escala, y han prestado 
asistencia para reducir los costos de coordinación. 

 � Fallas de la tecnología asociadas con la multiplicación de la semilla. Pueden 
surgir desafíos cuando los agricultores bajo contrato no siguen correctamente 
los procedimientos de cultivo. Generalmente, este problema se soluciona 
con un monitoreo regular por parte del socio privado, mediante visitas a las 
fincas, empleo a tiempo parcial de agricultores con mayor experiencia (como 
funcionarios de enlace con los agricultores) y solicitando asistencia técnica 
adicional al socio público, para una mayor capacitación y apoyo de las redes de 
extensión agrícola. 
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 � Situaciones de fuerza mayor (impactos por el mal tiempo). En conexión con el 
punto anterior, la cuestión de cómo se distribuye la responsabilidad ante las 
pérdidas en las fincas por los impactos del mal tiempo es importante para los 
agricultores que tienen contratos para producir semillas. El socio público suele 
limitarla exposición al riesgo de los agricultoresasumiendo la responsabilidad de 
monitorear y verificar los problemas a medida que ocurren (mediante pruebas 
de laboratorio, etc.), y vinculando a los grupos de productores con productos 
de seguro agrícola (públicamente subvencionados), en caso de que los haya. El 
socio público también puede ayudar a supervisar los acuerdos de agricultura 
por contrato en nombre de los agricultores de pequeña escala, para asegurar que 
existen mecanismos para distribuir los riesgos asociados a la fuerza mayor.Por su 
parte, generalmente el socio privado comparte el riesgo.

 � financiero con los agricultores por contrato durante la fase de la multiplicación de 
la semilla, cubriendo parte o la totalidad de los costos de los insumos en caso de 
fuerza mayor. 

4.7 FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS
Los factores de éxito que determinan el rendimiento de este tipo de alianza incluyen:
 � Una selección estratégica de los socios. Todos los socios deben tener motivaciones 

personales o institucionales apremiantes e intereses en el éxito de la alianza, y a la 
vez deben carecer de la capacidad de alcanzar los objetivos por sí solos –es decir, 
la interdependencia y la alineación de objetivos son clave. Cuando sea posible, los 
socios del sector privado deben escogerse entre aquellos que ya hayan demostrado 
cierto éxito previo en la comercialización de tecnología y en la vinculación con 
mercados y socios de suministro. Los asociados públicos también deben buscar 
socios potenciales con experiencia y habilidades que puedan compartirse para 
mejorar las capacidades de los científicos nacionales, mejorar las habilidades de 
gestión de proyectos de las instituciones públicas y proporcionar oportunidades 
para su aplicación en otros proyectos. Una selección cuidadosa de los agricultores 
para su inclusión en las alianzas de multiplicación de las semillas también es 
crítica El caso de la semilla de arroz en Indonesia mostró que, al involucrar a 
los agricultores jóvenes en la adopción de tecnología, se impulsó la expansión 
del programa, y que contar con los mismos agricultores por un período de 
varias temporadas ayuda a aumentar la autonomía y confianza, reduciendo los 
costos de monitoreo. En algunos casos, puede ser necesario contratar a terceros 
con experiencia, además de los socios principales, para una fase particular en el 
desarrollo de la tecnología. Los casos 2 y 3 de Tailandia contaron con expertos 
nacionales independientes, contratados por la alianza durante la fase de diseño 
de la tecnología, mientras que en los casos chilenos 2 y 3 se contrató a expertos 
internacionales, para que proporcionaran asesoría en procesamiento y mercadeo. 

 � Roles y responsabilidades claramente definidos. El rol de cada socio debe definirse 
según sus competencias específicas y su experiencia anterior: Los socios públicos 
deben proporcionar sólo los servicios y las habilidades que los socios privados 
no pueden o no tienen incentivos para realizar, como proporcionar materiales 
o tecnologías genéticas locales, facilitar el acceso a infraestructura de apoyo, 
formar a grupos de agricultores y asegurar el cumplimiento de las regulaciones. 
Si los socios privados poseen competencias en áreasque tradicionalmente se 
consideran de dominio público (pruebas en campo, capacitación de asociaciones 



de agricultores y suministro de asistencia técnica) hay que alentarlos a que 
asuman estas funciones, conapoyo de los socios públicos según sea necesario. 
Por regla general, los socios públicos no deben participar en la comercialización 
de la tecnología una vez que la misma se ha desarrollado –a los socios privados 
les corresponde manejar el mercadeo y la distribución, mientras que los socios 
públicos pueden agregar valor, tratando de minimizar las interferencias negativas 
del entorno regulador. 

 � Acuerdos de alianza transparentes y orientadas a los productos. Los contratos 
basados en productos o resultados deben utilizarse para planificar el proyecto en 
etapas conectadas a la entrega de financiamiento, como por ejemplo: el trabajo 
de laboratorios y las pruebas en campo para escoger las mejores variedades de 
semillas; la multiplicación de las semillas y las pruebas de pureza; la promoción y 
concientización, y la comercialización y distribución de la tecnología. 

 � Las campañas de promoción y de concientización son críticas para la difusión 
exitosa de las nuevas tecnologías y su adopción a gran escala. Cuando existan, 
los proyectos deben recurrir a las redes locales (ONG, sistemas públicos de 
extensión agrícola) y utilizar tanto los mecanismos educativos (por ejemplo, 
a través de demostraciones en el campo) como los de comercialización (por 
ejemplo, puntos locales de distribución estratégicamente escogidos y paquetes 
de servicios conjuntos) para estimular la adopción. Para las innovaciones en 
tecnologías industriales, a menudo se utilizan incentivos políticos, como las 
treguas tributarias o subsidios, para estimular su adopción, particularmente en 
el caso de tecnologías que crean externalidades positivas, como los sistemas de 
biogás. 

 � La evaluación integral de los impactos potenciales. Aunque la evaluación de los 
beneficios financieros (como el retorno de la inversión) que se derivan de las 
alianzas es importante, no toma en cuenta el impacto potencial de otros beneficios 
‘blandos’ a largo plazo, tales como la creación de redes de I+D e instituciones 
rurales (organizaciones/cooperativas campesinas y sistemas más eficientes de 
distribución), los beneficios para el medio ambiente y los cambios de opinión del 
sector público en cuanto a la participación del sector privado. Estos beneficios son 
igualmente importantes a largo plazo, pero difíciles de medir dentro del limitado 
marco de tiempo de la alianza.
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Capítulo 5

Alianzas para desarrollar la 
infraestructura de desarrollo del 
mercado agrícola

5.1 FUNDAMENTO DE LAS ALIANZAS DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO
La alianza público-privada de infraestructura orientada al mercado para los produc-
tos agrícolas es la que más se aproxima al modelo tradicional de alianzas público-
privadas, que incluye el desarrollo de caminos rurales, puertos y sistemas de riego 
(FAO, 2008; GIZ, 2013). La infraestructura de mercado agrícola abarca tanto los 
elementos de la finca (por ejemplo, el riego, el transporte en la finca, la energía y el 
almacenaje previo y posterior) como las instalaciones y estructuras fuera de la finca, 
dedicadas al procesamiento y comercialización agrícola (FAO, 2008).

Sin embargo, este informe adopta una definición más estrecha para el concepto 
de infraestructura de mercado. Se excluyen las asociaciones para el desarrollo de 
infraestructura en la finca, que ya han sido ampliamente analizadas en la literatura 
reciente (ver, por ejemplo, Banco Mundial, 1994; Pinstrup-Anderson y Shinokawa, 
2006; FAO, 2008; Poulton y Macartney, 2012). También se han excluido las alian-
zas público-privadas de infraestructura de transporte, que son bien conocidas y 
estandarizadas. Por lo tanto, el presente estudio se enfoca en la infraestructura fuera 
de la finca dedicada a:
 � la adición de valor a través del agroprocesamiento, incluyendo las instalaciones de 

fabricación y empaque, y 
 � la comercialalización agrícola, como los mercados (mayoristas o no), centros 

regionales y centros comerciales. Esta categoría incluye “todas las estructuras 
físicas e instalaciones conexas para el almacenaje primario y secundario, ensamblaje, 
comercio y predistribución de insumos agrícolas, vegetales y ganado. Esto incluye 
los mercados mayoristas, patios de mercados, puntos de subasta de cosechas y 
ganado, puntos de recolección de cultivos, instalaciones de ensamblaje y empaque 
para los productores, almacenaje compartido antes y después de la cosecha y 
almacenes, así como los componentes conexos de dichas instalaciones. Estos 
incluyen: balanzas, almacén refrigerado, servicios de lavado y empaque, servicios 
para vehículos y maquinaria, cobertizos para el ganado, servicios de veterinaria y 
laboratorios para pruebas de calidad.” (FAO, 2008: pág. 95).

Debido a esta definición más acotada, el estudio sólo registra seis casos bajo 
esta categoría. Estos comprenden el desarrollo y administración de un centro de 
exhibición y comercio de flores en China; una red de almacenes de grano y un 
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matadero y planta de procesamiento de carnes en Kenia; dos centros de mercadeo 
y comercio que se especializan en vegetales y un parque industrial de maricultura 
en Filipinas. Esta infraestructura es especialmente beneficiosa para los productores 
de pequeña escala con bases dispersas de producción, y tiene un papel destacado 
en el fortalecimiento de cadenas de valor agroalimentarias, construyendo canales 
efectivos de mercadeo e intensificando los enlaces entre el mundo rural y el urbano.

Además, varios de los casos escogidos para este estudio, que incluían un com-
ponente para el acceso mejorado a infraestructuras especializadas, se han clasificado 
como alianzas público-privadas de desarrollo de la cadena de valor. Esto incluye la 
alianza público-privada de procesamiento y mercadeo del mango en Kenia y la de 
café en Colombia, descritas en el Capítulo 3, ya que comprendieron actividades que 
van mucho más allá del mero desarrollo y gestión de infraestructuras.

En años recientes, el número de estas alianzas ha crecido, de forma paralela a los 
esfuerzos de muchos países en desarrollo por aumentar la productividad agrícola y 
facilitar el flujo del excedente de los vegetales desde la puerta de la finca hasta los con-
sumidores. Así, los gobiernos de países en desarrollo han decidido emprender una 
actualización integral de infraestructuras e instalaciones para mejorar los procesos 
fuera de la finca (procesamiento, distribución y comercialización). A menudo, las 
infraestructuras orientadas al mercado buscan complementar otros servicios y bienes, 
como carreteras y servicios públicos, que son esenciales para el desarrollo agrícola, 
el crecimiento económico general y la competitividad. Sin embargo, las alianzas para 
el desarrollo de infraestructura que contempla esta publicación precisan de menores 
requerimientos de inversión(en comparación con las infraestructuras de transporte) y 
no implican necesariamente la construcción de nuevas estructuras físicas.  
El fundamento de las alianzas público-privadas de infraestructura de mercado en el 
sector agrícola está bien establecido:
 � Tal como su nombre sugiere, la razón principal es facilitar el acceso a los 

mercados, especialmente en apoyo de la comercialización de agricultura a 
pequeña escala. La disponibilidad de infraestructura de mercado, junto con 
infraestructura de transporte, permite a los agricultores de pequeña escala 
comercializar colectivamente sus productos, y tiene el potencial de reducir 
significativamente los costos de transacción y aumentar así sus ingresos. Los 
centros de comercio de insumos también contribuyen a establecer economías de 
escala en la distribución de las semillas, fertilizantes y demás insumos agrícolas. 
La disponibilidad de instalaciones para después de la cosecha, como estructuras 
de almacenaje y comercio, evitan la pérdida de alimentos y los problemas de 
residuos, y son determinantes para enfrentar fluctuacionesen los precios (FAO, 
2008). 

 � Estas alianzas público-privadas pueden considerarse cruciales para incorporar a los 
pequeños agricultores y comerciantes en la economía formal, y contribuyen a que 
las cadenas de valor se modernicen y sean cada vez más competitivas. En primer 
lugar, a través de una mayor capacidad de absorción del mercado, estas asociaciones 
proporcionan incentivos para que los agricultores aumenten su productividad y la 
calidad de su producto, y para que los comerciantes agreguen valor participando en 
el procesamiento y almacenaje primario, aprovechando los volúmenes recogidos y 
las instalaciones y servicios que se proporcionan. En segundo lugar, a menudo la 
infraestructura objeto de la alianza se ve como una plataforma para implementar 
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las normas de calidad y seguridad que se requieren para tener acceso a los mercados 
exigentes. En tercer lugar, estas instalaciones se integran fácilmente en los servicios 
de desarrollo de negocios dirigidos a pequeños propietarios y pequeñas y medianas 
empresas..

 � Las alianzas público-privadas de infraestructura de mercado también contribuyen 
a mejorar la transparencia del mercado agrícola, mediante una mayor difusión de 
la información sobre precios.

5.2 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ALIANZAS
Los seis estudios de caso que se identifican bajo la categoría de alianzas público-
privadas de infraestructura de mercado comparten el objetivo general de generar 
ingresos y empleo en las áreas rurales y periurbanas. Específicamente, las metas de 
estas alianzas buscan:
 � Mejorar la seguridad alimentaria reduciendo las pérdidas (almacén de granos 

en Kenia; frutas y vegetales en Filipinas) y proporcionando instalaciones para 
la producción, almacenaje y mercadeo (acuicultura en Filipinas); aumentar los 
ingresos de los agricultores y por lo tanto su capacidad de comprar alimentos 
(Kenia y Filipinas); generar empleos y mejorar los medios de vida de los pescadores 
(Filipinas) y proporcionar mercados alternativospara absorber los excedentes de 
productos vegetales (Filipinas).

 � Garantizar la inocuidad alimentaria (vegetales en Filipinas) a través de la venta 
de vegetales en un entorno comercial limpio y controlado, en lugar de venderlos 
a la orilla de la carretera, donde se pueden causar congestiones de tráfico y 
problemas de seguridad pública;

 � Eliminar cuellos de botella logísticos que impiden la competitividad de toda la 
cadena de valor (horticultura y flores en China; mataderos, frutas y vegetales en 
Filipinas). 

 � Aumentar el valor agregado mediante el procesamiento: todos los casos estudiados 
en Filipinas presentan cierto grado de procesamiento, ya sea primario (limpieza, 
colocación y empaque de las hortalizas) o secundario (procesamiento de carnes y 
productos marinos).

Las alianzas público-privadas de infraestructura de mercado no requieren necesaria-
mente el desarrollo de nueva infraestructura de mercado. A veces, la alianza se puede 
centrar en infraestructuras de mercado público que no se está utilizando, para:
 � modernizarlas y actualizarlas –por ejemplo, con el establecimiento de un 

matadero26 de calidad triple A (Filipinas) y la remodelación de almacenes 
(Kenia) para cumplir con los estrictos requisitos del mercado;

 � agrupar las operaciones en programas más amplios, como incorporar un mercado 
municipal aislado sin mucha actividad a una red regional o nacional de mercados 
agrícolas o a una carretera principal –como en los casos de Filipinas y China;

 � readaptar la infraestructura existente para utilizarla de otra manera. Por ejemplo, 
en el case del sistema de almacenes de Kenia, los operadores privados utilizaron 
los almacenes de la Junta Nacional de Cereales y Productos (una entidad 
pública), que anteriormente se utilizaban para almacenar cultivos con propósitos 
de seguridad alimentaria o estabilización de precios.
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CAJA 9

Formas contractuales de las alianzas público-privadas de infraestructura

 � COP (Construir-Operar-Poseer) se refiere a “una forma de desarrollo de proyecto con 
la que el gobierno expide una concesión de duración definida y limitada a patrocina-
dores del sector privado, para que construyan un proyecto, mantengan una posición 
propietaria en ella, obtengan arreglos para el saldo del financiamiento con terceras 
partes y operen el proyecto durante la vida de las concesiones. Usualmente, la con-
cesión es más corta que la vida económica del proyecto y la propiedad se transfiere 
al gobierno sin costo alguno al concluir el plazo de la concesión” (FAO, 2008: pág. 
xiii). Un contrato para COP se utiliza típicamente para desarrollar un nuevo activo 
concreto en lugar de una red completa.

 � COT (Construir-Operar-Transferir) es similar a COP, con la excepción de que la com-
pañía privada tiene una vida de concesión tan larga como la vida económica que 
se espera de la instalación (que es típicamente de 30 a 50 años) (ibid).

 � Una concesión es un acuerdo celebrado entre un gobierno anfitrión y una com-
pañía privada o patrocinador, que permite la construcción, desarrollo y operación 
de un proyecto en particular (ibid).

 � DCO (Diseñar-Construir-Operar): En este tipo de proyecto, el sector público es el 
propietario y financia la construcción de nuevos activos, mientras que el sector 
privado diseña, construye y opera los activos para que cumplan con ciertos pro-
ductos acordados27. 

 � El término inversión conjunta se refiere en este contexto a un acuerdo celebrado 
entre el sector privado y el sector público con la intención de facilitar la cooper-
ación para un proyecto específico de infraestructura o la implementación conjunta 
de una actividad económica conexa en una base más o menos durable28. Las inver-
siones conjuntas pueden adoptar la forma de inversiones conjuntas contractuales 
o de inversiones conjuntas corporativas, según deseen los socios depender de su(s) 
acuerdo(s) contractual(es) únicamente o decidan establecer una nueva entidad –
usualmente una corporación—como forma legal mediante la cual han de llevar a 
cabo su compromiso compartido. 

 � Arrendamiento se refiere a una transacción en la cual una de las partes (el gobi-
erno) proporciona a otra parte (la compañía privada) el derecho de poseer y utilizar 
un activo (infraestructura de mercado) por un plazo específico a cambio de alq-
uileres (UNIDROIT, 2010, pág. 9). 

 � En un contrato de gestión, el socio público emplea a un contratista privado para 
que gestione un rango de actividades relativas a una infraestructura de mercado 
o instalación durante un período relativamente corto (de dos a cinco años)29. El 
acuerdo puede incluir desde el caso más sencillo, en el que el socio público le paga 
a un operador privado una suma fija por llevar a cabo tareas específicas, hasta 
una operación compleja y acuerdos de mantenimiento, que pueden hacer que el 
operador asuma más riesgos (por ejemplo, sobre la condición de los activos) y la 
responsabilidad de reemplazar componentes menores y equipo.
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Estas alianzas público-privadas a menudo funcionan con acuerdos formalizados 
de alianzas entre unidades gubernamentales a nivel local y empresas privadas, 
incluyendo a instituciones financieras. De acuerdo con FAO (2008), los arreglos 
contractuales típicos utilizados para alianzas público-privadas incluyen: Construir-
Operar- Poseer (COP), Construir-Operar-Transferir (COT), y Diseñar-Construir-
Operar (DCO),BOO, BOT y DBO respectivamente, por sus siglas en inglés, así 
como arrendamientos, concesiones, inversiones conjuntas y contratos de gestión, 
según se indica en el Recuadro 9. 

La decisión de utilizar una u otra forma de contrato depende de:
 � los riesgos que implica (los contratos de arrendamiento, gestión o servicio se 

utilizan a menudo cuando hay que enfrentar riesgos relativamente grandes); 
 � el nivel de demanda del usuario (los contratos COP -Construir-Operar-Poseer- 

son preferibles en situaciones de baja demanda de los usuarios, ya que permiten 
retornos de la inversión durante un largo período), y

 � el alcance del subsidio público – (niveles más altos de subsidio a menudo se 
traducen en acuerdos de concesión).23

En la Tabla siguiente se proporciona una reseña de estas formas contractuales.
Los arreglos contractuales que se utilizaron en los casos incluyen inversiones 

27 Fuente: http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-
dbos#contractual

28 http://www.unidroit.org/310-instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/unidroit-
principles-2010-overview/
1575-issues-relating-to-multilateral-contracts-in-particular-corporate-contracts

29 http://www.unidroit.org/310-instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/unidroit-
principles-2010-overview/
1575-issues-relating-to-multilateral-contracts-in-particular-corporate-contracts

TABLA 9
Formas contractuales de las alianzas público-privadas y asignación de responsabilidades

Forma del 
contrato 

Propiedad del 
activo

Operaciones y 
mantenimiento

Inversión 
de capital

Riesgo 
comercial

Duración del 
contrato

Contrato de 
servicio Pública Público/Privado Pública Pública 1–2 años

Contrato de 
gestión Pública Privado Pública Pública 3–5 años

Acuerdo de 
arrendamiento Pública Privado Pública Compartido 8–15 años

Concesion Público/Privado Privado Privado Privado 20–30 años

COP(Construir- 
Operar- 

Transferir)
Público/Privado Privado Privado Privado 2–30 años

Desapropiación Privada o público/
privada Privado Privado Privado

Indefinido o 
limitado por 
una licencia

Fuente: FAO, 2008: 51.
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conjuntas (Filipinas), arrendamiento y contratos COP (China y Filipinas). Las 
autoridades públicas nacionales o locales que participaron contribuyeron a la 
alianza proporcionando financiamiento, instalaciones públicas, licencias, permisos 
y derechos sobre las tierras y capacitación. Por otro lado, el sector privado actúa 
como operador de las instalaciones de los mercados, proporciona capacitación y 
contribuye con financiamiento para parte del proyecto. En uno de los casos, tam-
bién participaron en la alianza instituciones donantes. Los agricultores y sus organi-
zaciones pueden considerarse socios de la alianza público-privada, especialmente si 
adquieren acciones de la instalación (como en el caso de Filipinas), o beneficiarios de 
dicha alianza, si simplemente hacen uso de las instalaciones (como en el caso de China).

Los casos estudiados indican que invertir en infraestructuras de mercado implica 
no sólo cambiar la configuración física de las áreas productoras agrícolas, sino tam-
bién introducir prácticas innovadoras de mercadeo y financiamiento para el desar-
rollo, gestión y operación(e incluso mantenimiento) adecuados de la infraestructura 
de mercado. De cualquier manera, es importante encontrar un equilibrio entre 
maximizar el desempeño financiero de la infraestructura de mercado y asegurar al 
mismo tiempo que sea accesible a los agricultores de pequeña escala y a las pequeñas 
y medianas empresas. 

5.3 RESEÑA DE LOS CASOS
Como se mencionó anteriormente, entre los estudios de país se identificaron seis 
alianzas público- privadas de infraestructura de mercado, cuatro en Filipinas, una 
en China y otra en Kenia. Tres de estos casos se presentan en la Tabla 10. De éstos, 
dos se centraron en el desarrollo de centros de comercialización para cultivos 
perecederos (productos hortícolas), mientras que el tercero consistió en la reha-
bilitación de instalaciones y equipos públicos de almacenamiento de granos para 
uso comercial.En todos los casos, la infraestructura se ha desarrollado en lugares 
estratégicos, con el fin de absorber las materias primas de las áreas productoras 
principales (Filipinas y Kenia), o cerca de centros nacionales de demanda (ciudad 
capital) y polos internacionales de transporte (aeropuerto internacional de Beijing).

Cada caso aplicó un modelo diferente para desarrollar y operar la infraestructura 
del mercado, según se tratara de una inversión en instalaciones nuevas (campo verde) 
o existentes (campo marrón):
 � En el caso de China, el contrato entre las partes para Construir-Operar-Poseer 

(COP) especificó con claridad los roles distintos de cada socio. El socio privado 
era responsable de construir y operar el centro de flores, mientras que la 
contraparte del gobierno ayudaba a la compañía a obtener los derechos de tierras 
correspondientes, y a cambio pudo utilizar todos los edificios e instalaciones del 
centro de forma gratuita durante la Séptima Exposición China de Flores, que se 
celebró en el año 2000.

 � En el caso filipino se escogió un modelo de inversión conjunta: una compañía 
conjunta público- privada, con estatus legal de corporación privada (NVAT Ltd., 
la Terminal Agrícola de Nueva Vizcaya), se estableció para construir y operar la 
terminal comercial provincial. El capital se generó mediante contribuciones del 
sector público y a través de la venta de acciones a socios privados, incluyendo a 
cooperativas de agricultores, pequeñas y medianas empresas e individuos particulares.

 � La iniciativa de almacenaje de Kenia adoptó la forma de contratos de 
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TABLA 10
Reseña de los casos de alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura

China Kenia Filipinas

Duración 2007 hasta entrega (2010) 2008-continúa 2001–2009

Producto Centro de exposición, 
producción, logística y 
comercio de flores.

Operación de almacén 
de granos en el marco de 
un Sistema de Recibo de 
Almacenes.

Terminal agrícola provincial 
(NVAT) para frutas, verduras 
y especias.

Objetivos del 
socio público

Crecimiento económico 
y generación de empleo; 
logística verde.

Seguridad alimentaria Seguridad alimentaria; 
reducción de las pérdidas 
después de la cosecha; 
seguridad pública.

Socios 
públicos

Gobierno del Distrito de 
Shunyi, Municipio de Beijing.

Gobierno de Kenia, a 
través de su programa de 
Profundización del Sector 
Financiero apoyado por 
donantes (como DFID, SIDA 
y USAID). Ministerio de 
Agricultura. Junta Nacional 
de Cereales y Hortalizas 
(paraestatal).

Gobierno Provincial de 
Nueva Vizcaya. 15 municipios 
en la provincia de Nueva 
Vizcaya. Departamento de 
Agricultura. Banco de Tierras 
de Filipinas. Banco Llagase

Socios 
privados

Beijing Shunxin Agricultural 
Co. y su subsidiaria. Beijing 
ShanxiKaifeng Flower 
Logistic Co., formada para 
la gestión de la construcción 
y operación del centro de 
flores.

EAGC (Compañía de 
Kenia) para la regulación y 
supervisión del esquema de 
recibos de almacén. Lesiolo 
Grain Handlers & Export 
Trading Co.(operadores de 
almacenes). Equity Bank 
(una institución financiera 
comercial).

Cooperativas. Asociación 
de agricultores. Individuos 
particulares.

Inversión US$177.7 millones (primera 
fase; incluye el costo de las 
tierras) 

Pública: 36% US$64.6 
millones (tierras)

Privada: 64% US$113.1 
millones de inversión inicial 
+US$48.5 millones para la 
segunda fase de mejoras 
después de la conclusión de 
la alianza público-privada.

Valor total no divulgado

Pública: financiamiento para 
la certificación y seguros 
del almacén; capacitaciones 
de los agricultores. 
Privada: en especie, sin 
valorizar Construcción/
rehabilitaciónde los 
almacenes, equipo de 
granos, honorarios de 
gestión.

US$1.38 millones

Pública: 43% US$0.6 millone

Privada: 57% US$0.78 
millones

Impulsor Socio público (Municipio de 
Beijing)

Socio privado (EAGC) Socio público (PGNV)

Incentivos 
para el sector 
privado

Concesión de tierras; treguas 
tributarias; descuento 
único de 3-5% en la 
inversión privada durante 
el primer año; subsidios 
para la construcción de 
invernaderos.

Arrendamiento del almacén 
y treguas tributarias; tasas 
subsidiadas de almacenaje 
y de certificación; 
concientización y promoción 
entre los productores 
sobre el esquema de 
recibos de almacén; ayuda 
financiera del programa de 
Profundización del Sector 
Financiero de Kenia (FSD) 
y apoyo técnico al Equity 
Bank.

Subvenciones para el equipo, 
por ejemplo, las instalaciones 
de almacenaje refrigerado 
y camiones refrigerados; 
exención del pago de 
alquiler durante los primeros 
dos años de operación; 
contribución en especie 
por la construcción de la 
infraestructura; facilitación 
de préstamos blandos.

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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arrendamiento, a través de los cuales el gobierno alquiló bodegas públicas a 
operadores privados, en el marco de una colaboración público-privada que 
permitió la participación de otros actores, como la agencia regulatoria y de 
supervisión del Consejo de Granos del África Oriental (EAGC), agricultores, 
instituciones financieras privadas y diversos programas de donantes (por 
ejemplo, el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional – 
DFID, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional y la Agencia Internacional 
de los EE.UU. para el Desarrollo – USAID). La duración de los contratos de 
arrendamiento fue de cinco a diez años. 

En dos de los casos, un socio público de nivel nacional participó en la alianza. En 
Kenia, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, se comprometió a desar-
rollar un esquema de recibos de almacén - ERA (WRS, por su sigla en inglés) y un 
marco legal apropiado para apoyar su implementación. También participó propor-
cionando sus instalaciones y conocimientos a operadores privados mediante la Junta 
para-estatal Nacional de Cereales y Hortalizas. En Filipinas, el Departamento de 
Agricultura proporcionó subvenciones de financiamiento, capacitación técnica y 
equipo. Sin embargo, en este caso, el actor clave fue el gobierno provincial: llevó 
a cabo estudios de prefactibilidad, y proyectó y desarrolló la terminal comercial 
agrícola. El banco inmobiliario de Filipinas(Land Bank)30 también participó. En 
el caso chino, los gobiernos locales y las municipalidades fueron el principal socio 
público, con la función de iniciar la alianza y establecer sus reglas 

Los principales socios privados eran empresas privadas, que eran responsables 
de la gestión y operaciones diarias.Otros socios privados fueron algunas organiza-
ciones de productores, bancos comerciales e individuos particulares. 

La suma invertida por las partes varió desde un valor mínimo (no revelado) en 
el caso de Kenia, para el que sólo se necesitaban ligeras mejoras para actualizar y 
certificar las instalaciones existentes, hasta US$226 millones en el caso de China, que 
se distribuyó en dos fases. El porcentaje de la contribución privada a la alianza fue 
de dos terceras partes en el caso chino y de la mitad en el caso filipino. 

5.4 PRINCIPALES ROLES Y FUNCIONES DE LOS SOCIOS
El desarrollo de infraestructuras de mercado es una cuestión compleja que se 
beneficia de las ventajas comparativas de los actores públicos y los privados. Los 
funcionarios gubernamentales pueden ofrecer su valiosa experiencia en materia de 
planificación rural y periurbana, asuntos regulatorios y gestión ambiental, mientras 
que los socios privados pueden contribuir con sus habilidades para la ejecución 
y gestión eficiente de proyectos de construcción, y su capacidad para integrar la 
infraestructura de mercado en el funcionamiento general de cadenas de suministro.

Roles de los socios públicos 
Los roles de los socios públicos en los tres casos mencionados fueron diversos, pero 
incluyeron la iniciación de la alianza y la creación de un entorno favorable para su 
ejecución Específicamente, destacan las siguientes funciones:
 � Iniciar la alianza público-privada y alentar la participación del sector privado. 

En dos de los tres casos, el sector público inició la alianza y proporcionó 

30 Los bancos de tierras cuentan con tierras generalmente disponibles para inversiones, según lo 
determinen los planes locales de uso de tierra, mediante los cuales los inversionistas pueden 
escoger las áreas que están disponibles para su inversión (Theting y Brekke, 2010).
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incentivos para la participación del sector privado. La excepción fue el caso de 
Kenia, en el que la alianza fue iniciada por EAGC (el Consejo de Granos del 
África Oriental), una organización de base sin ánimo de lucro, que convenció 
a la Junta Nacional de Cereales y Hortalizas para que arrendara los almacenes 
existentes a operadores comerciales para testar un esquema de recibos de 
almacén de granos, reduciendo así significativamente el monto del capital inicial 
del proyecto.

 � Gestionar la selección de los actores privados. En el caso chino, el municipio 
gestionó el proceso de licitación para la construcción y operación de la 
infraestructura de mercado. Este trabajo incluyó convocar lalicitación, asegurar 
un proceso transparente de licitación y selección y notificar públicamente el 
resultado a la compañía ganadora, según la reglamentación establecida. En el 
caso de Kenia, la selección de los operadores del sector privado fue manejada por 
EAGC, que es un actor no gubernamental

 � Cumplir con la garantía de calidad y la debida diligencia. El sector público 
contrató estudios de factibilidad para evaluar los elementos financieros clave del 
proyecto (como proyecciones de ingresos, retorno de la inversión y períodos de 
recuperación), evaluaciones de impacto sobre el medio ambiente y análisis de 
mercado (incluyendo el análisis de la cadena de valor). En el caso de Kenia, se 
estableció la condición de que los operadores privados del almacén debían estar 
libres de deudas si querían participar en el esquema de recibos de almacén, para 
proteger a los depositantes (los agricultores) del fraude y la mala administración. 

 � Coordinar las consultas y reuniones con los actores múltiples. Los socios 
públicos convocaron reuniones para debatir los desafíos existentes en el canal 
de comercialización y evaluaron el compromiso de la comunidad de usar las 
terminales comerciales con una posible solución; también negociaron acuerdos 
entre los socios y revisaron el progreso de la implementación, haciendo ajustes a 
los términos y condiciones del proyecto según se requerían.

 � Contribuir con fondos. El socio público realizó contribuciones en capital o en 
especie a la alianza. En el caso de Filipinas, el gobierno provincial de Nueva Viz-
caya recibió el capital semilla inicial del Departamento Nacional de Agricultura, 
como premio por su buen desempeño, y lo utilizó para establecer la compañía 
de la alianza público-privada; el capital restante se recaudó a partir de la venta 
de acciones a socios privados, incluyendo cooperativas de agricultores, pequeñas 
y medianas empresas y particulares. Las unidades de gobierno local de los 15 
municipios de Nueva Vizcaya compraron acciones, mientras que los dos bancos 
estatales que participaban en la alianza público-privada realizaron contribuciones 
financieras. Los niveles de inversión se determinaron con base en los estudios de 
factibilidad, y los aportes de los socios privados se acordaron mediante nego-
ciación. En el caso de Kenia, los fondos fueron aportados por donantes.

 � Sensibilizar y desarrollar capacidades entre los agricultores de pequeña escala 
y las pequeñas y medianas agroempresas. Los socios públicos concientizaron a 
los agricultores sobre las instalaciones disponibles y proporcionaron apoyo a la 
formación de grupos/cooperativas de agricultores, para satisfacer los requisitos 
de calidad y volumen y reducir los costos de transacción. Se dirigieron campañas 
similares a comerciantes y pequeñas y medianas agroempresas, para promover 
los beneficios de la nueva infraestructura (y los incentivos asociados a ser los 
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primeros en acceder a ella) y alentar la reubicación en las nuevas instalaciones.
Los socios públicos proporcionaron capacitación técnica a los agricultores y las 
cooperativasen gestión poscosecha y control de calidad, para cumplir los criterios 
de almacenamiento o suministro a los centros de comercio y mercadeo.

 � Facilitar la inclusión de los agricultores de pequeña escala. Esto consiste 
engarantizar que la infraestructura esté accesible y sea rentable para los 
beneficiarios en cuestión, algo que se logró concientizando sobre los beneficios 
de utilizar las instalaciones y desarrollando capacidades (como se mencionó en 
el anterior punto), así como regulando los costos asociados con el acceso a los 
servicios (por ejemplo, se ofrecieron alquileres iniciales bajos para establecer 
puestos en el mercado mayorista, que van aumentando con el tiempo). 

 � Fomentar el acceso del sector privado a servicios y recursos adicionales. El socio 
público fomentó el acceso a facilidades de crédito para las cooperativas de 
agricultores/pequeñas y medianas agroempresas a través de bancos estatales (o 
mediante enlaces con bancos privados), o proporcionó directamente pequeñas 
subvenciones para invertir en equipo, como instalaciones de almacenaje o 
camiones refrigerados, a través de programaslocales y nacionales existentes 
diseñados para apoyar las actividades de valor agregado. En Filipinas, el gobierno 
local también suministró servicios adicionales, como la gestión del tráfico, y 
expidió reglamentos de apoyo (por ejemplo, prohibió la venta callejera en la 
zona cercana, que competía con los ocupantes legítimos de los puestos del 
mercado). El municipio también fue responsable de tramitar las licencias y los 
permisos de los comerciantes y operadores, y de cobrar los impuestos. En China, 
el socio público ayudó a la compañía a obtener los derechos sobre la tierra que 

RECUADRO 10

El rol de los socios privados en la alianza del sistema de recibos de 
almacén en Kenia

En el estudio de caso de Kenia, los operadores de almacenes privados se encargaban de 
la explotación de los almacenes (de propiedad pública) que participaban en el esquema 
de recibos de almacén. También tuvieron que invertir en la modernización de la infraes-
tructura existente [mediante contribuciones en especie, no valorizadas] para cumplir los 
criterios especificados por el EAGC (el Consejo de Granos del África Oriental).

La asociación EAGC, otro socio privado,desempeñó un papel regulador( un hecho 
destacable, ya que normalmente esto se consideraría responsabilidad del socio público). 
EAGC proporcionó regulación a la alianza, asegurando que los almacenes participantes 
tuvieran una infraestructura y sistemas establecidos para el recibo adecuado en los 
almacenes, incluyendoseguros suficientes para proteger a los propietarios de recibos 
de almacén y a los financiadores de los mismos. El EAGC también organizó inspec-
ciones periódicas, para verificar los volúmenes de grano y su calidad, y asegurar que 
todos los actores siguieran las reglas y protocolos de la alianza del esquema de recibos 
de almacén. El EAGC fue fundamental en el diseño de las reglas y protocolos de esta 
alianza, y fue responsable de la selección de almacenes para la certificación, en con-
junto con una firma de inspección de terceros de buena reputación. Además, también 
proporcionó servicios de arbitraje y resolución de conflictos en el caso de los reclama-
ciones contra los operadores de almacén.
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se necesitaban para la construcción de las instalaciones, y vendió el terreno a un 
precio convenido, con la condición de que el gobierno distrital pudiera utilizar 
todos los edificios e instalaciones que se construirían,de forma gratuita, durante la 
exposición de flores de 2009.

Roles de los socios privados
En todos los casos estudiados, las funciones de los socios privados incluyeron 
la administración profesional de las operaciones diarias de las instalaciones y la 
implementación de las actividades empresariales acordadas. Los socios privados 
también realizaron aportaciones de capital, a menudo en especie y específicas para 
un propósito. En casos excepcionales, los socios privados desempeñaron un papel 
que normalmente se considera propio del sector público, como se indica en el 
recuadro 10. 

Organizaciones de productores/cooperativas
En dos de los casos, los agricultores no sólo fueron beneficiarios de las alianzas 
público-privadas, sino que también actuaron como socios. En Filipinas, más de 40 
cooperativas de agricultores poseen acciones en la temrinal NVAT. En Kenia, el 
promotor, impulsor y socio principal de la alianza público-privada, que es EAGC, 
representa a los tres sectores principales de la cadena de valor de granos, incluyendo 
a los agricultores.

5.5 RESULTADOS DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO
El desempeño de las alianzas público-privadas de infraestructura de mercado para 
productos agrícolas se mide principalmente en términos de:
 � La utilización y capacidad de uso de la infraestructura. Por ejemplo, el caso 

filipino muestra que, al momento del estudio, la terminal había logrado niveles 
de rendimiento diarios de 400 toneladas para productos de horticultura, y 
niveles de ocupación de más de 180 puestos y 16 áreas. Este índice favorable de 
ocupación se logró gracias a una solución de crecimiento modular (se añadieron 
nuevos espacios para puestos a medida que la demanda aumentaba) y una política 
flexible de recolección de tasas de los puestos durante los primeros años de 
operación, con el fin de alentar a los comerciantes a que se reubicaran a las nuevas 
instalaciones. En Kenia, para 2013, EAGC había certificado a diez almacenes, con 
una capacidad de más de 63,000 toneladas métricas, y más de 25,000 toneladas 
métricas de productos de horticultura se depositaron entre 2012 y 2013. El 
desempeño de la alianza de Kenia también se mide en términos del acceso de los 
depositantes al crédito: en 201331 se adelantó un financiamiento para recibos de 
almacén de US$1 millón a más de 12,500 agricultores.

 � Acceso mejorado a los mercados y un mejor mercadeo. Un mercado cubierto, 
como el que se desarrolló en las Filipinas, brinda la oportunidad de mejorar 
la comercialización agrícola para atender mejor a los mercados urbanos, 
mejorando el manejo y almacenaje de los productos (incluyendo almacenaje 
refrigerado), la inocuidad de los alimentos y la información sobre el mercado. 
El proyecto filipino también se diseñó para mejorar el acceso de las cooperativas 
y asociaciones de agricultores al mercado, garantizando un espacio seguro para 
los productos de horticultura a un precio transparente, como se puede ver en 

31 http://www.eagc.org/documents/EAGC_eNewsletter_19.03.2014.pdf.
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TABLA 11
Resumen de los resultados del desempeño de las alianzas público-privadas de infraestructura 
de mercado

China KenIa Filipines

Logros Instalaciones construidas 
a tiempo para la Séptima 
Exposición de Flores 
de China en 2009; se 
superaron los cuellos de 
botella en la logística 
de flores, con los 
consecuentes aumentos 
en el comercio nacional y 
de exportación.

Se introdujo por primera 
vez un modelo piloto de 
esquema de recibos de 
almacén para el maíz; 
para el 2013 se habían 
certificado 10 almacenes; 
se almacenaron más 
de 25,000 toneladas de 
granos en 2012 y 2013. 

Se estableció una 
corporación para el 
comercio de productos 
de horticultura; se 
comerciaron 400 
toneladas de vegetales 
diariamente; se estimuló 
la inversión del sector 
privado; 47 cooperativas, 
37 asociaciones de 
agricultores y 479 
individuos han adquirido 
acciones.

Beneficios 
para el socio 
público

Construcción de las 
instalaciones necesarias 
con contratistas externos; 
acceso gratuito a las 
instalaciones durante 
la exposición de flores; 
ingresos por impuestos 
de US$ 5,6 millones 
anuales después de la 
asociación; generación de 
empleo; beneficios para 
el medio ambiente, con 
la implementación de 
un sistema de ‘logística 
verde’. 

Uso comercial de 
infraestructuras inactivas 
con poco desempeño; 
desarrollo de capacidades 
de los agricultores 
en cuanto a prácticas 
poscosecha; vinculación 
de agricultores o grupos 
organizados directamente 
con los mercados; adición 
de valor mediante el 
secado, almacenaje y 
seguridad. 

Establecimiento de un 
sistema formalizado de 
comercio; mejora de 
la inocuidad y calidad 
alimentarias; reducción de 
los accidentes de tráfico; 
se estimuló la inversión 
y la formalización de 
pequeñas y medianas 
agroempresas; ingresos 
para el gobierno local; 
creación de empleo.

Beneficios 
para el socio 
privado

Acceso a tierras; 
concesiones tributarias; 
Préstamo blando de US$ 
152 millones del banco 
estatal.

Beneficios esperados: 
ingresos anuales de 
US $ 42.8 millones 
provenientes del comercio 
y logística de flores.

Retorno de la inversión: 
15.2%. Recuperación 
del capital de inversión 
después de 8.7 años. 

Acceso a la estructura 
existente; ingresos por 
almacenamiento de grano 
de US$ 1,50/mes por bolsa 
de 90 kg; establecida 
plataforma electrónica 
del EAGC para vínculos 
comerciales; nuevos 
clientes; crecimiento en 
las ventas de seguros. 

Acceso a puestos de 
venta seguros, limpios y 
convenientes; reducción 
de los costes de 
transporte mediante la 
creación de un centro de 
comercialización central; 
ingresos generados para 
los accionistas a través 
del arrendamiento 
de puestos, tarifas de 
estacionamiento, alquiler 
de camiones e intereses 
de microcréditos.

Beneficios 
para los 
agricultores

Beneficios indirectos por 
el crecimiento general del 
subsector de horticultura 
y mejor logística y sistema 
de comercio de flores en 
Beijing. 

Sistema de recibos 
de almacén (WRS): 
reducción en las pérdidas 
después de la cosecha 
mediante servicios de 
valor agregado; acceso 
a crédito y capacitación 
sobre la gestión 
financiera; mejores 
precios de mercado. 

Un mercado asegurado 
(todo producto que 
entra a NVAT se vende); 
sistemas transparentes 
de precios; acceso a 
préstamos con intereses 
bajos; dividendos anuales 
de las acciones. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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la Tabla 11. El mercado de la terminal de Nueva Vizcaya también tuvo un rol 
clave en reducir las ventas ilegales a la orilla de los caminos, lo que contribuyó 
a resolver la congestión del tráfico y la seguridad de los mismos. No obstante, 
no todas las alianzas cumplieron su promesa de mejorar la comercialización: el 
proyecto del centro de flores de Beijing se estancó, según se informa, debido a los 
bajos márgenes en el nivel mayorista, lo que desalentó a los posible ocupantesa 
reubicarse en la instalación. La inversión adicional necesaria tras la alianza para 
que el centro comercial funcionara plenamente también fue subestimada.

 � Mejora de la transmisión de precios. Los mercados al por mayor y otros centros 
de comercio proporcionan la oportunidad de aprovechar las ventajas de la 
comparación de precios en las ventas agrícolas, favoreciendo que los agricultores 
obtengan acuerdos más justos que los que podrían conseguir comprando o 
vendiendo a través de comerciantes individuales. Los usuarios de la terminal 
de Nueva Viscaya, en Filipinas, se beneficiaron de un sistema de información 
de mercado que proporcionaba datos sobre el rendimiento (400 toneladas de 
verduras por día) y los precios de los productos agrícolas vendidos en el mercado. 
Los agricultores y comerciantes que se trasladaron a la terminal también 
ampliaron su conocimiento sobre la calidad del producto y los requisitos de 
envasado, lo que les ayudó a comenzar a suministrar directamente a los mercados 
de Metro Manila.

 � Ingresos adicionales de la gestión y desarrollo público. El municipio de Bambang, 
donde está ubicado el mercado de Nueva Vizcaya, logra ingresos con su 
participación en la empresa de la alianza público-privada por el arrendamiento 
de puestos a comerciantes y agricultores (de US$70 a $135 por mes, dependiendo 
de la zona), y a través de tasas de entrada, estacionamiento y uso delos servicios 
de transporte de la terminal. Se esperaba que, tras la alianza, el centro de flores 
de Beijing generara un ingreso en impuestos de US$5.6 millones al año para la 
ciudad de Beijing, pero no está claro si esto se ha logrado, debido a los problemas 
derivados de la subinversión inicial mencionada anteriormente. 

Se identificaron las siguientes debilidades en el monitoreo y evaluación de los resul-
tados del desempeño de las alianzas público-privadas de infraestructura de mercado.
 � Evaluación de la rentabilidad o valor por dinero. Aunque en teoría las alianzas 

público- privadas para proporcionar infraestructuras públicas son una forma de 
mejorar la eficiencia y la rentabilidad (es decir, de asegurar que la alianza público-
privada sea la mejor opción de adquisición en términos de valor agregado para 
el dinero público invertido), en los casos estudiados no se utilizó el concepto de 
rentabilidad. Posiblemente, esto se deba a que, en los países donde se dan este 
tipo de alianzas, se considera más importantesatisfacer la demanda creciente de 
infraestructuras que asegurar la eficiencia económica de las mismas32.

 � Medición de la creación de empleo y del impacto sobre el medio ambiente. Los 
sistemas de monitoreo y evaluación raramente arrojan luz sobre el logro real o 
esperado de resultados de desarrollo asociados con la creación de empleo y el 
impacto ambiental. En la mayoría de los casos, estos indicadores (si los hubo) no 
fueron adecuadamente monitoreados durante la fase de implementación. Incluso 
cuando se tuvieron en cuenta, la información rara vez se divulgó públicamente.

32 Para un análisis más profundo del valor por el dinero y conceptos afines, véase el Capítulo 7..
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En la Tabla 11 se muestra un resumen de los principales resultados principales del 
desempeño parade cada uno de los socios involucrados en la alianza público-privada.

5.6 PRINCIPALES DESAFÍOS DE LAS ALIANZAS DE INFRAESTRUCTURA DE 
MERCADO

A pesar del fuerte potencial de los beneficios que presenta el desarrollo de alianzas 
público-privadas para la creación de infraestructura de mercado, también existen 
varios desafíos. Los desafíos específicos incluyen los relativos al entorno favorable 
para el desarrollo de la infraestructura, así como las cuestiones operacionales y 
financieras.

Desafíos realtivos al entorno de negocios
Algunos de los desafíos asociados a la existencia de un entorno poco favorable son 
los siguientes:
 � La falta de una infraestructura adecuada de apoyo; por ejemplo, en las alianzas 

para el desarrollo de centros de comercio hortícola, el suministro de agua limpia 
y los sistemas de gestión de residuos son esenciales para preservar la inocuidad 
de los alimentos, y las vías de conexión son esenciales para reducir las pérdidas 
posteriores a la cosecha. Si estos elementos no se contemplan, el centro no podrá 
prosperar.

 � Marcos administrativos locales inconsistentes y fragmentados, que pueden 
aumentar los costos y cargas para el cumplimiento, generar incertidumbre 
sobre la autoridad gubernamental responsable y crear impedimentos para el 
intercambio de información. Por ejemplo, en China, la ausencia de un marco 
legal y administrativo para las alianzas público-privadas deja espacio para que las 
autoridades locales expidan sus propios reglamentos para el proceso de licitación 
y selección de proyectos de alianzas público-privadas. Esta situación puede llevar 
a inconsistencias entre las provincias, y generar confusión sobre qué departamentos 
gubernamentales tienen autoridad para negociar y firmar contratos con socios privados.

 � Un marco regulatorio inadecuado o incompleto. Por ejemplo, en Kenia, la 
implementación de la alianza público-privada para el esquema de recibos de 
almacén fue lenta debido a la falta de un marco regulatorio para el almacenamiento. 
El EAGC asumió el papel principal en la redacción de los reglamentos del 
esquema de recibos de almacén, que regirían las operaciones de los socios de la 
alianza público-privada. La falta de un entorno legal apropiado fue probablemente 
la restricción más importante, que obstaculizó la participación de los bancos 
y la aceptación por parte de los agricultores. Los bancos interesados (Kenya 
Commercial Bank, the Cooperative Bank of Kenya y Family Bank) pidieron que 
se estableciera un sistema legal que apoyara los recibos de almacén como garantía 
para los préstamos. El EAGCtambién presionó en favor de este sistema.

Desafíos de las operaciones
Los problemas de operación pueden pasar desapercibidos en las alianzas público-
privadas, donde el enfoque se centra principalmente en la entrega eficiente y a 
tiempo de la infraestructura. No obstante, la alianza debe considerar lo que ocurre 
después del período de construcción. con el fin de enfrentar los potenciales desafíos 
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operacionales, como:
 � La escasa aceptación o participación de los agricultores y comerciantes en las 

instalaciones nueva o mejoradas. La demanda baja de usuarios asociada con los 
mercados mayoritarios y otros tipos de centros comerciales constituye un riesgo 
real, aunque pueden utilizarse estrategias para minimizarlo, como concientizar y 
generar compradores desde el inicio, como se describe en el caso filipino. Como 
se vio en el caso del esquema de recibos de almacén en Kenia, la participación 
inicial fue lenta, con la participación de sólo diez agricultores de gran escala 
durante el primer año. Este bajo nivel de participación se explica principalmente 
por el temor a perder el control de las materias primas, la preferencia de cobrar 
en efectivo a la entrega (en lugar de utilizar crédito a través del sector bancario 
formalizado) y a los arreglos de cobertura con almacenes o seguros, que 
establecían un mínimo de 100 toneladas que sólo los agricultores a gran escala 
podían cumplir. Se requieren campañas de concientización, consultas con los 
actores y asistencia técnica para cimentar la confianza en un nuevo sistema de 
mercadeo, particularmente cuando las instalaciones que el gobierno operaba 
anteriormente habían sido mal administradas en el pasado.

 � La falta de trazabilidad o rastreo y los problemas de calidad que surgen al agrupar 
la producción de diversos agricultores. Diferentes casos han demostrado que, 
para superar este desafío, se requiere capacitación para la poscosecha y apoyo 
para la gestión de los grupos de agricultores. 

Desafíos financieros
Algunos datos sugieren que las cuestiones financieras pueden inhibir significativa-
mente el desempeño de las alianzas público-privadas para el desarrollo de infraes-
tructura de mercado agrícola. Algunos ejemplos de problemas financieros son los 
siguientes:
 � Demoras en la construcción y gastos excesivos. En el caso de la terminal NVAT 

en Filipinas, transcurrieron tres años desde la firma del proyecto hasta que se 
construyeron el centro y sus instalaciones conexas. Para el Centro de Flores 
en China, los costos de las materias primas aumentaron un 18% respecto al 
presupuesto original, y el socio privado tuvo que hacer inversiones adicionales 
en las instalaciones para cumplir con la norma requerida. 

 � Recuperación limitada de los costos y recaudación de tasas. Convertir a los 
comerciantes informales en formales es clave para el éxito de las instalaciones de 
mercado desarrolladas a través de estas alianzas. Este cambio puede tomar tiempo 
y requiere incentivos como exenciones de cuotas y reducciones de impuestos 
durante el período de puesta en marcha. Sin embargo, tras el período inicial de 
incentivos, puede haber una resistencia significativa por parte de los comerciantes, 
cuando los honorarios se incrementan a un nivel sostenible para recuperar costos 
y generar ingresos. La sensibilización y los incrementos graduales de las tarifas 
pueden ser una forma de abordar este desafío.Para la terminal NVAT, las tasas 
fueron aumentando poco a poco y de forma anual tras un período de gracia de 
dos años. 

 � Beneficios menores de lo esperado y largos plazos requeridos para el retorno de 
la inversión. Para el Centro de Flores de Beijing, los beneficios reales fueron 
menores de lo esperado durante los primeros años de operación, y se necesitó 



90 Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales

una inversión adicional inmediata. Por lo tanto, la compañía tuvo que aceptar 
un período de amortización más largo de lo que se había planeado originalmente 
(8.7 años). 

5.7 FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS
La implementación exitosa de este tipo de alianza depende de un entorno económico 
y regulatorio favorable, así como de una cuidadosa atención a los aspectos opera-
cionales destacados anteriormente. Algunos factores que se asociaron con resultados 
positivos en los tres casos estudiados incluyen:

Entorno favorable
El establecimiento de marcos legales y regulatorios apropiados es particularmente 
importante para este tipo de APP: a menudo se requieren grandes inversiones para 
establecer y administrar la infraestructura de mercado y, por lo tanto, los partici-
pantes necesitan tener la seguridad de que sus inversiones se rigen por marcos legales 
apropiados 
 � Buenos estudios de viabilidad de mercado, basados en el potencial de crear fuertes 

vínculos ascendentes y descendentes con una competitividad limitada. Por ejemplo, 
en el caso NVAT (Filipinas), la provincia tenía un fuerte potencial para aumentar 
la producción de vegetales, debido a las condiciones agroclimáticas favorables y 
una ubicación geográfica apropiada para prestar servicio a los grandes mercados 
de Metro Manila y las provincias circundantes, sin competir directamente con la 
producción de las provincias septentrionales.

 � Inversión en infraestructura de apoyo. La infraestructura de mercado sólo puede 
operar con éxito si dispone del apoyo adecuado, mediante una inversión paralela 
en la infraestructura de servicios públicos, como caminos de acceso bien mante-
nidos, electricidad confiable, suministro de agua limpia, drenaje y eliminación de 
desperdicios. 

 � Incentivos fiscales y no fiscales. En el diseño de la alianza del caso filipino, el 
gobierno eliminó las tasas de alquiler durante los dos primeros años, para animar 
a los comerciantes informales y otras pequeñas y medianas empresas a que se 
reubicaran y utilizaran las instalaciones, formalizando así sus operaciones.

 � Potencial de la infraestructura de mercado para estimular la inversión 
complementaria en actividades de valor agregado y servicios afines, como 
instalaciones de almacenamiento refrigerado, plantas de procesamiento de 
alimentos y transporte, debe ser considerado e incorporado en las estrategias 
gubernamentales. Esto puede ampliar el impacto de la APP a nivel de la industria, 
una vez que las instalaciones se han establecido y están siendo bien gestionadas. 
Por ejemplo, los planes para la terminal NVAT en Filipinas incluyeron 
plantas adicionales de almacenamiento refrigerado, clasificación, envasado y 
procesamiento, puestos de comida, reparaciones mecánicas para los vehículos de 
servicio de transporte y una gasolinera.

Problemas de operación
Una regla general para asegurar el buen funcionamiento de las alianzas público-
privadas de infraestructura de mercado es que el socio público tenga un rol más 
activo inicialmente y luego transicione hacia un enfoque más práctico una vez que se 
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establece la infraestructura. Tanto en el caso de China como en el de Kenia, el rol del 
socio público cesó al finalizar la construcción o el alquiler de las instalaciones. En 
Filipinas, una vez que la terminal NVAT inició operaciones, el rol público cambió 
hacia la creación de un entorno favorable para promover el uso de las instalaciones
y apoyar a los usuarios. Ciertos elementos clave de operación que ayudaron a 
aumentar el éxito de la infraestructura de mercado fueron los siguientes
 � La gestión profesional de la infraestructura. Un arreglo que tiende a funcionar 

bien es aquel donde los socios privados asumen la responsabilidad por las 
operaciones diarias con una interferencia mínima de los socios públicos, y en el 
que se establece una junta directiva con representantes públicos y privados para 
supervisar la toma estratégica de decisiones.

 � Es importante fortalecer a las organizaciones de productores, para que puedan 
participar más directamente en el uso de las instalaciones e invertir conjuntamente 
en nuevas actividades empresariales. En el caso filipino, por ejemplo, cumplen 
con un rol doble como usuarios e inversionistas potenciales de la infraestructura 
de mercado. 

 � Combinar el desarrollo de infraestructura con mecanismos financieros y de 
mitigación de riesgos suele dar resultados. Por ejemplo, la provisión de seguros 
para los operadores de almacén ayudó a distribuir el riesgo y alentar la inversión 
a largo plazo en la alianza en Kenia. La vinculación de pequeñas y medianas 
agroempresas y grupos de agricultores con el financiamiento formal, en el marco 
de trabajo de creación de la infraestructura de mercado, fue bien recibida en los 
tres casos que se estudiaron.

 � El apoyo fuerte y uniforme del gobierno local. En el ejemplo de Filipinas, 
la autoridad local del gobierno tuvo un papel clave en la promoción de las 
instalaciones y en asegurar la legitimidad del centro comercial, expidiendo 
reglamentos de apoyo, reduciendo los impuestos durante la fase inicial de 
operación y proporcionando a los agricultores y cooperativas asistencia técnica 
y financiera, mediante enlaces con servicios de extensión agrícola y programas 
nacionales.
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Capítulo 6

Alianzas para la entrega de 
servicios de desarrollo de 
agronegocios

6.1 FUNDAMENTO DE LAS ALIANZAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO 
COMERCIAL

En general, los SDC (servicios de desarrollo comercial) se refieren al componente 
“software” de los servicios prestados para hacer de la agricultura un negocio, como 
conocimientos y habilidades, en comparación con el componente “hardware”,- que 
incluye el dinero, semillas, fertilizantes y demás elementos tangibles (Wongtschwski 
et al., 2013). Según esta definición, los servicios comerciales incluyen una gama de 
actividades “blandas”, como el apoyo para desarrollar nuevas entidades comerciales, 
la capacitación de grupos, la asesoría y consejo individual, el suministro de infor-
mación, la creación de redes de negocios y la promoción de políticas (Kahan, 2007). 
Una definición más amplia, que tal vez refleja con mayor exactitud la realidad del 
suministro de servicios de desarrollo comercial, incluye también el componente 
“hardware”. Por ejemplo, de acuerdo con la “Guía a los SDC” para la Educación 
y Promoción de la Pequeña Empresa (SEEP, por sus siglas en inglés), la oferta de 
insumos y la provisión de infraestructura y financiamiento pueden considerarse 
como servicios de desarrollo comercial (Esim, 2001; Lusby, 2004).

En los países en desarrollo, a menudo es crucial tanto suministrar servicios de 
desarrollo comercial (para facilitar la transición de los agricultores de pequeña escala 
de la agricultura de subsistencia hacia la agricultura comercial) como fomentarla 
integración de estos agricultores en sistemas agroalimentarios más intensificados o 
especializados. Participar en los sistemas alimentarios modernos exige habilidades 
de negocio y de gestión (Webber y Labaste, 2010), lo que requiere servicios efec-
tivos, equitativos, sustentables e inclusivos que se ajusten a las necesidades de los 
productores de pequeña escala. Los servicios comerciales también son esenciales 
para facilitar la modernización y expansión de laspequeñas y medianas agroempre-
sas, conocidas también como “el vacío intermedio”, es decir, segmentos intermedios 
de las cadenas agroalimentarias que se transforman rápidamente (procesamiento, 
logística y mayoristas). En los países en desarrollo, este flujo intermedio representa 
hasta el 30 o 40%del valor agregado y los costos de las cadenas agroalimentarias 
(Reardon, 2015).

Sin embargo, el sector agrícola de muchos países en desarrollo se caracteriza por 
una oferta muy limitada de servicios empresariales y de agronegocios, que apenas 
logran cumplir con las necesidades de los pequeños agricultores y las pequeñas y 
medianasagroempresas. Según el Banco Mundial (2012), tanto el sector público 
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como el privado se han centrado en prestar servicios de asesoramiento basados en 
la producción agrícola, en lugar de satisfacer la demanda de los agricultores por 
servicios orientados al mercado. Durante años, el objetivo principal de los servicios 
de desarrollo comercial ha sido lograr la seguridad alimentaria nacional, mediante 
la transferencia de tecnología a agricultores relativamente ricos en recursos, que 
podrían ayudar a difundir las innovaciones ((Swanson, 2008). 

Sólo recientemente, el enfoque de los servicios de asesoramiento tanto públicos 
como privados ha pasado al desarrollo del capital humano ya soluciones más orien-
tadas al mercado(ibid).

Desde un punto de vista histórico, el suministro de servicios de desarrollo comer-
cial ha sido dirigido por actores diferentes. Aunque el suministro de dichos servicios 
se ha considerado tradicionalmente como una prerrogativa del gobierno, a partir de 
la década de los 80 y como resultado de ajustes estructurales, se ha producido la reti-
rada gradual del sector público de la prestación de estos servicios (Wongstschwski 
et al., 2013). Se supuso que el sector privado podía reemplazar al gobierno en la 
provisión de estos servicios, y que las soluciones basada en el mercado serían más 
eficientes. Sin embargo, en muchos países en desarrollo el sector privado asumió 
total y efectivamente la provisión de estos servicios. En particular, se produjeron 
dos distorsiones. En primer lugar, los proveedores privados de servicios fueron 
capaces de alcanzar a los agricultores más prósperos, pero no a los más pobres, 
que son los que más necesitan de estos servicios. Concretamente, los servicios de 
asesoría a través del sector privado se suministraron principalmente a productores 
ubicados cerca de los mercados y bien abastecidos por la infraestructura económica 
y del mercado (Kahan, 2007). En segundo lugar, en respuesta a la demanda de los 
agricultores, los proveedores de los servicios comenzaron a vender una gama de 
productos (hardware), pero con capacidad técnica y de gestión limitada (software) 
para asesorarlos. 

Las ONG han tratado de eliminar estas brechas en el suministro de servicios y, sin 
embargo, con el tiempo no han podido asegurar su sostenibilidad, ya que dependen 
mucho del financiamiento del proyecto para su labor. Los donantes y las agencias 
de desarrollo han tratado de llenar el vacío existente, con mayor o menoréxito, 
principalmente debido a la adopción de un enfoque orientado a la oferta en el cual 
los fondos se canalizan a los proveedores de servicios, independientemente de la 
demanda del mercado por los servicios proporcionados. Este enfoque ha dado lugar 
a distorsiones adicionales, incluida la dependencia de los proveedores de servicios 
sobre las subvenciones y la incapacidad de satisfacer las demandas de los clientes. 

Cuando los servicios están totalmente subsidiados por el sector público, donantes 
u organizaciones no gubernamentales, tienen una gran probabilidad de fracasar y 
no poder cumplir con la demanda de los consumidores o lograr la sostenibilidad; 
por otro lado, cuando quedan a merced del mercado, la inclusión puede no estar 
asegurada (Banco Mundial, 2012). En ambos contextos, la falta de una adecuada 
combinación de conocimientos e incentivos puede generar resultados ineficientes e 
incompletos. También existen problemas en el lado de la demanda, donde es posible 
que los agricultores pequeños y los pequeños negocios no reconozcan el valor de 
los servicios de desarrollo comercial y, por lo tanto, no estén dispuestos a pagar por 
ellos o sean incapaces de hacer uso de los mismos. 
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En vista de lo anterior, la incorporación de servicios de desarrollo comercial 
requerirá una mezcla apropiada de incentivos, impulsados tanto por la demanda 
como por la oferta, y nuevas formas de arreglos público-privados. Una solución 
posible que se está adoptando con mayor frecuencia para fortalecer la entrega de 
los servicios de desarrollo comercial es promover alianzas público-privadas que 
utilicen un doble enfoque: tomar medidas para mejorar la entrega de los servicios a 
los usuarios, construyendo a la vez las capacidades de los proveedores locales para 
los servicios de desarrollo comercial. Las alianzas público-privadas de servicios de 
desarrollo comercial ponen el énfasis en arreglos diseñados para suplir servicios 
especializados a los agricultores y empresarios rurales, con el fin de superar las 
restricciones que impiden el lanzamiento y desarrollo de negocios de valor agregado 
dentro y fuera de las fincas. 

Las alianzas público-privadas de servicios de desarrollo comercial pueden 
establecerse para que surjan nuevos proveedores de estos servicios o para fortalecer 
las capacidades de los proveedores existentes. Además, pueden establecerse con el 
propósito específico de mejorar la entrega de los servicios de desarrollo de agron-
egocios a los clientes, en términos de un mejor acceso y mayor calidad. Típicamente 
están dirigidos a un solo nivel de la cadena, como las pequeñas y medianasagroem-
presas, para mejorar la eficiencia y la efectividad de sus operaciones comerciales. 
Cada uno de estos aspectos se analizará en profundidad en la siguiente sección.

Una alianza público-privada de servicios de desarrollo comercial puede ser una 
intervención independiente o un elemento fundamental para construir una alianza 
más amplia, como se mencionó en el Capítulo 2. Por ejemplo, la alianza público-
privada de desarrollo de cadena de valor del banano en Perú y la del pimiento dulce 
de Indonesia han buscado aumentar la competitividad de las organizaciones de pro-
ductores, proporcionando capacitación para el desarrollo de habilidades de negocio. 
En vista del importante papel que desempeñan las organizaciones de productores 
en las cadenas público-privadas de cadena de valor, necesitan apoyo y servicios para 
desarrollar habilidades que permitan a sus miembros asociarse efectivamente con los 
actores del sector privado más adelante. Las alianzas público-privadas de servicios 
de desarrollo comercial pueden aumentar la accesibilidad de las organizaciones de 
productores a estos servicios. A su vez, las organizaciones de productores bien 
formadas también pueden ser cruciales para resolver los problemas de la cadena 
de valor, mediante acciones colectivas y el ejercicio de presión para lograr el tipo 
correcto de servicios de desarrollo comercial. De hecho, una vez que se logra 
cierto nivel de capacidad, las organizaciones de productores pueden comenzar a 
proporcionar estos servicios comerciales a sus miembros por sí mismas, mejorando 
así la naturaleza de los servicios que proporcionan y su potencial de sostenibilidad, 
impulsados por la demanda (Banco Mundial, 2012). 

6.2 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ALIANZAS
En el análisis, se identificaron siete casos de alianzas público-privadas de servicios de 
desarrollo comercial: un caso en China, Paquistán, Perú, Tanzania y Uganda y dos 
casos en Ecuador. Todos tienen como objetivo general el de mejorar la competitivi-
dad del sector de agronegocios, suministrando servicios de desarrollo comercial a los 
agricultores y a las pequeñas y medianasagroempresas, lo que se traduce en mayores 
productividad, acceso al mercado y niveles de ingresos.
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El alcance de los servicios que se suministran a través de la alianza varía. En 
dos casos (China y uno de los de Ecuador), la colaboración público- privada se 
estableció para entregar un servicio comercial específico. En el caso de China, se 
estableció un centro de información trans-regional para proporcionar información 
y servicios de mercado a los agricultores (como información sobre el estado del 
tiempo, precios, alquiler de maquinaria agrícola, etc.). En el caso de Ecuador, la 
APP se diseñó para proporcionar servicios de comercialización para las artesanías 
de base agrícola, facilitando acceso a mercados alternos y promoviendo redes de 
comercialización directa e iniciativas de comercio justo. Por otra parte, los cinco 
casos restantes comprenden el suministro de una gama completa de servicios com-
erciales (apoyo financiero, transferencia de tecnología, capacitación sobre gestión 
y mercadeo, asesoría empresarial, etc.). Estos cinco casos han sido seleccionados 
para un análisis en profundidad, no sólo por la complejidad de la intervención, sino 
también por lo exhaustivo de la información disponible.

La intervención de estas APP puede darse en dos niveles, según a quién se dirijan 
principalmente. El primer tipo de alianza está dirigido a los proveedores de servicios 
de desarrollo comercial, que a su vez deben entregarle los servicios comerciales a las 
organizaciones de productores y a las pequeñas y medianasagroempresas. El segun-
do tipo apoya directamente el desarrollo de las pequeñas y medianas agroempresas.

Alianzas para los proveedores de servicios de desarrollo comercial
En los casos de China, Paquistán, Perú y Tanzania, la meta principal de la alianza 
público-privada fue ser ella misma la proveedora de los servicios de desarrollo 
comercial. Este grupo de alianzas público-privadas buscaba: 
 � Mejorar directamente la capacidad de los proveedores de los servicios de 

desarrollo comercial para alcanzar incluso a los clientes más vulnerables con un 
servicio más variado y efectivo.

 � Ayudar a los proveedores de servicios a aumentar la base de su clientela, reducir 
su dependencia del financiamiento externo y, en definitiva, lograr la sostenibilidad 
en el tiempo. 

Al lograr el desarrollo de los proveedores de servicios de desarrollo comercial, estas 
alianzas contribuyen indirectamente a mejorar las condiciones económicas y sociales 
de los agricultores, que son los usuarios finales de estos servicios comerciales. 

El rol del sector público en dichas alianzas público- privadas es principalmente: 
i) apoyar la modernización de las capacidades técnicas de los proveedores mismos 
de servicios mediante la capacitación; y ii) ayudarlos a alcanzar la sostenibilidad 
financiera mediante subvenciones paralelas o un mejor acceso al crédito.

Los socios del sector privado son los proveedores de asistencia técnica y capaci-
tación para los agricultores y sus organizaciones, o para otros proveedores de servicios 
a nivel local. Bajo este acuerdo, los proveedores de servicios pueden ser considerados 
como socios y beneficiarios de laAPP. En algunos casos, las instituciones financieras 
privadas participan en el acuerdo para proporcionar financiamiento a los proveedores 
de servicios.En algunos casos, las instituciones financieras privadas participan en el 
arreglo para proporcionar financiamiento a los proveedores de servicios de desar-
rollo comercial. A veces, las organizaciones de productores - beneficiarias finales de 
estas alianzas - también participan directamente en el acuerdo. La mayoría de estas 
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APP implican acuerdos formalizados entre el proveedor de servicios, la unidad del 
gobierno nacional o el programa financiado por gobierno o donantes, y en algunos 
casos una institución financiera y/o una organización campesina.

Alianzas dirigidas directamente a las pequeñas y medianas agroempresas
Los casos de Ecuador (artesanías de base agrícola y bicicletas de bambú) y Uganda 
tuvieron como receptoras de los servicios de desarrollo comercial a las pequeñas 
y medianasagroempresas. El objetivo de estas alianzas fue impulsar la creación de 
empresas y la industrialización de la agricultura, a través del suministro de apoyo 
financiero y técnico a pequeñas y medianas agroempresas emergentes y potencial-
mente exitosas. Estas asociaciones pueden considerarse como una oportunidad de 
introducir tecnología y valor agregado en el sector agroindustrial local o indígena, 
como un paso hacia la agricultura orientada a la empresa tanto dentro como fuera de 
la finca. A través de las alianzas, se esperaba que los agronegocios que se apoyaron 
aumentaran su capacidad para producir productos comercializables de alta calidad y 
ampliaran su base de suministro.

La función del sector público fue proporcionar capacitación y asistencia técnica 
directa a las pequeñas y medianasagroempresas, que a su vez eran responsables de 
contribuir con fondos a la alianza y de establecer acuerdos de contratación externa 
o alianzas más amplias con los agricultores de pequeña escala. Este tipo de alianzas 
tienen la posibilidad de ser apoyadas por programas nacionales, que utilizan un 
proceso competitivo para escoger a las pequeñas y medianas agroempresas que serán 
socias. Se formalizan mediante Memorandos de Entendimiento, o con la suscripción 
al programa nacional que desarrolla las alianzas público-privadas. 

6.3 RESEÑA DE LOS CASOS
Entre los 70 estudios de caso analizados, se identificó un total de 7 alianzas público-
privadas de servicios de desarrollo comercial, que representan el 10% del total de los 
casos. Cinco de ellos fueron seleccionados para un análisis en mayor profundidad, 
según se resume en la Tabla 12. Presentan características bastante diversas en térmi-
nos de escala de inversión, arreglos y servicios que ofrecen. 

De los cinco casos escogidos, tres fueron dirigidos a proveedores de servicios de 
desarrollo comercial. El caso de Tanzania se enfocó en crear una red de distribuidores 
de agroinsumos a nivel de aldea y fortalecer sus habilidades y el acceso a capital de 
trabajo y crédito comercial mediante un fondo de garantía33. Al hacerlo, los agro-
distribuidores fueron capaces de satisfacer la demanda de insumos de los pequeños 
agricultores, la organización de grupos, los servicios de extensión agrícola o las habi-
lidades de mercadeo e información. Esto estaba de acuerdo con el objetivo general de 
la alianza, que era aumentar la productividad de los pequeños agricultores viviendo 
en áreas remotas y mejorar la seguridad alimentaria. Entre los socios se encontraban:
 � El Ministerio de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cooperativas (MAFC), 

mediante las Secretarías Administrativas Regionales y Distritales (SAR y SAD).

33 Un Fondo de Garantía es un mecanismo que los gobiernos pueden utilizar para limitar las 
responsabilidades del apoyo que proporcionan a los proyectos de las alianzas público-privadas al valor 
de su capitalización del fondo. Esto requiere la creación de un fondo con activos líquidos que puedan 
movilizarse rápidamente en el caso de que ocurra una contingencia por la cual sean responsables 
durante la vigencia de la alianza público-privada. 
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TABLA 12
Reseña de los casos de las alianzas público-privadas de servicios de desarrollo comercial

Tanzania Paquistan Perú Uganda Ecuador

Duración de 
la alianza

2008-2012 
(Período 
analizado 2008- 
2010)

2006–2008 2009–2011 2005–2010 2010–2012

Producto Agroinsumos 
para maíz y 
arroz

Productos 
lácteos 
procesados/
vegetales y 
frutas

Sandía Procesamiento de 
frutas frescas 

Bicicletas de 
bambú

Objetivos 
del socio 
público

Aumentar la 
producción 
de alimentos 
y mantener 
el ingreso de 
los pequeños 
agricultores que 
viven en áreas 
rurales remotas.

Mejorar la 
productividad, 
el producto y 
la diversidad 
del mercado de 
vegetales de 
los agricultores; 
aumentar los 
ingresos y la 
rentabilidad de 
los agricultores; 
apoyar la 
transición desde 
la agricultura 
de subsistencia 
hasta el 
comercio por 
parte de los 
agricultores de 
pequeña escala. 

Mejorar la 
inclusión de 
los pequeños 
productores 
y el acceso 
a mercados 
dinámicos.

Aumentar la 
industrialización 
y el desarrollo 
empresarial; 
generar empleo; 
aumentar los 
ingresos. 

Apoyar a 
pequeños 
empresarios en 
el sector de los 
agronegocios.

Socios 
públicos

Ministerio de 
Agricultura, 
Seguridad 
Alimentaria y 
Cooperativas 
(MAFC) y 
Secretarías 
Administrativas 
Regionales 
Distritales 
Administrativas 
(RAS y DAS).

Fondo de Apoyo 
a Agronegocios 
(ASF) del 
Ministerio de 
Alimentos, 
Agricultura 
y Ganadería; 
Ministerio 
de Industria; 
Ministerio de 
Comercio; Banco 
de Desarrollo 
Asiático.

Programa de 
Servicios de 
Apoyo para 
promover el 
Acceso a los 
Mercados 
Rurales 
(PROSAAMER) 
ejecutado bajo 
el Programa 
Agrorural del 
Ministerio de 
Agricultura. 

Instituto de 
Investigaciones 
Industriales de 
Uganda (UIRI), 
del Ministerio 
de Turismo, 
Comercio e 
Industria. 

Ministerio de 
Producción, 
Empleo y 
Competitividad 
(a través de 
Emprend- 
Ecuador).

Socios 
privados

Fideicomiso 
de Desarrollo 
Agrícola de 
Tanzania 
(TAGMARK) 
afiliado a la 
Red Ciudadana 
de Relaciones 
Exteriores; 
Alianza para 
la Revolución 
Verde en África 
(AGRA); National 
Micro-finance 
Bank (NMB). 

Diez ONG/ 
Programas de 
Investigación 
Socioeconómica-

SRP en el papel

de proveedores 
de

servicios de 
desarrollo

comercial; 
grupos de

Empresas de 
Agricultores

(FEG).

Dimas Medina

Compañía EIRL; 
Organizaciones 
de productores 
(APEC).

Compañía 
Derekorp

Compañía 
BOOFRAME; 
Focus-Q (ONG).
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 � El Fondo Fiduciario de Desarrollo Agrícola de Tanzania (TAGMARK), que es 
una organización privada sin ánimo de lucro especializada en iniciativas de base 
empresarial, que proporcionó capacitación a los distribuidores agrícolas. Esta 
organización tuvo el apoyo financiero de la Alianza para la Revolución Verde en 
África (AGRA)

 � Una institución financiera privada llamada National Micro-Finance Bank 
(NMB), que proporcionó préstamos a los distribuidores agrícolas capacitados 
por TAGMARK..

En Pakistán, el objetivo de la alianza era mejorar y ampliar el mercado de servi-
cios de desarrollo comercial, mediante el suministro de subvenciones paralelas a 
los proveedores de servicios de desarrollo comercial (diez en la primera fase del 
proyecto), con el fin de aumentar su capacidad de llegar hasta las empresas de agro-
negocios de pequeña escala (que fueron más de mil) y a los grupos de empresas de 

Tanzania Paquistan Perú Uganda Ecuador

Inversión 
total

Fondo de 
Garantía de $ 
1,1 millón; hasta 
$ 5 millones en 
préstamos.

US$ 6 millones. 
Pública: 63% 
con fondos 
para construir 
la capacidad y 
subvenciones 
paralelas. 
Privada: 37% en 
subvenciones 
paralelas de 
Grupos de 
Empresas de 
Agricultores. 

US$ 501,500

Pública : 10% 
Compañía: 56% 
APEC: 34% (en 
especie).

Préstamo para 
instalaciones de 
procesamiento, 
formación y 
capacitación 
cubiertos por 
UIRI. Costos de 
operación de 
la incubadora 
cubiertos por 
Derekorp. Estos 
servicios no se 
valorizaron.

US$10,000

(80% pública; 
20% privada 
- Booframe) + 
US$3,500 de 
inversión inicial 
por los socios de 
Booframe.

Impulsor Socio público Socio público Socio público Socio público Socio público

Incentivos 
para el 
sector 
privado

TAGMARK: 
Oportunidad 
de obtener 
resultados 
acordes con 
su mandato 
de promover 
iniciativas de 
desarrollo 
agrícola de base 
empresarial; 
financiamiento. 
AGRA: 
Oportunidad 
de obtener 
resultados 
acordes con 
su mandato 
de mejorar la 
agricultura de 
África. NMB: 
mayor demanda 
y ganancias 
aumentando su 
base de clientes

ONG: 50% de 
subvenciones 
para la 
implementación 
de actividades 
de desarrollo 
empresarial; 
aumento de la 
base de clientes; 
aumento de 
los beneficios. 
Grupos de 
Empresas de 
Agricultores: 
100% de 
subvenciones 
para cubrir 
los costos del 
desarrollo de 
capacidades; 
mejora de sus 
habilidades 
técnicas y de 
gestión.

Dimas Medina 
EIRL: Aumento 
de su base 
de clientes; 
financiamiento; 
aumento de 
los beneficios. 
APEC: mejora 
de capacidades 
técnicas para 
aprovechar una 
ventana de 
oportunidad de 
mercado.

Uso gratuito 
de la lanta de 
procesamiento 
de UIRI y las 
instalaciones 
administrativas; 
capacitación y 
apoyo técnico en 
especie; redes de 
apoyo. 

Servicios de 
negocios y 
asistencia 
técnica; 
cofinancia- 
miento. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)

TABLA 12
(continuación)
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agricultores-GEA (FEG, por su sigla en inglés, de los que se contaban 2,000 grupos) 
de las cadenas de valor de horticultura, lechería y ganadería. Los socios fueron el 
Fondo de Apoyo de Agronegocios (FAAS) –un fondo creado bajo supervisióndel 
Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, en colaboración con otros 
ministerios, ONG y otros proveedores privados registrados de servicios (PRS). 
Los grupos empresariales de agricultores se consideraron tanto beneficiarios como 
socios del proyecto. El socio público (FAAS) concedió asistencia financiera y 
técnica a los proveedores de servicios escogidos, para que pudieran ofrecer servicios 
comerciales a los grupos de empresas de agricultores de una manera más efectiva y 
variada. 

Igualmente, en el caso del Perú, el Programa de Servicios de Apoyo para Pro-
mover el Acceso a los Mercados Rurales (PROSAAMER), del Ministerio de Agri-
cultura, brindó apoyo financiero y técnico a los operadores privados (que habían 
sido previamente cualificados por el programa); y éstos proporcionaron servicios 
de desarrollo comercial a las organizaciones de productores para fortalecer sus 
capacidades empresariales y de liderazgo. El estudio de caso se centróen una alianza 
individual que se desarrolló, bajo el marco de PROSAAMER, con una compañía 
de comercialización de insumos (llamada Dimas Medina EIRL) como proveedor de 
los servicios de desarrollo comercial para la Asociación de Productores y Exporta-
dores de Sandía (APEC),socia inicial y beneficiaria de la alianza. El objetivo final 
eraproporcionar capacitación y servicios a APEC para que pudiera consolidar su 
capacidad como productor y exportador de sandía de alta calidad.

En los tres casos participó un socio público de nivel nacional, y al menos un 
proveedor privado de servicios. Por lo tanto, los socios privados incluyeron: 1) 
proveedores de servicios de desarrollo comercial que suplían insumos, servicios de 
extensión agrícola o empresariales a los productores, después de ser capacitados o 
apoyados financieramente según el acuerdo; 2) organizaciones de productores pre-
vias que fueron al mismo tiempo beneficiarios y socios de la alianza público- privada 
(casos de Perú y Paquistán) y 3) una institución financiera privada, como se vio en 
la alianza de Tanzania. Además, la alianza podía tener el apoyo de una organización 
internacional que respaldara o complementara los recursos financieros del sector 
público, por ejemplo, AGRA en el caso de Tanzania y el Banco de Desarrollo 
Asiático (ADB) en el caso de Paquistán. 

Los dos casos restantes que aparecen en la Tabla 12 (Uganda y Ecuador), se 
centraron en apoyar directamente a agroempresas pequeñas y medianas. En estos 
casos, aunque el foco se pone en el desarrollo de pequeñas y medianas agroempresas, 
el socio público espera una mejora en las condiciones de los agricultores, como un 
beneficio de la alianza. En el caso de Uganda, se adoptó un modelo de incubación de 
negocios para incrementar la industrialización y el empresariado local, vinculando 
la investigación, la innovación y el comercio local. El organizador del programa de 
incubación de negocios fue el Instituto de Investigación de Uganda (UIRI), que es la 
agencia principal del gobierno para la industrialización (creada dentro del Ministerio 
de Turismo, Comercio e Industria). El socio privado, Derekorp –una compañía de 
procesamiento de frutas frescas que trabaja con agricultores pequeños- fue escogido 
por UIRI como el negocio a incubar; y se celebró un acuerdo de alianza público-
privada de servicios de desarrollo comercial, con base en un detallado plan de nego-
cios que definió las contribuciones y tareas de cada socio. En el caso de Ecuador, una 
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compañía emergente llamada Booframe, que produce bicicletas de bambú,realizó una 
solicitud para participar en el programa nacional EmprendEcuador, del Ministerio 
de Producción, Empleo y Competencia, que proporciona apoyo a los empresarios 
mediante el acceso a servicios comerciales financieros y no financieros. 

En ambos casos, las alianzas se desarrollaron en el marco de un programa 
nacional, por el cual el socio público proporcionó capacitación, asistencia técnica 
y tecnología y monitoreó y cofinanció el acuerdo público-privado. En Uganda, 
la contribución de UIRI fue realizada exclusivamente en especie, y abarcó los 
servicios de incubación y acceso a los locales físicos, incluyendo una planta de 
procesamiento, laboratorios y maquinarias. En la APP de Ecuador, el socio público, 
EmprendEcuador, también proporcionó asistencia técnica y cofinanció las activi-
dades de Booframe. No obstante, se contrató a Focus-Q, una organización externa 
no gubernamental, para la preparación del plan de negocios de Booframe de forma 
independiente. En este caso, la ONG no puede considerarse como un socio genuino 
de la alianza, ya que no compartió los riesgos ni los costos de la alianza.

En ambos casos, los socios privados fueron compañías de agroprocesamiento, 
cuya función fue generar oportunidades sólidas de negocio para productos alta-
mente comercializables, en los que la materia prima procedía deagricultores de 
pequeña escala. 
 

6.4 ROLES Y FUNCIONES CLAVE DE LOS SOCIOS
Roles de los socios públicos
En las alianzas de servicios de desarrollo comercial, muchos de los roles del socio 
público durante el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del arreglo 
fueron similaresa los que se analizaron previamente para los otros tipos de alianza. 
A continuación, se presentan sólo las funciones distintivas que son importantes para 
las APP de servicios de desarrollo comercial.
 � Seleccionar a los socios privados según los criterios de evaluación establecidos en las 

directrices del programa. En el caso peruano, PROSAAMER siguió un proceso de 
selección basado en la solidez y precisión de los planes de negocios presentados 
por los potenciales socios privados. En el caso ecuatoriano, después de haber 
capacitado a cientos de empresarios en desarrollo de negocios, EmprendEcuador 
seleccionó a aquellos con más potencial para convertir sus ideas empresariales 
en empresas funcionales. En Uganda, UIRI utilizó un proceso competitivo para 
seleccionar a la empresa privada que recibiría servicios de incubación de empresas.

 � Apoyar a los proveedores de servicios de desarrollo comercial mediante el 
fortalecimiento de sus habilidades de gestión. En el caso de Paquistán, el 
fortalecimiento de las habilidadesorganizativas y de gestión de los proveedores 
se realizó durante la primera fase del proyecto, para permitirles ayudar a los 
productores en su desarrollo empresarial. En el caso de Perú, la alianza cofinanció 
y capacitó a operadores seleccionados de servicios de desarrollo comercial, que 
serían responsables de proporcionar información sobre el mercado, capacitación 
y asistencia técnica a las organizaciones de productores.

 � Desarrollar servicios de incubación para apoyar el lanzamiento de agronegocios. 
Dichos servicios incluyen el suministro de:
yy Apoyo financiero, capacitación para los negocios y asesoría y asistencia téc-
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TABLA 13
Resumen del desempeño de las alianzas público-privadas deservicios de desarrollo comercial

Tanzania Pakistan Peru Uganda Ecuador 

Logros 2,626 
comerciantes 
agrícolas 
capacitados; 
insumos por 
valor de US$ 
2,5 millones 
vendidos en 2 
años.

2,000 grupos 
de empresas 
de agricultores 
capacitados; 
20,000 pequeños 
agricultores 
capacitados; 
creación de 1,121 
micronegocios 
agrícolas; 26,138 
empleos nuevos. 

21 agricultores 
capacitados; 
aumentos en las 
exportaciones; 
aumentos en la 
productividad.

Fortalecimiento 
de start-up de 
agronegocios; 
oportunidades 
de empleo para 
7 trabajadores y 
30 agricultores.

Lanzamiento 
de un nuevo 
agronegocio; 
oportunidades 
de empleo para 
200 productores 
de bambú + 18 
artesanos de 
bambú.

Beneficios 
para el socio 
público

Aumento en 
la producción 
agrícola y la 
autosuficiencia; 
mayores 
ingresos para 
los pequeños 
agricultores; 
mejores 
capacidades 
para los 
agricultores y 
más vínculos 
preliminares 
y posteriores 
de los 
distribuidores 
agrícolas.

Creación de empleos 
decentes; menores 
niveles de pobreza; 
mayor calidad de 
vida; reducción de 
riesgo de exclusión 
de los pequeños 
agricultores; 
establecimiento 
de vínculos 
bidireccionales; 
aumento de ingresos 
de los proveedores 
de servicios de 
desarrollo comercial.

Generación 
de empleo, 
particularmente 
para las 
mujeres; 
generación de 
empleo para 
los pequeños 
agricultores.

Creación de 
empleo y 
generación 
de ingresos 
para los 
procesadores y 
los agricultores; 
se prueba el 
modelo de 
incubadora.

Mejor valor 
agregado; 
generación de 
empleo.

Beneficios 
para el socio 
privado

TAGMARK & 
AGRA: logro 
de los objetivos 
acordes con 
su mandato. 
Banco NMB: 
mayor 
demanda 
de recursos 
financieros 
apoyados 
con un fondo 
de garantía. 
Distribuidores 
agrícolas: 
aumento en 
el capital de 
trabajo y el 
volumen de 
negocios; más 
enlacescon los 
agricultores. 

ONG/Programas 
de Apoyo Rural: 
aumento de su base 
de clientes. 

Grupos de empresas 
de agricultores: más 
oportunidades de 
trabajo; mejores 
habilidades técnicas.

Dimas Medina 
EIRL, Programas 
de Apoyo Rural: 
aumento de 
su base de 
clientes, ventas 
de insumos y 
ganancias.

Aumento en 
las ventas de 
aproximada- 
mente US$5,000 
a US$ 10,000 
mensuales; 
desarrollo de 
habilidades 
técnicas y de 
gestión; mayor 
autoconfianza. 

Aumento en 
las ventas; 
ventas de más 
de 30 bicicletas 
personalizadas; 
aumento en 
los ingresos de 
US$1,800 al 
mes.s

Beneficios para 
agricultores/ 
organizaciones 
de productores

Pequeños 
agricultores: 
productividad 
aumentada 
debido al 
uso de los 
agroinsumos y 
aumento de los 
ingresos.

Capacitación de 
20,000 agricultores 
pequeños; se 
formaron 2,000 
grupos de empresas 
de agricultores; 
165% de aumento 
en las ganancias 
de los grupos 
de empresas de 
agricultores; 139% 
de aumento en 
el empleo: 26,139 
personas en empleos 
directos y 9,935 en 
empleos indirectos. 

Aumentos de 
50% en las 
exportaciones; 
aumento en la 
productividad 
del 42% (de 35 
a 50 toneladas 
por hectárea).

(Efecto 
indirecto) 
Aumento en 
los ingresos de 
los agricultores 
a través de 
vínculos 
apropiados de 
mercado de 
Derekorp.

(Efecto 
indirecto) 
Oportunidades 
de empleo para 
200 productores 
de bambú + 18 
artesanos de 
bambú.

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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nica para preparar planes de negocio. En el caso de Paquistán, los programas 
de apoyo rural impulsaron a los agricultores a formar grupos empresariales 
de agricultores (FEG), y ayudaron a desarrollar planes de negocios. Tam-
bién los apoyaron, tanto con empresas de agronegocios nuevas como con 
las existentes, con el objetivo de agregar valor mediante el procesamiento y 
una mejor logística de las cadenas de valor de horticultura, lácteos y ganad-
ería. En Ecuador, el programa EmprendEcuador proporcionó asistencia de 
negocios y financiera para establecer la compañía Booframe y preparar su 
plan de negocio. En Uganda, UIRI proporcionó capacitación técnica y de 
negocios a Derekorp, supervisó el proceso de producción en planta, evaluó 
el desempeño del negocio y proporcionó asistencia financiera, como capital 
de trabajo, para aumentar el suministro de frutas y favorecer la compra de 
equipo (por ejemplo, licuadoras).
yy Apoyo para la innovación y para la investigación y el desarrollo. En Uganda, 

UIRI proporcionó dos técnicos a tiempo completo para atender específi-
camente la investigación de nuevos productos para Derekorp. En Ecuador, 
Booframe recibió capacitación para desarrollar un producto innovador y 
diferenciado (bicicletas de bambú) que pudiera cumplir con la demanda 
específica de un nicho de mercado.
yy Instalaciones y servicios compartidos. En el caso de la incubadora UIRI en 

Uganda, se concedió al incubado, Derekorp, acceso a todas las instalaciones 
(planta procesadora, oficina, espacio de almacenaje y laboratorio) y a otros 
servicios.

 � Proporcionar incentivos y herramientas de mitigación de riesgos, como fondos de 
garantía, para facilitar el acceso de los proveedores de servicios y los productores 
a servicios financieros. Por ejemplo, en el caso de Tanzania, el gobierno - con-
juntamente con AGRA - estableció un fondo para préstamos de apoyo expe-
didos por el banco privado NMB a los distribuidores agrícolas. En Paquistán, 
varios ministerios crearon un fondo (ASF) respaldado por ADB para apoyar la 
formación y el financiamiento de los grupos de empresas de agricultores.

 � Monitorear la implementación de las alianzas para rastrear la ejecución de los 
acuerdos. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Tanzania se aseguró de 
que los insumos proporcionados por el programa de apoyo a los distribuidores 
agrícolas llegaran a manos de los agricultores correspondientes.En Paquistán, el 
ASF monitoreó trimestralmente el avance del proyecto, tanto en el ámbito técnico 
como en el financiero, así como el desempeño de los grupos de agricultores. En 
Ecuador, un miembro del personal del Ministerio se encargaba de monitorear 
el desempeño de Booframe, para asegurar que el progreso estabade acuerdo 
con las metas del programa de apoyo. En el caso de PROSAAMER en Perú, el 
monitoreo y la evaluación incluían visitas al azar llevadas a cabo por personal de 
PROSAAMER,para supervisar la operación de la alianza público-privada, y la 
elaboración de informes periódicos de seguimiento.

Roles de los socios privados
Como complemento de los roles del socio público que se destacaron arriba, las 
principales funciones del socio privado fueron los siguientes:
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 � Identificar y ayudar a desarrollar oportunidades comerciales sólidas para 
productos agrícolas altamente comercializables, para los que las materias primas 
podrían obtenerse de productores de pequeña escala;

 � proporcionar asistencia técnica y de gestión para apoyar la formación y el 
fortalecimiento de empresas y grupos de agricultores, incluyendo asistencia para 
la preparación de los planes de negocio;

 � implementar el proyecto y encargarse de la gestión diaria de las operaciones;
 � preparar informes de monitoreo y evaluación y presentárselos al socio público, y
 � proporcionar préstamos y capacitación a los proveedores de servicios de 

desarrollo comercial(en caso de participar instituciones financieras).

Organizaciones / Cooperativas de productores
Según se mencionó en los casos de Paquistán y Perú, las organizaciones de pro-
ductores participaron en la alianza tanto como beneficiarios como en calidad de 
socios. En este caso, su rol principal fue el de aplicar los nuevos conocimientos, 
procedimientos y técnicas aprendidas.

6.5 RESULTADOS DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO
Los principales logros de las alianzas público- privadas de servicios de desarrollo 
comercial se destacan en la Tabla 13. En todos los casos, los beneficios públicos 
incluyen: i) una mejor entrega de los servicios de desarrollo comercial a los agri-
cultores de pequeña escala y las empresas, a menudo reflejada en el aumento de 
los ingresos y ganancias; ii) el fortalecimiento de los proveedores de servicios de 
desarrollo comercial que atienden a áreas rurales; iii) la creación de oportunidades 
de empleo y iv) el desarrollo de un sistema de agronegocios, mediante la creación 
de la fase inicial de empresa y la consolidación de compañías de agronegocios en 
pequeña escala. 

Generalmente, los socios privados se benefician de las APP de servicios desarrollo 
comercial aumentando su volumen de negocio y sus ganancias. Los proveedores de 
servicios pudieron aumentar su base de clientes y mejorar su desempeño desde el 
punto de vista cualitativo. Por ejemplo, en Tanzania, la alianza estimulóla creación de 
vínculos entre los distribuidores agrícolas, y algunos optaron por diferenciar sus mod-
elos de negocio convirtiéndose también en compradores de productos de horticultura. 
Las empresas de agronegocios también se benefician de estas alianzas, dado el apoyo 
financiero y técnico proporcionado para ayudar a establecer una compañía o poner en 
práctica una idea de negocio. La naturaleza de los servicios prestados a las empresas 
dependía de las circunstancias específicas de la empresa y del diseño del programa o 
iniciativa de servicios de desarrollo comercial. 

Los agricultores y sus organizaciones se benefician de estasAPP de dos maneras: 
i) se mejora el acceso a los servicios de desarrollo comercial o ii) se establecen 
acuerdos de abastecimiento más estables entre las organizaciones de productores y 
pequeñas y medianas agroempresas. 

6.6 PRINCIPALES DESAFÍOS DE LAS ALIANZAS DE SERVICIOS DE 
DESARROLLO COMERCIAL

 � Existen muchos desafíos que las alianzas público- privadas de servicios de desar-
rollo comercial deben enfrentar, y que son comunes a todas las alianzas público-
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privadas. Entre ellos se incluyen problemas como la inestabilidad institucional, 
metas poco definidas o procedimientos burocráticos excesivos, que pueden afectar 
el alcance y la efectividad de las alianzas. Los siguientes son únicamente los 
desafíos que se destacan como específicos o muy relevantes para los servicios de 
desarrollo comercial, con algunas sugerencias sobre cómo pueden atenderse: Una 
dependencia excesiva en el sector público. El exceso de dependencia del sector 
público es un problema que afecta especialmente a las start-up y pequeñas y 
medianas agroempresas que reciben apoyo de servicios de incubación, así como 
las empresas y agricultores que dependen de asistencia financiera y servicios de 
negocio subsidiados. Por ejemplo, en Uganda, Derekorp dependió en gran medida 
de su socio UIRI, especialmente a la hora dela identificación y negociación con 
proveedores de materias primas y en la compra de maquinaria. En la última fase 
de la alianza, para abordar esa cuestión, UIRI decidió reducir su rol y capacitar 
a Derekorp para ser autosuficiente. Este desafío también fue relevante para los 
proveedores de servicios de desarrollo comercial que recibían apoyo financiero a 
través de alianzas público-privadas, como se puede ver en los casos de Tanzania 
y Paquistán. Unido a este desafío se encuentra la falta de una estrategia de sali-
dacapaz de garantizar la sostenibilidad del proveedor de servicio o el acceso a los 
servicios comerciales. Al final de la alianza Derekorp/UIRI, Derekorp todavía 
no estaba lo suficientemente preparada para abandonar la asociación. Al darse 
cuenta de la dependencia del incubado, el sector público intentó ir disminuyendo 
lentamente su rol, según se mencionó arriba. Sin embargo, la retirada de apoyo 
debió haberse considerado ya en la fase de diseño de la alianza. En contraste, el 
programa de EmprendEcuador mostraba una estrategia clara en este sentido. El 
programa contempló tres fases por las que debían pasar las compañías antes de 
concluir la alianza: el establecimiento de la compañía, su consolidación y una 
fase final dedicada a: i) vincular la compañía a una red de “ángeles inversores” 
o empresarios interesados en invertir en la compañía; y ii) negociar condiciones 
favorables con instituciones financieras y de crédito para asegurar el acceso al 
financiamiento a largo plazo.

 � Desafíos operacionales relacionados con el apoyo a empresas emergentes de 
agronegocios y los organizaciones de productores recién formadas:
yy Estudios de factibilidad y planificación inadecuados. Estos problemas pueden 

causar una intervención mal diseñada, que mantenga un enfoque reducido 
en casos que precisarían de una aproximación más amplia y holística. Por 
ejemplo, en el caso de la alianza de Booframe (Ecuador), la estrategia no con-
templó intervenciones para apoyar los segmentos ascendentes de la cadena 
de valor, para aumentar la calidad y la cantidad de bambú que había que 
producirse. Como resultado de ello, Booframe tuvo que lidiar con la incer-
tidumbrea la hora obtener materia prima que cumpliera con sus requisitos. 
En vista de esta dificultad, la compañía decidió proporcionar capacitación a 
los productores de bambú, incurriendo en costos de transacción superiores a 
lo esperado y desviando recursos de otras áreas importantes de trabajo.Para 
evitar estos desafíos, se necesita una estrategia integral de intervención basa-
da en los hallazgos de la cadena de valor y el análisis de las partes interesadas.
yy Falta de soluciones tecnólogicas apropiadas. Al iniciar una nueva actividad de 

agroprocesamiento, las limitaciones en el conocimiento y las restricciones 
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presupuestarias pueden inducir a los socios a escoger soluciones tecnológi-
cas inadecuadas. Cuando la compañía privada queda bloqueada enel uso de 
una tecnología equivocada, el rendimiento puede verse comprometido. El 
reemplazo de la tecnología requiere una inversión adicional que puede no 
ser factible y/o causar la interrupción de las actividades de procesamiento y 
comercialización, una situación que puede resultar fatal para una compañía 
joven o recién iniciada. En el caso de Derekorp/UIRI, el equipo de proc-
esamiento que se compró inicialmente era inadecuado. Por lo tanto, la pro-
ducción sufrió interrupciones repetidas por fallas y algunas de las líneas de 
productos que se habían planificado inicialmente tuvieron que abandonarse. 
Este impasse afectó la capacidad de ambas partes para lograr sus objetivos 
dentro del plazo previsto. Tales problemas podrían haberse evitado mediante 
un análisis más profundo de la idoneidad de la tecnología antes de proceder 
a su compra.
yy Fracasos en la comercialización. Suelen asociarse con una evaluación inade-

cuada del mercado durante las etapas iniciales del desarrollo de la alianza. 
Por ejemplo, Derekorp señaló a los hoteles y restaurantes como su principal 
base de clientes, pero los hoteles descubrieron que les resultaba más barato 
producir su propio jugo de frutas y la demanda no se produjo. Por ello, 
Derekorp recurrió a establecer sus propios puntos de distribución directa. 
Además, el escepticismo de los agricultores sobre la utilidad de los servicios 
de desarrollo comercial y los beneficios de la agricultura comercial puede 
causar un gran revés contra la adopción de los servicios comerciales. En las 
alianzas público-privadas de Paquistán, un desafío clave a superar durante la 
implementación fue el interés limitado de los agricultores en participar en el 
programa, por sus percepciones negativas sobre la utilidad de los servicios 
de desarrollo comercial. De manera similar, fue un reto convencerlos de los 
beneficios de pasar de la agricultura de subsistencia a la producción comer-
cial. Estos riesgos se mitigaron utilizando socios con vínculos previos con las 
comunidades agrícolas, y realizando actividades de planificación participa-
tiva y desarrollo de capacidades con los grupos de empresas de agricultores.

 � Nuevos riesgos para los agricultores de pequeña escala. Aunque las alianzas, en el 
caso de Paquistán, ayudaron a disminuir el riesgo de exclusión de los pequeños 
agricultores, permitiéndoles identificar oportunidades de mercado y explotarlas 
mediante la acción colectiva, la transformación en productores orientados al 
mercado los expuso a nuevos riesgos, como las fluctuaciones de precio y los 
requisitos de ajustarse a normas de inocuidad alimentaria y políticas de impuestos 
(normas a las que no habían estado expuestos anteriormente). Una evaluación en 
profundidad de los riesgos, durante la fase de diseño de la alianza, puede ayudar 
a identificar las posibles consecuencias de la intervención que tendrán que 
enfrentar los agricultores de pequeña escala. La realización de una evaluación 
costo-beneficio también puede ser una forma de determinar si las ganancias que 
se esperan de la asociación justifican los riesgos asociados con la intervención.

 � El trato preferencial a largo plazo que se le brinda a las empresas organizaciones 
de productores seleccionadas puede socavar la competencia. En el caso de 
Uganda, los elementos concesionales del acuerdo de incubación dieron a Dere-
korp derechos exclusivos para utilizar la planta y el equipo de procesamiento 
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de UIRI
 � durante los cinco años de duración de la asociación. Esto significó que las 

instalaciones no estaban disponibles para otras potenciales empresas de agron-
egocios durante este tiempo.

6.7 FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS
Cuando se diseñan y se implementan con efectividad, las alianzas público-privadas 
de servicios de desarrollo comercial tienen el potencial de generar un efecto multi-
plicador a largo plazo, mediante el fortalecimiento de capacidades de los operadores 
empresariales y el suministro de servicios especializados a los pequeños agricultores 
y organizaciones de productores, que de otra manera no estarían disponibles en las 
zonas rurales remotas. Todas las alianzas público-privadas de servicios de desarrollo 
comercial que se han analizado para este estudio facilitaron la integración de las 
organizaciones de productores y las pequeñas y medianas agroempresas en cadenas 
de valor, mejorando su adopción de servicios o fortaleciendo su capacidad de entre-
gar ellos mismos servicios de calidad (por ejemplo, los servicios comerciales que las 
organizaciones de productores brindan a sus miembros). Algunos de los factores de 
éxito de las alianzas se recalcan a continuación:
 � Una identificación sólida del proyecto. Este es, con mucho, el factor más 

importante para determinar el éxito de cualquier alianza, ya que un proyecto 
mal definido corre el riesgo de repetir el enfoque de empuje de la oferta 
(supply-push), que ha sido una debilidad común aeste tipo de proyectos en el 
pasado. El caso de Paquistán es un buen ejemplo de enfoque estructurado en la 
identificación de la intervención de la alianza, desde la generación de una idea 
hasta su evaluación, aprobación e implementación. El Ministerio de Agricultura 
y al Banco de Desarrollo Asiático tomaronseis meses de análisis colectivo para 
decidir que el proyecto debía girar en torno a la formación de grupos de empresas 
de agricultores por parte de proveedores certificados de servicios de desarrollo 
comercial. 

 � Criterios claros de selección. La selección de los operadores de servicios de 
desarrollo comerccial debe basarse en criterios claros, como planes de negocio 
rigurosos y bien informados. En el caso peruano, un plan de negocios bien 
desarrollado fue el principal criterio para la selección de empresas privadas. Los 
planes incluían una identificación exhaustiva del mercado, una definición clara 
de los beneficiarios objetivo y una oferta de servicios realista en relación con los 
recursos y el tiempo disponibles. Otros criterios de selección incluyeron el nivel 
de organización, la existencia de sinergias entre el operador y otros socios, y la 
implementación de un estudio de viabilidad social y ambiental. 

 � Desarrollo de capacidades de los proveedores de servicios de desarrollo 
comercial. Tanto en el caso de Tanzania como en el de Paquistán se adoptó un 
enfoque en dos fases, mediante el cual los proveedores se capacitaron y luego 
fueron certificados por los gestores de la alianza como proveedores confiables 
de servicios comerciales y empresariales. Durante la segunda fase, se otorgaron 
subvenciones de contrapartida a los proveedores certificados, lo que les permitió 
proporcionar una gama de servicios empresariales a los pequeños productores 
basándose en planes de negocio aprobados. Este proceso fue particularmente 
valioso, ya que requería un alto grado de compromiso por parte de los 



proveedores para primero mejorar la calidad del suministro de 
sus servicios mediante capacitación y certificación, y después 
poner en práctica lo aprendido trabajando en el campo con las 
organizaciones. 

 � Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de 
productores. En varios casos, la creación de capacidades para las 
organizaciones de productores fue la principal justificación para 
crear y fortalecer a los proveedores de servicios de desarrollo 
empresarial. Tanto en el caso de Pakistán como en el de Tanzania, 
la formación de grupos se consideró un elemento crítico de la 
alianza, con el objetivo de disminuir los costos de transacción y 
garantizar la adopción de los servicios comerciales a una escala 
suficiente para hacer que la alianza valiera la pena. 

 � Enfoque en la adición de valor. En varios casos, uno de los 
objetivos fue agregar valor a los productos existentes y a las 
relaciones comerciales mediante la provisión y uso de servicios 
empresariales especializados. Este énfasis en la adición de valor 
puede verse en los productos procesados que se desarrollaron en 
los casos de Uganda y Ecuador (frutas procesadas y bicicletas de 
bambú), y en la expansión de las relaciones de negocios que se ven 
enlos casos de Perú y Paquistán. 
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Capítulo 7

Gobernanza y gestión de  
alianzas de agronegocios

7.1 GOBERNANZA Y GESTIÓN DE ALIANZAS DE AGRONEGOCIOS
Como se recalcó en los capítulos previos, el principio subyacente en las alianzas 
público-privadas es que, mediante la colaboración, los socios públicos y privados 
pueden lograr objetivos que por sí solos no podrían alcanzar, y al hacerlo generan 
beneficios para los propios socios, otros actores e, idealmente, para la comunidad. 
Sin embargo, para ello se necesita que exista un entorno favorable, con estructuras 
adecuadas establecidas tanto para gobernar como para administrar las agroalianzas 
público-privadas. A partir de los estudios de caso analizados, FAO ha recogido 
información e identificado los principios y prácticas de buena gobernanza para la 
gestión de alianzas público-privadas de agronegocios. Este capítulo presenta una 
síntesis de los hallazgos, con base en trabajos previos realizados por otros organismos 
sobre el tema. 

Gobernanza
La gobernanza se encarga esencialmente de “hacer lo correcto”. De acuerdo con 
FAO (2014a: página 1), la gobernanza comprende “todas las reglas, instituciones 
y organizaciones y procesos formales e informales, mediante los cuales los actores
públicos y privados articulan sus intereses, enmarcan y priorizan los problemas y 
toman decisiones; las implementan, las monitorean y las hacen cumplir”. 

La gobernanza de las APP proporciona un marco para la rendición de cuentas, en 
el que los socios toman decisiones y dirigen y controlan sus funciones para asegurar 
que la asociación se ejecute y logre sus objetivos de manera efectiva y transparente. 
Para la OCDE (2014: 3), la buena gobernanza agrega valor y asegura que “los fon-
dos públicos sean bien utilizados y que el enfoque de alianza público-privada sea la 
mejor opción. La gobernanza comprende una serie de ámbitos como la selección de 
proyectos y participantes, la organización y gestión de la alianza y la evaluación de 
los resultados”.

Este capítulo se centra en la dimensión pública de la gobernanza de las alianzas 
público-privadas de agronegocios. Una primera impresión sobre la gobernanza 
pública sugiere que un paisaje político transparente, participatorio, apropiado y con 
respuestas promueve la adhesión al estado de derecho y al debido proceso. Donde 
exista dicho escenario, es probable que las compañías privadas confíen en invertir en 
la agricultura, sabiendo que sus inversiones van a ser protegidas, que la agricultura 
por contrato será respetada y que hay poca posibilidad de que se produzcan interfer-
encias políticas indebidas en las actividades legítimas de negocios. Por el contrario, 
la mala gobernanza aumenta los riesgos y costos de hacer negocios en el sector 
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agrícola y reduce el atractivo de las inversiones. También crea inestabilidad política 
y da espacio a la captación de ingresos y a la corrupción. 

La gobernanza pública abarca tanto los principios generales de gobernanza como 
cuestiones de implementación que son cruciales para garantizar el buen rendimiento 
de las APP (OCDE, 2012; FAO 2014ª), incluidas las del sector agrícola. Estos prin-
cipios y elementos de implementación incluyen:
 � Promover marcos institucionales sólidos, que faciliten el funcionamiento de las 

agroalianzas públicas y privadas.
 � Asegurar que se establezcan y apliquen buenos marcos legislativos y regulatorios 

- estado de derecho -.
 � Fomentar procesos prudentes y transparentes de selección y de presupuestos.
 � Garantizar que las alianzas público-privadas sean económicamente asequibles 

y rentables, como la mejor opción para lograr los objetivos del sector público.
 � Diseñar estrategias adecuadas de éxito y ajuste (ibid).

Los principios de gobernanza deben aplicarse durante todo el proceso de la alianza, 
desde la selección del proyecto y los socios hasta la organización y gestión del 
diseño e implementación de la alianza, y finalmente a la hora del monitoreo y la 
evaluación de resultados. 

Gestión
Por otro lado, la gestión o administración se ocupa de “hacer las cosas de la man-
era correcta”durante el desarrollo de la alianza público-privada. Las decisiones de 
gestión deben alinearse con las estrategias, políticas, procesos y procedimientos que 
se han establecido en la estructura de gobernanza de las alianzas público-privadas.

7.2 CÓMO PROMOVER UN MARCO INSTITUCIONAL PÚBLICO SÓLIDO 
Las alianzas público-privadas de agronegocios a menudo surgen como forma de 
resolver fallas en la entrega de los bienes públicos, según se observa en el Capí-
tulo 1. Y sin embargo, sólo cuando se han establecido las capacidades y procesos 
institucionales correctos son las APP capaces de cumplir con su promesa de bienes 
públicos. Disponer de una organización institucional adecuada para desarrollar 
alianzas público-privadas de agronegocios significa contar con un marco de trabajo 
institucional legítimo, claro y confiable, que tenga el apoyo de organismos públicos 
competentes y con recursos (OCDE, 2012).

En muchos de los casos analizados, está lejos de alcanzarse un marco institu-
cional óptimo. En términos generales, aunque algunos gobiernos de países en 
desarrollo pueden haber logrado experiencia en aplicar el mecanismo de la alianza 
público-privada en temas de infraestructura, minería, salud y educación en años 
recientes, su aplicación a la agricultura es bastante reciente. El hecho de que es un 
mecanismo novedoso se refleja en arreglos institucionales relativamente más débiles 
para estas alianzas, así como en las brechas significativas en los recursos y la capaci-
dad del sector público que se evidenciaron en los estudios de caso. Sin embargo, 
cabe matizar esta afirmación, ya que, como se observó en el Capítulo 1, las alianzas 
público-privadas de innovación y transferencia de tecnología y los proyectos de 
cadena de valor no son necesariamente nuevos: simplemente no se les llamaba alian-
zas público-privadas anteriormente. La introducción y popularización del concepto 
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de APP en la agricultura ha obligado a una re-conceptualización de los enfoques de 
participación del sector privado, lo que se refleja en los cambios institucionales que 
ocurren a nivel nacional. Los casos destacados en esta publicación confirman que 
las agroalianzas público-privadas no encajan fácilmente en el marco institucional 
público existente (Recuadro 9).

Esta dificultad de ajustar a las agroalianzas público-privadas al marco regulatorio 
que existe para las alianzas público-privadas institucionales se explica en parte por 
las cualidades inherentes que poseen, tales como una escala inferior de inversión, la 
participación de múltiples actores y un mayor énfasis en objetivos sociales, como la 
seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Los procesos de evaluación de 
viabilidad y elección de los socios también son mucho más flexibles y simplificados 
cuando se trata de agroalianzas público-privadas. Las configuraciones institucion-
ales vigentes para las APP suelen inclinarse por proyectos de infraestructura, cuyas 
características en términos de escala de inversión de capitales, riesgo comercial y 
arreglos contractuales son totalmente diferentes de los de los tipos más comunes de 
agroalianzas público-privadas.

La Tabla 14 ofrece una síntesis comparativa de las diferencias entre agroalianzas 
público-privadas y APP tradicionales. Es esencial comprender estas diferencias para: 
 � Diseñar adecuadamente las APP individuales de agronegocios y los programas de 

alianzas público-privadas.
 � Alinear la definición de APP del sector agrícola con la legislación existente.
 � Desarrollar un marco regulatorio específico para el sector de agronegocios, si 

fuera necesario.

RECUADRO 11

Definiciones y roles de las instituciones públicas involucradas en APPs

El marco de trabajo general de las APP define diversas instituciones públicas que participan 

en dichas alianzas y la división de su trabajo:

 � La Autoridad Contratante (CA) es la organización pública –estatal, regional o local—o un 

organismo que se rige por la ley pública, y celebra directamente acuerdos con el sector 

privado. Tiene la responsabilidad final de la APP.

 � La unidad de APP es una organización pública cuya labor es proporcionar asesoría y 

apoyo a las diversas autoridades contratantes que participan en la alianza.

 � El comité de APP incluye a los representantes de diversas instituciones públicas y a 

menudo también cuenta con representación del sector privado. Sus funciones principales 

incluyen conceder aprobación a los proyectos de alianzas que la Autoridad Contratante 

presente y suministrar supervisión a todas las APP. Trabaja a un nivel superior que el de 

las unidades de las alianzas público-privadas, que se ocupan más de aspectos operativos. 

 � La autoridad presupuestaria central es responsable de escrutar las APP para asegurar que 

sean rentables, que proporcionen valor por el dinero y que se ajusten a las metas fiscales.

 � La institución suprema de auditoría evalúa la gestión efectiva de riesgo de las APP. 

 � Los reguladores del sector supervisan el cumplimiento de las normas delsector durante la 

vigencia de la alianza.
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Desde una perspectiva institucional, hay tres maneras en que las agroalianzas 
público-privadas caen fuera de la estructura convencional que se trata de aplicar a 
todas las alianzas público-privadas:
 � No todas las entidades públicas incluidas en el Recuadro 10 intervienen en el 

diseño e implementación de las APP. Los casos analizados sugieren que:
yy Las autoridades contratantes y las unidades de APP desempeñan un papel 

clave en este tipo de alianza, como se explica más adelante en este capítulo.
yy Las agroalianzas público-privadas a menudo trabajan “fuera de la caja”, 

escapando al control de las instituciones centrales de presupuesto, auditoría 
y regulación. La excepción parece ser la participación de la autoridad central 
del presupuesto de las inversiones, mayormente en el ámbito de las APP de 

TABLA 14
Agroalianzas público-privadas versus APP tradicionales

Características APP tradicionales Agro - APP

Escala de inversión, 
costo y riegos 
compartidos y una 
estimación de los 
ingresos

Comúnmente se establecen inversiones 
de 8 a 9 cifras

El socio público realiza contribuciones 
monetarias o en especie

El socio privado debe contribuir con 
capital 

El socio privado recibe un retorno por 
su inversión, de los ingresos o tasas de 
usuario asociados con el proyecto 

Generalmente, el socio privado asume 
todo el riesgo comercial.

Requiere inversiones menores 
(inversión mínima movilizada de 
US$100,000 estipulada para este 
estudio)

Es posible que no se invierta capital 
en la alianza – una inversión en 
especie (a menudo sin valorizar) 
puede ser suficiente

Los ingresos privados no 
necesariamente se estiman

Los riesgos pueden ser compartidos 
o no entre los socios privados y 
públicos.

Socios Se celebra un acuerdo entre una 
entidad de gobierno y una o más 
compañías privadas

Estos arreglos también pueden incluir 
agroempresas pequeñas y medianas. 
Las organizaciones de productores y 
demás grupos comunitarios trabajan 
conjuntamente en iniciativas con 
agencias de gobierno particulares 
(donantes y agencias internacionales 
técnicas) y empresas de agronegocios

Son comunes las “4Ps” y las alianzas 
de actores múltiples

Formalización de los 
arreglos

Existe un acuerdo contractual entre 
un socio público y al menos un socio 
privado principal.

Se prefieren modalidades más 
avanzadas de contrato. 

Pueden incluir arreglos formales o 
informales.

Se utilizan modalidades más simples.

Se usan contratos de apoyo.

Incluyen procesos 
de gobernanza y de 
gestión

Se llevan a cabo estudios de 
prefactibilidad y factibilidad antes de 
que se escojan los socios y se lleve a 
cabo la negociación del contrato.

Se aplica un proceso de licitación 
transparente para escoger al socio del 
sector privado.

No se favorecen las propuestas no 
solicitadas

Se llevan a cabo estudios de 
factibilidad para evaluar el potencial 
de impacto social y medioambiental, 
y usualmente incluyen análisis de la 
cadena de valor.

Se favorece la licitación abierta, con 
espacio para propuestas privadas 
no solicitadas del sector privado 
en relación con proyectos de 
innovación. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013). 
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infraestructura de mercado. Esta calidad de “forastera” es particularmente 
notable en los países en los que la gobernanza de las APP es algo relativa-
mente nuevo y en evolución, que todavía requiere de ajustes regulatorios y 
de organización para mejorar la rendición de cuentas. 

 � Las instituciones públicas que participan en las agroalianzas público-privadas a 
menudo se apartan de la aplicación “ordinaria” de los principios de gobernanza: 
yy Idealmente, el socio del gobierno debe asegurar que la agroempresa público- 

privada sea asequible, transparente y represente valor por el dinero, según se 
explica en la sección 6.3;
yy No obstante, los estudios de caso indican que en las alianzas de agronegocios, 

el énfasis en los objetivos sociales (seguridad alimentaria y reducción de la 
pobreza) y la adicionalidad (la entrega del bien o servicio público que no 
hubiera podido obtenerse sin la contribución del sector privado) pueden 
superar el aspecto económico (el valor por el dinero). 

Autoridades contratantes para las APP de agronegocios
Las autoridades contratantes pueden ser desde los ministerios establecidos hasta 
instituciones estatales de investigación, universidades públicas, gobiernos locales 
y agencias de promoción de inversiones,entre otros, según se observa en la Tabla 
15. Esta autoridad es la responsable final del contrato o del Memorándum de 
Entendimiento y de la operación de la APP, mientras que otras entidades públicas 
pueden ser responsables de la aprobación, monitoreo y supervisión del proyecto. 

También puede haber más de una autoridad contratante en cada alianza, y una de 

TABLA 15
Principales autoridades contratantes que participan en APP de agronegocios

Autoridad contratante1 África Asia
América 
Latina Total

Ministerio de Agricultura2 30 30 30 30

Ente de conocimiento3 30 20 2 15

Unidad de Gobierno local4 17 20 4 13

Otros ministerios 6 12 48 31

Junta de mercaderías 10 3 2 4

Banco público 7 3 2 3

Emprendimiento y agencia de competitividad – – 10 4

Total 100 100 100 100

1 En algunas alianzas hay dos o más autoridades contratantes.
2 Incluye agencias y proyectos afiliados que se ubican en el ministerio.
3 Esto incluye universidades públicas e instituciones de investigación sobre agricultura, silvicultura y 

cadenas específicas de mercaderías.
4 Unidades estatales, provinciales y municipales del gobierno.
Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013).
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ellas debe actuar como la principal. A menudo, la institución principal (Ministerio 
de Agricultura) es la que posee un mandato específico para el sector. De manera 
alternativa, pueden desempeñar este papel organismos públicos de gran influencia 
política y recursos, como el ministerio de finanzas e industria. 

Con frecuencia los ministerios de agricultura son la autoridad principal en las 
APP de agronegocios. Los ministerios de agricultura participan en una de cada 
dos APP de agronegocios (47% en el caso de las de cadena de valor, 29% en las de 
innovación y transferencia de tecnología, 67% de las de infraestructura de mercado 
y 75% para las de servicios de desarrollo comercial). Sin embargo, actúan como 
autoridad contratante en únicamente el 30% de los casos. Su rol como autoridades 
contratantes puede resumirse como sigue:
 � Funciones de autoridad contratante. Siendo las principales autoridades 

contratantes, los ministerios de agricultura tienen la responsabilidad de identificar 
las oportunidades de inversión público-privada en la agricultura y proporcionar 
información a los socios privados, examinarlos y negociar con ellos para 
desarrollar acuerdos de alianza.

 � Especialización. Los ministerios de agricultura son a menudo la principal 
autoridad contratante en las APP de desarrollo de cadena de valor, especialmente 
en las de mesonivel, mientras que en las de micronivel hay más diversidad 
en términos de la entidad pública contratante, debido al mayor énfasis en los 
objetivos de valor agregado. Los ministerios de agricultura tienden a adoptar 
una posición secundaria respecto a los gobiernos locales para la implementación 
de APP de infraestructura de mercado. Esto se explica por el requisito de 
que haya una consulta con los actores locales y sobre las adquisiciones con el 
fin de asegurar la utilización de estas instalaciones por parte de los pequeños 
agricultores y las pymes, y de la necesidad de ajustarse a la infraestructura y 
servicios de apoyo locales (por ejemplo, caminos de acceso y suministro de 
agua). El nivel de participación del ministerio de agricultura es todavía menor 
en las APP de innovación y transferencia de tecnología, donde las agencias de 
innovación e I+D toman las riendas y el ministerio de agricultura proporciona 
un rol de apoyo, de haberlo.29

 � Arreglos de ubicación. Los ministerios de agricultura pueden ejercer sus funciones 
de autoridad contratante mediante una división, departamento o unidad; una 
agencia afiliada, como el Instituto de Desarrollo Agrícola y la Fundación de 
Innovación Agrícola, adjuntos al Ministerio de Agricultura de Chile; programas 
o proyectos, como las alianzas indonesias que se destacan en el Capítulo 2, que 
son manejadas por el Ministerio de Agricultura bajo el programa de desarrollo de 
la palma de aceite, o conforme a un acuerdo individual ad hoc de donante, como 

29 Estas conclusiones sobre el rol de la autoridad contratante y especialización son consistentes con 
los hallazgos de los informes de los estudios de caso de 17 países que la FAO llevó a cabo (2014) 
sobre los mandatos institucionales, intitulados “Public sector support for inclusive agricultural 
development – an appraisal of institutional models”, disponibles en http://www.fao.org/ag/ags/
ags-division/publications/en/. Estos estudios observaron que el enfoque de la especialización de los 
ministerios de agricultura todavía solía situarse al extremo de la cadena de producción, con otros 
ministerios o instituciones públicas que se encargan separadamente de muchos de los problemas que 
eventualmente surgen fuera de las fincas.
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en el caso de la cadena de suministro de pimientos dulces.
La mayoría de las alianzas público-privadas de agronegocios (70% de los casos estu-
diados) es administrada por autoridades contratantes fuera del marco institucional 
público para la agricultura, especialmente por:
 � Ministerios competentes que no son el de agricultura; por ejemplo, los de 

industria, desarrollo social, comercio, producción/empleo, y recursos naturales/
medio ambiente, que a menudo participan en las alianzas público-privadas de 
agronegocios, particularmente en América Latina y el Caribe (48%, Tabla 15). A 
menudo, los ministerios de desarrollo, economía y producción participan en las 
alianzas público-privadas de servicios de desarrollo comercial, especialmente en 
la región de América Latina. 

 � Instituciones públicas de conocimiento, que se enfocan mayormente a la 
implementación de APP de innovación y transferencia de tecnología. Tienen un 
rol significativo en las APP de agronegocios en África (30%) y Asia (20%). Estos 
organismos de conocimiento se establecen bajo un ministerio con mandatos de 
innovación e intercambio y creación de conocimientos. Los ejemplos incluyen 
las APP chilenas promovidas por CORFO (Corporación de Fomento de la 
Producción), situada bajo el Ministerio de Economía y las APP de investigación 
patrocinadas por la Agencia Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología 
(NSTDA) y el Centro Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(BIOTEC), ambas bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 � Las unidades del gobierno local intervienen activamente como autoridades 
contratantes para las APP de agronegocios en países con un sistema federal o 
en países donde los procesos de descentralización están muy arraigados, tales 
como China, Indonesia, Nigeria y Filipinas. Con frecuencia los gobiernos locales 
terminan por dirigir las APP de infraestructura de mercado, en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura y otros ministerios, como se mencionó anteriormente.

 � Las juntas de productos agrícolas juegan un papel destacado en las APP de 
negocios en África, pero menos en Asia y América Latina.

Unidades de alianza público-privada
Las unidades de alianza público-privada pueden ser entidades líderes que trabajan 
transversalmente o tienen un alcance sectorial, como cuando se encuentran dentro 
del Ministerio de Agricultura. En algunos casos, las unidades sectoriales de APP 
con mandatos complementarios (por ejemplo, agricultura, comercio e industria) se 
agrupan o coordinan (a través de un comité o grupo de trabajo, etc).  

Muchos países han establecido una sola unidad nacional principal de alianzas 
público-privadas para lograr uniformidad y asegurar que las buenas prácticas se 
repliquen a través de todos los sectores, ministerios y niveles administrativos. 
Generalmente, la unidad está ubicada en el ministerio de finanzas, la oficina del 
primer ministro o dentro de otra dependencia de alto nivel. Por ejemplo, la Unidad 
de Alianzas Público-Privadas de Kenia (establecida en marzo de 2010) tiene su 
base dentro del Ministerio de Finanzas; la Unidad de Alianzas Público-Privadas 
de Uganda en el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico; 
y el Centro de Alianzas Público-Privadas de Filipinas está adjunto a la Autoridad 
Nacional Económica y de Desarrollo (NEDA). Una de las razones de esta partici-
pación de losministerios de finanzas es que las APP suelen implicar inversiones de 
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infraestructura a gran escala, con un compromiso significativo de fondos públicos, 
por lo que deben ajustarse al presupuesto nacional y a las leyes fiscales y procesos 
de revisión que caen bajo el mandato del Ministerio de Hacienda.

El mandato básico de las unidades principales es apoyar los acuerdos de alianza 
durante todo el ciclo del proyecto (es decir, los procesos de prefactibilidad, formula-
ción, negociación, planificación, implementación30 y evaluación). Las unidades evalúan 
las propuestas de PPP para asegurar que se cumplan los objetivos del gobierno y 
pueden recibir fondos para la realización de estudios de factibilidad. También pueden 
ser responsables de la gestión de los fondos de la brecha de viabilidad.31 Pueden 
actuar como “ventanillas únicas” o centros de excelencia que reúnen las habilidades 
y conocimientos necesarios para fomentar y concertar acuerdos de alianza público-
privada. Otras funciones adicionales pueden incluir la aprobación reglamentaria de las 
asociaciones y la supervisión de las APP en todos los sectores. En algunos países, un 
comité de PPP desempeña estas funciones. 

Aunque se espera que las unidades de las alianzas público-privadas proporcionen 
apoyo y asesoría a los Ministerios de Agricultura y a otras autoridades contratantes 
responsables para el desarrollo de agronegocios, hasta la fecha no existen muchas 
pruebas de esta relación de asesoría o consulta en los casos estudiados o en el trabajo 
de FAO en campo.  

Dentro de la agencia principal de las APP, una junta del sector agrícola o equipo 
especial de trabajo también puede establecerse específicamente para que propor-
cione asesoría sobre las alianzas público-privadas de agronegocios. Este es el caso 
de la Unidad de APP de Kenia, y puede ser un enfoque más efectivo que el esta-
blecimiento de una unidad separada para APP dentro del Ministerio de Agricultura. 
En años recientes, en Filipinas, el Centro Nacional de Alianzas Público-Privadas 
también ha comenzado a proporcionar capacitación a las unidades locales de gobi-
erno sobre la identificación y el diseño de oportunidades de inversión en alianzas 
público-privadas para la infraestructura de mercado, de acuerdo con las prioridades 
de desarrollo agrícola del Ministerio de Agricultura.32

En cuanto a los países con un sistema federal, como Paquistán, puede tener más 
sentido colocar a las unidades de APP a nivel provincial/estatal/departamental, en 
lugar de tenerlas a un nivel central. Por lo tanto, de acuerdo con la política nacional 
sobre APP de 2010, se creó una Unidad de Alianzas Público-Privadas en el Departa-
mento de Planificación y Desarrollo de la provincia de Punjab, y si se identifican los 
proyectos apropiados, es probable que se establezcan otras unidades. Esta unidad-
proporcionó apoyo para integrar las formalidades de procedimientos para el acuerdo 

30 Las unidades público-privadas participan rara vez en la implementación, ya que usualmente el sector 
privado y los socios públicos locales son los que se encargan de la misma, aunque sí coordinan.

31 Los Fondos de Brechas de Viabilidad (FBV) son esquemas que proporcionan apoyo financiero en 
la forma de subvenciones (únicas o diferidas) para proyectos que se emprenden a través de alianzas 
público-privadas, con el fin de hacerlas comercialmente viables.

32 Esta capacitación fue apoyada bajo la Fase 2 (MRDP2) del Programa de Desarrollo Rural de 
Mindanao, del Banco Mundial, y constituyó una nueva actividad para el Centro de Alianzas 
Público-Privadas, cuyos esfuerzos se habían enfocado anteriormente sólo a un nivel nacional. Con 
la introducción en 2012 de un nuevo conjunto de directrices sobre alianzas público-privadas para las 
unidades locales de gobierno, la construcción de las capacidades se ha tornado esencial para apoyar un 
enfoque descentralizado de los proyectos de inversión en alianzas público-privadas a menor escala.
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(licitación abierta, selección de socios potenciales y rechazo de contratos), y sirvió de 
ejemplo para futuras APP. 

Unidad Sectorial de Alianzas Público-Privadas (dentro del Ministerio de Agri-
cultura): Según informes, algunos Ministerios de Agricultura están considerando 
la opción de centralizar los procesos relativos a las APP agrícolas mediante una 
unidad sectorial; sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los 15 países identificados 
en la revisión de los estudios de caso ha adoptado esta estructura. Los beneficios 
de establecer una unidad de APP dentro del Ministerio de Agricultura pueden ser 
múltiples: un mejor alineamiento con la estrategia sectorial, menos procesos de 
inversión a pequeña escala y concentración de las habilidades necesarias para asegurar 
el valor por el dinero y encargarse de la complejidad y heterogeneidad de las alianzas 
de agronegocios bajo una sola entidad.

No obstante, existen también elementos disuasorios potenciales, como la insu-
ficiente cantidad de APP de agronegocios, debido a las limitadas oportunidades de 
financiamiento por parte del sector público, la relativa falta de voluntad política 
y experiencia de los Ministerios de Agricultura para diseñar y proporcionar la 
supervisión de las APP (en comparación con otros ministerios que están más famil-
iarizados con el enfoque) y los pocos recursos financieros y humanos que pueden 
asignarse a la gestión de dicha unidad. Otro riesgo a considerar es el potencial de 
este enfoque para crear silos en los ministerios sectoriales, que puedan reducir la 
transparencia, limitar la coordinación entre los ministerios y reforzar aún más el 
estrecho mandato del Ministerio de Agricultura de enfocarse primordialmente en 
proyectos de agroalianzas público-privadas de producción.

Modelos de gobernanza de APP de agronegocios por múltiples agencias
Son comunes los sistemas de gobernanza de múltiples organismos que comparten 
responsabilidades entre los diversos ministerios y otros organismos públicos. Los 
ejemplos de cómo interactúan estas entidades se dan en la Tabla 16.

Por ejemplo, el modelo de APP en Ghana rige la interacción de un entramado de 

TABLA 16
Modelos de organización institucional de APP relevantes para el sector agrícola

País Organización Institucional Pública de las APP 

Chile y Tailandia Autoridad contratante

Paquistán Autoridad contratante + unidad de APP al nivel provincial

Kenia Autoridad contratante + agencia única principal de APP + Comité de APP

Ghana Autoridad contratante + agrupación de agencias de APP + Comité de APP

Perú Autoridad contratante + agencia única principal de APP + organismo de 
aprobación

Filipinas Autoridad contratante+agencia única principal de APP + agrupación de 
organismos centrales y locales de revisión y aprobación

Uganda Autoridad contratante + agencia única principal de APP + aprobación por el 
Gabinete/Ministerio

Fuente: elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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entidades que se ocupan de las APP: 
 � La Unidad de Proyectos y Análisis Financiero (PFAU, por sus siglas en inglés), 

dentro del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica (MOFEP), se 
asegura de que la autoridad contratante siga los más altos estándares de selección, 
planificación y prácticas de adquisiciones para las alianzas público-privadas.

 � La Unidad de Asesoramiento (que también está dentro el MOFEP) asegura 
que las entidades públicas tengan acceso a asesoramiento y creación de 
capacidad relativas al desarrollo y gestión de las APP. La PFAU y la unidad de 
asesoramiento cuentan con el apoyo de otras dos divisiones del MOFEP que 
garantizan la sostenibilidad fiscal y la inclusión de los compromisos financieros 
relacionados con las alianzas en los presupuestos anuales. 

 � El Comité de Aprobación de APP es presidido por el MOFEP y está integrado 
por representantes de diversos ministros, incluido el Ministerio de Agricultura. 
La PFAU actúa como Secretaría del comité. 

En Indonesia, el Ministerio coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio de 
Estado de Planificación de Desarrollo y el Ministerio de Agricultura comparten la 
responsabilidad de las alianzas público-privadas de agronegocios.  

En Perú, el mandato de PROINVERSIÓN –la Agencia Peruana de Promoción 
de Inversiones- de actuar como Unidad de Alianzas Público-Privadas ha sido 
ampliado, mientras que los proyectos de alianzas público-privadas que requieren 
garantías públicas necesitan la participación del Ministerio de Economía y Finanzas 
(desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y la capacidad presupuestaria).

Finalmente, la organización institucional filipina de las APP comprende una 
serie de autoridades contratantes, como el Centro de Alianzas Público-Privadas 
de Filipinas(con funciones de asesoría y apoyo), varios organismos centrales de 
revisión y aprobación (el Comité Interinstitucional de Coordinación de Inver-
siones y la Junta Directiva de la Autoridad Nacional Económica y de Desarrollo) 
y los niveles locales (unidades locales del gobierno).

Los siguientes ejemplos se refieren al mandato de las unidades de APP sin 
entrar en una discusión sobre su eficacia hasta la fecha. Muchas de estas unidades 
se han creado muy recientemente, y algunas se establecieron sólo después de que el 
proyecto de APP estudiado para esta revisión se hubiera completado. Además, si 
bien es útil resaltar la estructura de las unidades de APP y notar su creciente papel en 
los países en desarrollo, su pertinencia para el desarrollo de las APP agropecuarias 
aún no está clara, en particular en las asociaciones de inversión a menor escala.

Programas de agronegocios público-privados
Aunque se encontró que en África y Asia la mayoría de las alianzas de agronegocios 
son arreglos ad hoc, en América Latina tienden a ser parte de programas específicos 
de APP. Los programas de APP (bajo la dirección del Ministerio de Agricultura
o de otros ministerios competentes) se han convertido en la estructura prevaleciente 
en América Latina y el Caribe para la promoción de las APP de agronegocios, 
particularmente para las alianzas de cadena de valor y de servicios de desarrollo 
comercial. 

Estos programas se diseñan como vehículos para agrupar y estructurar los 
servicios existentes de apoyo público de agronegocios (por ejemplo, los servicios de 
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extensión agrícola e investigación) y sus incentivos e instrumentos (por ejemplo, los 
fondos de innovación y la capacitación) con el fin de canalizarlos hacia agricultores y 
empresas para movilizar las contribuciones financieras y los concimientos del sector 
privado. Por ejemplo, en Colombia, tres de los cuatro casos evaluados tuvieron lugar 
en el marco del proyecto nacional de APP de agronegocios apoyado por el Banco 
Nacional, que se conoce como “Proyecto de Apoyo a las Alianzas Productivas”. 
En Ecuador, tres de los cuatro casos analizados fueron apoyados por programas de 
APP: EmprendEcuador (competitividad de los empresarios de pequeña y mediana 
escala), Fondepyme (promoción de pequeñas y medianas empresas) y un Programa 
de Negocios Rurales Inclusivos, PRONERI. En Perú, los cinco casos presentados 
en el estudio se implementaron en el marco de trabajo de dos programas de APP: el 
Programa de Servicios de Apoyo del Mercado Rural (PROSAAMER) y Fondoem-
pleo (un programa de generación de empleo e ingresos).

Los programas de APP tienen un marco de gobernanza específico para regular 
todos sus proyectos seleccionados, que se basa en gran medida en el modelo del 
comité directivo (de proyecto). El comité evalúa todas las asociaciones propues-
tas con un conjunto de criterios y utiliza procesos claramente definidos para la 
aprobación, formalización y seguimiento de los acuerdos. Los programas de APP 
reducen los costos de transacción al tiempo que aumentan la transparencia, lo que 
facilita la formación de una masa crítica de asociaciones de pequeña y mediana 
escala que de otra forma se hubieran considerado demasiado pequeñas como para 
negociar individualmente. Mediante el uso de procedimientos estandarizados, los 
programas pueden alcanzar una base agrícola y empresarial más amplia, reduciendo 
así los riesgos de exclusión de los actores de pequeña escala. El enfoque programáti-
co también tiene la ventaja de desarrollar las capacidades de una gran cantidad de 
pequeños operadores. 

Por otro lado, los resultados de los estudios de caso en África y Asia ponen de 
relieve el predominio de APP autónomas. En general, estas asociaciones ad hoc 
implican menor número de socios privados de pequeña o mediana escala, proba-
blemente debido en parte a procesos más complejos de negociación y planificación 
de proyectos y a pautas menos transparentes para la selección de socios. Como 

TABLA 17
Programas de APP relevantes para el sector agrícola en América Latina 

País
No. de APPs 
analizadas Programa Ubicación del programa

Colombia 3 de 4 Proyecto de Apoyo a las 
Alianzas Productivas

Memorándum de Acuerdo (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural)

Ecuador

1 de 4 EmprendEcuador Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 
Competitividad

1 de 4 PRONERI Memorándum de Acuerdo (Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuicultura y Pesquerías) 

1 de 4 FONDEPYME Ministerio de Industria y Productividad

Perú
3 de 5 PROSAAMER AgroRural/Ministerio de Agricultura

2 de 5 FONDOEMPLEO Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo

Fuente: elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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resultado, los costos de transacción asociados con cada proyecto son mayores, y los 
actores privados tienden a ser multinacionales o grandes empresas nacionales. Este 
aspecto debe considerarse en términos de los objetivos de inclusividad para las APP 
de agronegocios, que se analizan más adelante en el Capítulo 8.  

Desafíos potenciales de los marcos institucionales para las APP de agronegocios
Entre los desafíos que se identifican en el estudio están los siguientes:
 � En los países estudiados, los Ministerios de Agricultura estaban generalmente 

menos preparados que otros ministerios competentes, como los de transporte 
y salud para cumplir con los desafíos de aliarse con el sector privado. Varios 
funcionarios de los Ministerios de Agricultura entrevistados reconocieron 
que ellos no ‘hablan’ el idioma de los inversionistas privados de agronegocios 
ni poseen los recursos financieros o las habilidades necesarias para evaluar la 
rentabilidad y el valor por el dinero de las diferentes opciones de alianzas. 

 � La complejidad de los marcos de trabajo institucionales para la participación en 

RECUADRO 12

Alianzas público-privadas patrocinadas por donantes que operan fuera 
de los canales institucionales establecidos

La comunidad de donantes y el sector privado han impulsado un gran número de APP 
de agronegocios en África mediante propuestas no solicitadas.33 Por consiguiente, 
estas alianzas no han pasado por el proceso formal de propuesta y evaluación de 
las APP. Estos hallazgos son compatibles con los del informe de Oxfam (2014) que 
recalca la tendencia emergente por todo el continente africano de alianzas público-
privadas muy grandes y particularmente de megaalianzas público-privadas agrícolas 
con grandes inversionistas multinacionales, que se han convertido en un enfoque pri-
orizado de los gastos de la asistencia de desarrollo en el extranjero y del gobierno. En 
los estudios de FAO, la participación de las unidades nacionales de alianzas público-
privadas (en los países donde existen) fue casi nula, y los Ministerios de Agricultura 
(como contraparte sectorial) a menudo tuvieron muy poco o nada que hacer con la 
formación de estas alianzas, a pesar de la relevancia de estos proyectos para el sector. 
Concretamente, de los cuatro agronegocios público-privados evaluados en Kenia, el
Ministerio de Agricultura fue el único que participó en uno (APP de procesamiento 
del mango). En los otros tres casos, el socio público fue un ente de investigación y 
conocimientos o una organización comercial. La unidad de APP (o más bien, su pre-
decesora en ese momento) no fue consultada, a pesar de que se había declarado que 
debía proporcionar supervisión para todas las APP de proyectos de infraestructura y 
desarrollo, incluyendo los del sector agrícola. 

Esto destaca aún más la “vaguedad” de la definición aplicada a este tipo de 
proyectos, conforme se expuso en el Capítulo 1, y los desafíos potenciales que ello 
presenta en términos del papel y la oportunidad de los socios públicos para construir 
capacidades concretas de buena gobernanza y gestión de estas iniciativas, a un nivel 
nacional o local, más allá de las intervenciones de los donantes del proyecto.
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alianzas de agronegocios hacen que las alianzas sean vulnerables a problemas de 
duplicación y coordinación. 

 � La configuración institucional global de las alianzas público-privadas a menudo 
muestra un sesgo hacia alianzas público-privadas de infraestructura y no 
contempla los tipos de asociación comunes en la agricultura, que son de menor 
tamaño y con menos socios privados, tienen modalidades de implementación más 
flexibles y presentan un mayor número (y más variado) de actores y beneficiarios. 

 � Aunque la gobernanza permanece en el sector público, la administración puede 
ser compartida de manera efectiva, como se ve en los contratos de operación 
y gestión que parecen tener éxito en las APP de infraestructura y riego. Sin 
embargo, a menudo el sector público se niega a renunciar al control sobre la 
gestión de la asociación, aunque se suele reconocer que los socios privados tienen 
considerablemente más experiencia en la gestión de la mayoría de los proyectos 
APP que sus pares públicos. La presión pública también puede favorecer la 
gestión continua del sector público, incluso en los casos en que esto da lugar a 
altos niveles de ineficiencia. Este es particularmente el caso cuando el público 
tiene una fuerte percepción negativa de la participación del sector privado en la 
provisión de servicios agroalimentarios como el riego. 

 � Aún en los países donde hay un marco de trabajo institucional establecido, 
las APP específicas de agronegocios pueden terminar encontrando otras vías 
institucionales. Muchos de los programas y proyectos identificados por FAO 
estaban, de hecho, operando fuera de (o paralelos a) los marcos de trabajo 
de la política nacional existente diseñada para regir las APP o promover una 
participación más amplia del sector privado en el sector. Esto genera dudas 
sobre cómo se definen las APP bajo las políticas y leyes nacionales, cuáles 
son las brechas que existen en la presente gobernanza y los marcos de trabajo 
institucionales diseñados para apoyar este tipo de acuerdos en el sector agrícola.

 � En particular, las APP patrocinadas por donantes (véase el Recuadro 12), en las 
que el término PPP se utiliza de forma poco clara para describir proyectos de 
colaboración entre donantes y el sector privado, puede tener poca (o nula) conexión 
con los marcos normativos y regulatorios diseñados para fomentar la inversión en 
APP en una amplia gama de sectores, tal como se definen en las políticas y leyes 
vigentes. Además, estas PPP, como cualquier otro proyecto donante, suelen tener 
que pasar por el proceso de aprobación del marco de AOD, que no estaba diseñado 
para este tipo de proyecto de co-contribución y por lo tanto puede estar sujeto a 
grandes retrasos y burocracia innecesaria.

7.3 CÓMO ASEGURAR QUE HAYA BUENOS MARCOS LEGISLATIVOS Y 
REGULATORIOS ESTABLECIDOS Y QUE LOS MISMOS SE CUMPLAN33

Un marco jurídico de apoyo garantiza a los asociados del sector privado a todos 

33 Una propuesta no solicitada puede definirse como cualquier idea o propuesta recibida por una 
institución pública fuera de su proceso de adquisición establecido/estándar, y por lo tanto, no 
responde a una convocatoria de propuestas, licitación o mecanismo similar. En cambio, una 
propuesta solicitada se somete en respuesta a una solicitud formal o petición expedida por una 
entidad pública responsable. Un caso pertinente es cuando el Ministerio de Agricultura o una unidad 
de desarrollo local identifica proyectos de prioridad para el desarrollo de agronegocios en el marco 
de un programa o iniciativa.
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los niveles (grandes empresas nacionales/multinacionales, pequeñas y medianas 
empresas y agricultores) que sus inversiones serán protegidas y canalizadas hacia 
las actividades acordadas, y que los acuerdos de asociación se mantendrán frente a
posibles conflictos durante la implementación. Para ser favorable, el marco debe 
contar con un sistema regulador claro, transparente y aplicable. 

El éxito o el fracaso de las APP de agronegocios depende mucho de leyes favora-
bles y reglamentación sobre el acceso a las tierras, el cumplimiento de los contratos, 
la protección de la propiedad intelectual y demás cuestiones esenciales, como la 
gestión de recursos naturales, inocuidad alimentaria, seguro agrícola, arbitraje y 
reglamentos para apoyar a las pequeñas y medianas agroempresas. Muchos de estos 
problemas están fuera de la incumbencia de la legislación tradicional sobre APP, 
pero son críticos para la implementación exitosa de las alianzas público-privadas 
de agronegocios. De especial importancia resulta asegurar el establecimiento y 
cumplimiento de un sistema de gobernanza de tierras transparente y juicioso que 
reconozca los derechos de tenencia de las comunidades locales, para minimizar el 
potencial de acaparamiento de tierras (Oxfam, 2014, véase también el Capítulo 3). 
Entre las soluciones posibles para prevenir el acaparamiento de tierras se encuentran 
el establecimiento de un banco de tierras y comprometerse con los gobiernos locales 
responsables de las decisiones de planificación de uso de tierras al comienzo de la 
negociación o en la fase de pre-asociación de la APP. Las unidades del gobierno local 
pueden desempeñar un papel crítico para asegurar que solo los terrenos legalmente 
registrados estén incluidos en los esquemas de alianza público-privada.

A través de una rigurosa revisión de todos los títulos de propiedad de tier-
ras involucrados en acuerdos de asociación, se puede verificar la legalidad de la 
propiedad de la tierra y la voluntad de los agricultores de participar. En el caso de 
la APP de la palma de aceite indonesia, descrita en el Recuadro 7, esta función fue 
administrada cuidadosamente por la autoridad del gobierno local en colaboración 
con las cooperativas de unidades de aldea y todos los documentos se presentaron 
para su registro en la Autoridad Nacional de Tierras. 

Igualmente importante es la presencia de un marco legal sólido para la agricultura 
por contrato para mantener la confianza y el respeto entre las partes contratantes 
involucradas en las APP de desarrollo de la cadena de valor, según se puede ver en 
Capítulo 3. El cumplimiento de esta legislación es crítico para minimizar la probabi-
lidad de las ventas laterales y proporcionarle a todas las partes acceso a mecanismos 
de resolución de conflictos económicos y oportunos, Como se destaca en la guia 
legal de UNIDROIT/FAO/IFAD sobre la agricultura por contrato (2015). La 
protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con los nuevos 
productos desarrollados en APP de innovación y transferenciade de tecnología  

Muchos países también han promulgado legislación específica sobre APP. Sin 
embargo, frecuentemente el alcance de dicha legislación se centra exclusivamente en 
proyectos de APP de infraestructura a gran escala y sus instituciones conexas de gob-
ernanza, como se expone en la sección 7.1. En muchos casos, el enfoque estrecho que 
prevalece y la índole de inversión a gran escala de los proyectos hace que la legislación 
específica sobre las APP sea inadecuada para gobernar los arreglos de colaboración 
público-privada semiformales y multilaterales en pequeña escala en el sector agrícola 
de los países en desarrollo. Varios países latinoamericanos se enfrentan actualmente

a esta situación de reglamentación floja o falta de claridad para apoyar las alianzas 
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público-privadas relativas a la agricultura. Por ejemplo, Chile, Colombia y Guate-
mala tienen leyes34 de concesiones y APP que se enfocan exclusivamente en el desar-
rollo de infraestructura y su operación. Por esta razón, el enfoque programático se ha 
adoptado ampliamente en la región, mayormente porque ayuda a superar la brecha 
regulatoria de manera eficiente.

La legislación de segunda generación sobre las APP busca superar estas 
deficiencias, ampliando el alcance de los reglamentos para que incluyan otras 
categorías aparte del desarrollo de infraestructura (por ejemplo, intervenciones de 
desarrollo y servicios públicos), y otras formas de arreglos contractuales aparte de 
las concesiones.35 Por ejemplo, Kenia aprobó un proyecto de ley sobre alianzas 
público-privadas en 2012, para regular la participación del sector privado no sólo 
en los proyectos de infraestructura sino también en los en los de desarrollo del 
gobierno (incluidos proyectos de agronegocios). Sin embargo, según se destaca en 
el Recuadro 12, hasta la fecha la aplicación de esta ley parece ser limitada fuera de 
los proyectos de infraestructura. Similarmente, Tanzania promulgó la Ley sobre 
Alianzas Público-Privadas en 2010 (seguida por los reglamentos sobre APP y una 
Ley Pública de Adquisiciones en 2011) y Uganda preparó un proyecto de ley sobre 
APPs en 2012. Con base en el análisis de los casos de ambos países, parece que hay 
una aplicabilidad limitada de estas leyes a las APP de agronegocios. Entre 2008 y 
2012 se desarrolló una nueva legislación sobre alianzas público-privadas en Perú, 
que mantiene un enfoque esencial en las APP de infraestructura, pero también abre 
un espacio para otros tipos de alianzas.

Otros países tienen un enfoque regulatorio más fragmentado sobre las APP. En 
China, aparte de algunos reglamentos específicos que existen a nivel central relativos 
únicamente a las alianzas público-privadas de infraestructura, no existe un marco 
legal y administrativo nacional para las APP. Esto deja a los gobiernos locales la 
autoridad de expedir sus propios reglamentos relativos a la licitación y selección de 
los proyectos de APP, lo que crea falta de uniformidad entre las provincias y con-
fusión en cuanto a qué departamentos del gobierno tienen la autoridad de negociar 
directamente y firmar contratos con socios privados (Chen y Wang 2009).

Otros países prefieren las políticas de APP a las leyes. Este es el caso de Tanzania 
y su Política Nacional de Alianzas Público-Privadas, lanzada en noviembre de 2009 
como guía para la formulación e implementación de alianzas público-privadas en 
todos los sectores. Igualmente, Ghana desarrolló en 2011 su Política Nacional de 
Alianzas Público-Privadas. Aunque no se limita a la infraestructura, la política en 
Ghana tiene una parcialidad clara hacia este tipo de APP, aunque al mismo tiempo 
deja la puerta abierta para la preparación de políticas específicas del sector de las 
APP con el fin de cumplir con las diferentes necesidades sectoriales, siempre y 
cuando sean compatibles con la política general sobre APPs. Paquistán también 

34 Ley sobre Concesiones de Chile de 1996; Ley sobre APP de Guatemala de 2010 y Ley sobre APP de 
Colombia de 2012.

35 Una concesión le concede al operador el derecho a largo plazo de utilizar todos los activos 
de servicios públicos especificados, incluyendo la responsabilidad por toda la operación e 
inversión. http:// ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-
dbos#contractual
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aprobó una política nacional sobre APP en enero de 2010, a partir de la cual algunas 
provincias (por ejemplo, Punjab) promulgaron leyes específicas para apoyar su 
implementación a nivel descentralizado. 

A pesar de su importancia, las políticas y leyes mencionadas arriba sobre las 
APP son tan recientes (desde el 2009 hasta la fecha), que muy pocas de las alianzas 
público-privadas de agronegocios que se han evaluado se han desarrollado de 
acuerdo a las mismas. Por ejemplo, solo uno de los casos estudiados en Paquistán se 
ha implementado conforme a la Política de Alianzas Público-Privadas de 2010: una 
alianza para promover la comercialización de semillas de trigo tolerantes a la sequía 
en el distrito de Barani, Punjab.

7.4 CÓMO PROMOVER PROCESOS PRUDENTES Y TRANSPARENTES DE 
SELECCIÓN Y MANEJO PRESUPUESTARIO

Los gobiernos necesitan establecer un proceso de selección para proyectos y socios 
de APP que sea transparente y sólido en la consideración del valor por el dinero. 
La transparencia se refiere a la creación y difusión de criterios y procedimientos 
públicamente disponibles sobre la selección de proyectos y empresas privadas, para 
participar en las oportunidades de cofinanciamiento a través de alianzas público-
privadas. La transparencia es fundamental para minimizar las oportunidades de 
corrupción y la captación política y de ingresos.

Los casos analizados fueron heterogéneos en términos del proceso de selección 
adoptado. Algunos casos utilizaron la licitación competitiva, que les brinda a 
todos los proponentes términos detallados sobre la alianza propuesta (por ejem-
plo, su alcance, duración, las contribuciones que se esperan y la distribución de los 
riesgos). En otros casos, se escogió el métido de licitación competitiva limitada: 
el gobierno escoge un socio privado entre los pocos que califican, sin ningún 
anuncio público. En un gran número de casos, se llevó a cabo la selección directa, 
especialmente en África. El uso de un proceso de selección u otro también depend-
erá del nivel de desarrollo del sector privado del país. La cantidad de compañías 
privadas entre las que puede escogerse (ya sean locales o extranjeras) puede marcar 
la diferencia en los países donde las compañías de agronegocios son solo unas 
cuantas y la selección directa podría tener mayor sentido; en cambio, se prefiere 
la licitación competitiva en los contextos donde la cantidad de socios elegibles del 
sector privado es suficientemente grande. También son importantes los factores 
cualitativos, en particular la capacidad de los potenciales socios privados para 
contribuir estratégica y financieramente, y en términos de habilidades de gestión 
y comercialización. 

En un gran número de APP de desarrollo de cadena de valor y de servicios de 
desarrollo comercial, los gobiernos basaron la selección de sus solicitantes privados 
en la información presentada en forma de planes de negocio. Se encontró que 
la presencia de elementos obligatorios para el diseño de estos planes facilitaba 
la evaluación y clasificación de los socios privados. Estos elementos incluían la 
estipulación del nivel de financiación ofrecido por el socio privado (tanto en especie 
como en efectivo); la voluntad de concertar acuerdos contractuales con los pequeños 
agricultores (lo que apoya la evidencia de un buen historial de colaboración con 
los agricultores); detalles del tipo de asistencia técnica que debe prestar la empresa 
y de los servicios de asesoría adicionales requeridos; los costos esperados y la 
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rentabilidad social, y estrategias para abordar las cuestiones sociales y ambientales. 
Para las alianzas de servicios de desarrollo comercial también fue importante tomar 
en cuenta el nivel de organización del proveedor de servicios, como indicador de su 
capacidad de llegar hasta los pequeños agricultores en áreas remotas, y las sinergias 
del operador con otros socios de la cadena de valor, como los proveedores de insu-
mos y las instituciones financieras. En el caso de las APP de desarrollo de cadena de 
valor a micro-nivel, se prestó especial atención a evaluar la habilidad de los socios 
privados en la implementación de normas voluntarias, y si tenían buenos anteced-
entes en apoyar a los pequeños agricultores para lograr y mantener certificaciones 
independientes (por ejemplo, certificación de productos orgánicos, GlobalGAP y 
normas de protección del medio ambiente).

En las APP de innovación y transferencia de tecnología, dependiendo del alcance 
de la alianza y la cantidad de candidatos privados cualificados, el socio público 
organizaba un proceso de licitación abierta o recepción de propuestas, o recur-
ría a un procedimiento de selección directa, a menudo como resultado de recibir 
propuestas no solicitadas del sector privado. Los criterios de selección incluían a 
menudo: un éxito previo comprobado con la comercialización de innovaciones y 
tecnologías similares; experiencia previa en la gestión de acuerdos de agricultura por 
contrato (por ejemplo, la producción de semillas); fortaleza de la red comercial para 
la difusión de la innovación o tecnología (por ejemplo, cantidad y alcance geográfico 
de los puntos de distribución comercial) y la complementariedad con esfuerzos y 
servicios previos de investigación y desarrollo. 

RECUADRO 13

El valor por el dinero y otros conceptos afines

Valor por el dinero: Un proyecto de agroalianza público-privada representa un buen 
valor por el dinero (o relación calidad-precio) si rinde una ganancia neta positiva que 
sea mayor que la que pudiera lograrse mediante cualquiera de las modalidades alter-
nativas de adquisición. Es una buena práctica llevar a cabo un análisis del valor por el 
dinero (que es esencialmente un análisis de la economía de los costos y beneficios) 
como parte del diseño de la alianza. Este valor puede ser comparado con el mejor 
proyecto alternativo del sector público que sea factible, o utilizando herramientas 
como el Comparador del Sector Público, que es una herramienta cuantitativa que 
calcula los costos totales que tiene para el sector público entregar (desarrollar y operar) 
un bien y/o servicio público (Cruz y Marques, 2013). Los gobiernos pueden utilizar este 
comparador para tomar decisiones, probando si una propuesta de inversión público-
privada ofrece buen valor por el dinero en comparación con la forma más eficiente de 
adquisiciones públicas. 

Adicionalidad: Es un argumento que se utiliza con frecuencia en favor de las APP; 
significa que la contribución de cada socio es indispensable para llevar a cabo las 
actividades del proyecto de alianza (NCG, 2008: pág. 2; Comité de Donantes para el 
Desarrollo Empresarial, DCED, 2014). En otras palabras, los efectos de sinergia de la 
cooperación entre los socios son críticos para permitir las inversiones de agronegocios 
que contribuyan a ganancias sociales y económicas más amplias, que de otra forma no 
serían posibles o se verían postergadas.



Capítulo 7 – Buena gobernanza y gestión de las alianzas de agronegocios 129

Para las APP de infraestructura de mercado, es práctica común hacer convoca-
torias de propuestas seguidas de una licitación transparente del sector privado y 
un proceso de selección y notificación públicas de la empresa ganadora. Entre los 
criterios aplicados al escoger los socios estuvieron: habilidad de integrar la infraes-
tructura de mercado con la cadena de valor existente; antecedentes comprobados de 
desarrollo y gestión de formas similares de infraestructura; disposición de integrar 
a agricultores y pequeños comerciantes en la operación de la infraestructura (por 
ejemplo, suministro de licencias para operar tiendas fuera de los mercados mayor-
istas, introducción de sistemas de recibos de almacén) y las inversiones propuestas 
para las actividades que agregaran valor complementario (como instalaciones de 
almacenaje refrigerado y transporte). 

Estos tres tipos de APP de agronegocios difieren significativamente del modelo 
tradicional de APP para el sector de infraestructura. En este último tipo de alianza, 
los procesos de licitación abierta para escoger el socio del sector privado se aplican 
casi sin excepción y no se favorecen las propuestas no solicitadas. Sin embargo, algu-
nos acuerdos de APP de agronegocios no son totalmente adecuados para licitaciones 
abiertas, y las ofertas no solicitadas del sector privado son posibles en estos casos. 
Las propuestas no solicitadas son comunes en la agricultura, particularmente para 
las APP de innovación y transferencia de tecnología. Puede haber una sola compañía 
privada con acceso a una tecnología en particular, o a un proceso o material genético 
que se requiere para desarrollar productos innovadores; como se ha visto en el caso 
de Tailandia (por ejemplo, para desarrollar una semilla de quingombó resistente a 
enfermedades), la compañía puede acercarse directamente a una institución pública 
de investigaciones para resolver un problema acuciante que no pueda resolverse por 
sí solo. El debate sobre si debe permitirse la selección directa o una propuesta no 
solicitada a menudo refleja las consecuencias negativas asociadas con el potencial de 
la corrupción y el favorecimineto de socios privados nacionales e internacionales 
de gran escala. Aunque estas preocupaciones son válidas, no debe desalentarse la 
oportunidad de estimular (y retribuir) a las empresas existentes por presentar ideas 
innovadores que tengan el potencial de beneficiar a numerosos agricultores peque-
ños. Por lo tanto, las propuestas no solicitadas deben considerarse caso por caso.

7.5 CÓMO GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE LAS  
ALIANZAS Y SU VALOR POR EL DINERO

El mecanismo de alianzas público-privadas está diseñado inherentemente para 
resolver el problema de si es económico o asequible combinar los recursos de 
varias fuentes para superar las limitaciones de financiamiento del sector público. Los 
hallazgos de los casos indican que la mayoría de las agroalianzas público-privadas 
requieren inversiones modestas, a menudo con contribuciones en especie hechas 
por los socios públicos. Aunque la viabilidad puede no representar un desafío serio 
al diseño e implementación de la alianza, el problema del desembolso de fondos a 
tiempo constituye un reto para muchas alianzas de agronegocios, al igual que la 
cuestión de los costos recurrentes después del período de inversión en la APP, según 
se explica en el Capítulo 3.  

El concepto del valor por el dinero se refiere a la rentabilidad que se obtiene 
de la suma de dinero público invertido en la alianza, cuando se compara con otras 
formas alternativas de implementación como el financiamiento público directo, la 
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contratación externa o la privatización. El Recuadro 13 explica cómo los gobiernos 
pueden evaluar qué proyectos de APP tienen la mayor probabilidad de rendir el 
mayor valor por el dinero. Sólo entonces podrán escogerse y priorizarse las diversas 
propuestas de APP según corresponde a los niveles nacionales o locales del gobi-
erno, para hacer el mejor uso de los escasos recursos presupuestarios.  

Con el fin de evaluar si un proyecto de alianza ofrece un buen valor por el dinero, 
deben medirse y evaluarse varios aspectos en el diseño del proyecto. Esto debe 
incluir una estimación de las contribuciones e ingresos de cada socio; una evaluación 
de los costos y de los factores de riesgo y la consideración de opciones alternativs 
de adquisiciones. En las APP de agronegocios, el análisis de estas características 
es menos riguroso que el que se lleva a cabo para las alianzas de tradicionales 
de infraestructura o de salud. Por ejemplo, en una alianza de agronegocios, los 
ingresos privados no necesariamente se estiman, mientras que en las alianzas de 
infraestructura el socio privado usualmente recibe utilidades por su inversión, a 
partir de los ingresos o tasas de usuarios o de gestión. Similarmente, en relación 
con la contribución de capital, las contribuciones en especie (que a menudo no se 
valorizan) parecen ser comunes para los agronegocios, mientras que en el sector 
de infraestructura las contribuciones siempre se valorizan. Igualmente, los riesgos 
pueden o no distribuirse entre los socios de las alianzas de agronegocios, en com-
paración con las APP de infraestructura, donde el socio privado generalmente carga 
con todo el riesgo comercial.

En la gran mayoría de los casos estudiados se llevaron a cabo estudios de viabi-
lidad antes de la selección de socios y la negociación del contrato. Estos estudios 
evaluaron el potencial impacto económico, social y medioambiental, y usualmente 
implicaron un análisis de cadena de valor como enfoque metodológico preferido. 
Para las APP de desarrollo de cadena de valor, el análisis de cadena de valor se enfocó 
en identificar los cuellos de botella de la misma, y luego determinar los costos y dis-
eñar intervenciones para superarlos. Tras ello, podrían escogerse los socios privados 
según sus habilidades de proporcionar actividades específicas de la intervención. En 
las APP de innovación y transferencia de tecnología, los estudios de viabilidad que se 
llevan a cabo a menudo incluyen: una evaluación de la disponibilidad de tierras y de 
si la multiplicación de la semilla y la adopción de tecnología son adecuadas; una esti-
mación de beneficios económicos para todos los socios; la evaluación de la viabilidad 
financiera de los socios para emprender las inversiones; un análisis de mercado para 
determinar la demanda de insumos y la de los mercados finales frente al aumento 
de productos; y una evaluación del impacto en el medio ambiente asociado con la 
difusión de la tecnología. En las APP de infraestructura de mercado que se estudi-
aron, el sector público contrató estudios de viabilidad para evaluar los elementos 
financieros clave del proyecto (por ejemplo, proyecciones de ingresos, utilidades de 
la inversión y período de amortización), evaluaciones de impacto medioambiental 
y análisis de mercado, con base en el potencial de crear vínculos sólidos en ambas 
direcciones de la cadena.

Es muy probable que las debilidades asociadas con la evaluación del valor por el 
dinero de las APP de agronegocios estén influenciadas por el hecho de que los gobi-
ernos comprometen cifras relativamente bajas de dinero público para cada alianza 
individual, junto con el mayor énfasis que se le concede a los objetivos sociales 
por encima de los económicos y financieros. De hecho, fue difícil encontrar casos 
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que cumplieran con el umbral mínimo de US$100,000 establecido para el estudio, 
cifra que queda bien lejos de las sumas dedicadas a las APP tradicionales de salud e 
infraestructura. Por consiguiente, se presta menos atención a las prácticas contables 
y fiscales que se utilizan para planificar y monitorear los gastos públicos que se 
hacen en relación con las APP de agronegocios. Los programas de APP de América 
Latina que se analizaron ya están encargándose de este reto mediante el marco de 
trabajo del programa. En cambio, en los países donde las alianzas de agronegocios 
son raras y donde son comunes las contribuciones públicas o privadas en especie, 
todavía hay un espacio amplio para mejorar la transparencia fiscal. 

La gobernanza de las APP de agronegocios relacionadas con el principio del 
valor por el dinero necesita ser adaptativa. Debe reconocerse que, aunque el cofi-
nanciamiento público-privado a menudo es importante, puede que en algunos casos 
tenga mayor sentido que el gobierno financie y entregue un bien público específico 
totalmente por su cuenta, o que contrate externamente la entrega con el sector 
privado en lugar de escoger un arreglo de APP. Sin embargo, las alianzas público-
privadas se están promoviendo como el principal modo de operación en algunas 
economías en desarrollo, independientemente de las circunstancias específicas de 
cada proyecto. Por consiguiente, el principio del valor por el dinero aplicado a las 
APP del agronegocios requiere un examen minucioso, para garantizar que existan 
pruebas concretas que apoyen la adopción de un enfoque de APP frente a otros 
modos de inversión pública o privada. La generación de esta evidencia podría ser 
apoyada por el desarrollo de un conjunto de indicadores de valor por el dinero 
adaptados a las tipologías comunes de APP de agronegocios que se han identificado 
en este estudio.

7.6 CÓMO DISEÑAR ESTRATEGIAS DE SALIDA Y AJUSTE ADECUADAS
Como todos los proyectos de desarrollo, cada APP de agronegocios debe desar-

rollarse con una fecha de vencimiento. Los socios deben fijar objetivos que han de 
cumplirse en cierto período de tiempo y, al lograrlos, la asociación debe ser disuelta 
y las responsabilidades en curso deben ser entregadas al (los) socio(s) apropiado(s) 
para garantizar la sostenibilidad. En algunos casos, sin embargo, las metas pre-
determinadas resultan ser inalcanzables, lo que exige que se tomen decisiones 
difíciles para mitigar el fracaso y minimizar las pérdidas. Por consiguiente, todos 
los proyectos de APP de agronegocios deben incluir una definición clara de los 
objetivos que los socios deben alcanzar, los arreglos para corregir el rumbo (si no se 
logra el progreso suficiente) y la eventual salida (cuando no se pueden alcanzar los 
objetivos o cuando se requiere la entrega de responsabilidades). La existencia de un 
sistema sólido de seguimiento y evaluación es fundamental para ajustar rápidamente 
el curso del proyecto cuando sea necesario.

Lamentablemente, los casos examinados muestran una falta generalizada de 
estrategia de salida en los cuatro tipos de APP de agronegocios. Las alianzas de 
cadena de valor y de servicios de desarrollo comercial fueron las más afectadas 
por esta carencia, ya que las alianzas de innovación y transferencia de tecnología 
y las de infraestructura de mercado usualmente necesitan atender, como mínimo, 
los problemas relativos a la propiedad intelectual y del mantenimiento continuo 
de la infraestructura del equipo que surgen después del proyecto. Cuando no se 
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proporciona información explícita en el acuerdo de asociación, es difícil saber cómo 
se mantendrán el apoyo a la infraestructura, el conocimiento y las habilidades gen-
eradas durante el período de alianza. La situación es más positiva con respecto a las 
estrategias de ajuste, y algunas buenas prácticas incluyen:
 � Definir puntos de referencia y decisión para evaluar el progreso y decidir si hay 

que continuar o dar por terminada la alianza. 
 � Especificar mecanismos de resolución de conflictos, renegociación y 

refinanciamiento dentro del acuerdo de alianza.
 � Incorporar estrategias de gestión de riesgos en el diseño de los proyectos, como 

seguros agrícolas y la creación de fondos de contingencia.
 � Incorporar un porcentaje fijo en el presupuesto general, que actúe como un 

fondo de protección contra los cambios por inflación y demás factores de 
aumento de los costos. 

Ejemplos de estrategias de ajuste que se adoptaron durante la implementación de 
las alianzas analizadas en los estudios de caso fueron la simplificación de proced-
imientos burocráticos (que retrasaban la implementación de la alianza) y el uso de 
campañas de sensibilización y sensibilización para abordar la baja incorporación 
de una tecnología promovida en el marco de APP de innovación y transferencia de
tecnología (véase sección 4.6). Otras estrategias, como la provisión de capacitación 
para los socios públicos en habilidades blandas (como la gestión y la negociación) 
pueden ser útiles cuando los dispares estilos de gestión de los socios públicos y 
privados han sido identificados como un obstáculo para el buen funcionamiento de 
la agroalianza público-privada. 

Además del monitoreo sistemático del desempeño de las agroalianzas público-
privadas, los esfuerzos de evaluación estratégica (por ejemplo, a mediano plazo 
y particularmente antes de la renovación del financiamiento) deben convertirse 
en parte integral de la gobernanza y la gestión de la alianza. Más allá de estos 
esfuerzos de evaluación, los mecanismos que promueven el intercambio regular de 
experiencias y la evaluación de los resultados son cruciales para mejorar el aprendi-
zaje y perfeccionar la gestión de las APP. Como se ve en la sección 7.2, los marcos 
programáticos de trabajo para el desarrollo de agronegocios pueden ofrecer algunos 
beneficios claros aquí, adoptando un enfoque sistémico que reduzca los costos de 
transacción y que al mismo tiempo estimule el aprendizaje intersectorial y amplíe 
las buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

7.7 COMENTARIOS FINALES SOBRE LA GOBERNANZA
La integración de todos los elementos de gobernanza (que se identifican bajo la sec-
ción 7.1) para asegurar el éxito del desarrollo de las APP en el sector de agronegocios
presenta muchos retos para los gobiernos de los países en desarrollo. No obstante, 
se ha logrado un gran progreso en los últimos cinco años, en términos del fortalece-
miento de los marcos regulatorios e institucionales, y están surgiendo nuevas leyes y 
políticas que contemplan la aplicación del modelo de APP al sector de agronegocios.
Una observación pertinente es que los marcos institucionales se están modificando 
para atender los desafíos de la cantidad creciente de alianzas agrícolas público-
privadas, mediante el desarrollo de equipos especiales de trabajo en unidades 
nacionales o descentralizadas de APP, el establecimiento de unidades de APP dentro 



de los ministerios de agricultura, la participación de los representantes de los min-
isterios de agricultura en los comités de APP, y la capacitación del personal público 
relevante en estos temas. 

El desafío de gobernabilidad más importante se refiere a la creación de procesos 
transparentes y basados en el concepto del valor por dinero para seleccionar y dar 
cuenta de las agroalianzas público-privadas, algo agravado por las limitadas habi-
lidades del personal del sector público. Las agroalianzas público-privadas son tan 
diferentes de las APP tradicionales de otros sectores que requieren varios ajustes. 
En algunos países, los procesos existentes se están racionalizando, estandarizando y 
mejorando gradualmente gracias a la aparición de programas de APP y a una mejor 
integración de los procedimientos entre todos los sectores.
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CAPÍTULO 8

Beneficios y desafíos de las 
alianzas de agronegocios

Los capítulos del 3 al 6 proporcionaron una evaluación detallada de los resultados 
de desempeño y desarrollo (incluyendo beneficios) asociados con los cuatro de 
agroalianzas público-privadas analizadas en este estudio. También se han con-
siderado los desafíos específicos relacionados con el diseño, la implementación 
y la evaluación. En el capítulo 7 se examinó la cuestión de la gobernanza de las 
APP de agronegocios, y se identificaron algunos de los obstáculos comunes y las 
buenas prácticas para abordar estos desafíos desde la perspectiva del sector público, 
teniendo en cuenta los ambientes legales y regulatorios existentes
que pueden influir en estos tipos de asociación. 
El objetivo de este capítulo no es redundar en los desafíos, sino reflexionar sobre la 
justificación de las APP identificadas en el capítulo 1, y considerar en qué medida 
los casos reseñados en el estudio cumplieron sus objetivos. Al hacer esto, se busca 
evaluar si el bombo con respecto al concepto de APP como el vehículo preferido 
para estimular el desarrollo de la agroindustria coincide realmente con la realidad 
en campo, y dónde pueden encontrarse aún brechas entre la teoría y la práctica. El 
último capítulo (Capítulo 9) trata sobre la relevancia del mecanismo de la alianza 
público-privada y las circunstancias en que las agroalianzas público-privadas pueden 
considerarse como la mejor modalidad para lograr resultados en el desarrollo de los 
agronegocios. 

8.1 POTENCIALES BENEFICIOS DE LAS AGROALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
Las agroalianzas público-privadas brindan una serie de beneficios potenciales, 
derivados de la combinación de la eficiencia operativa y económica típica del sec-
tor privado con el papel del sector público como creador de un entorno propicio 
y regulador para asegurar que se consideren los intereses sociales. Una evaluación 
de los beneficios más comúnmente promovidos por el mecanismo APP se da en las 
siguientes subsecciones. 

Combinación de recursos financierosn y potencial de movilizar financiamiento
En el Capítulo 2 se ofreción una visión general de la escala y proporción de la 
inversión aportada por los socios en los casos estudiados. Los resultados demuestran 
que fondos públicos y privados se están agrupando a través de proyectos de alianza 
público-privada, para iniciativas que varían en tamaño desde menos de US$ 20,000 
en alianzas de innovación y transferencia de tecnología, hasta proyectos multimil-
lonarios para APP de infraestructura de mercado. Los mecanismos para lograr esta 
agrupación de fondos pueden estructurarse de diferentes maneras en el convenio de 
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asociación, para adecuarse al propósito específico de cada alianza, y pueden incluir 
inversiones de co-participación, contribuciones en especie, subvenciones de con-
trapartida y concesiones para el sector privado. En algunos casos, el sector público 
y/o la comunidad de donantesthe private sector. utilizaron el mecanismo de APP 
para aprovechar inversiones del sector privado, mediante la implementación de un 
proceso de licitación competitiva y exigiendo niveles de contribución obligatoria 
superiores al 50%. Este es un requisito común en los proyectos de alianzas público- 
privadas de infraestructura, y hay evidencia de su gradual adopción por parte de 
otros tipos de agroalianza público-privada, como proyectos de infraestructura de 
mercado, innovación y transferencia de tecnología y algunos proyectos de cadena de 
valor. En otros casos, la situación se invierte y es el sector privado el que moviliza 
el acceso a los fondos públicos o de los donantes. Las alianzas de cadena de valor 
proporcionan ejemplos de que esto ocurre cuando la empresa principal impulsora de 
la alianza reclama al sector público o a los donantes el reembolso de gastos relativos 
a insumos, capacitación y organización de pequeños agricultores, como parte del 
desarrollo de su propia cadena de suministro de materias primas. 

Además de combinar los recursos financieros de los principales socios públicos y 
privados (empresas de agronegocios), otro beneficio fundamental de las agroalianzas 
público-privadas fue mejorar el acceso de los pequeños agricultores al financiami-
ento, mediante la incorporación de instituciones financieras al acuerdo de alianza. 
Las instituciones financieras participaron en 14 casos de las 70 alianzas analizadas 
(20%) y, bajo el marco de trabajo de los proyectos APP, se mejoró el acceso y 
adopción de crédito por parte de los pequeños agricultores.

Las instituciones financieras públicas estuvieron presentes casi exclusivamente en 
las alianzas público- privadas de desarrollo de cadena de valor, tal como se ve en el 
Capítulo 3. Estas instituciones proporcionaron crédito a los pequeños productores 
para ampliar su área de producción, cambiar a cultivos nuevos, invertir en tecnología 
y maquinaria, cumplir con las normas nacionales e internacionales y obtener certifi-
cación. Algunos ejemplos son los siguientes:
 � En la alianza indonesias para la palma de aceite, un banco de propiedad del 

estado –el Banco Rakyat de Indonesia (BRI,por su sigla en inglés)-- proporcionó 
préstamos subsidiados a los agricultores (a una tasa de interés del 16% anual, 9 
puntos menos que la tasa comercial de 25%) a través de las cooperativas de aldea 
y con la garantía de la compañía núcleo –una compañía privada de plantaciones 
llamada Sampoerna Agro.

 � En el caso de la alianza público-privada colombiana Indupalma, Megabanco (un 
banco comercial) utilizó sus propios recursos, respaldados por una garantía del 
40% del Fondo Colombiano de Garantía Agrícola (FAG), para proporcionar 
crédito a los productores para la compra de tierras. Megabanco también manejó 
una línea de crédito proporcionada por FINAGRO (un fondo público), que 
facilitó el acceso a capital de trabajo y capital de inversión para la compra de 
maquinaria y el establecimiento de plantaciones de palma aceitera.

 � Similarmente, en el caso de la alianza FEDECOCAGUA (un sindicato de 
cooperativas cafeteras), BANDESA, el Banco Guatemalteco de Desarrollo 
Agrícola (un banco de propiedad del gobierno) y Bancafé (anteriormente el 
“Banco Cafetero”, privado, que ahora está en quiebra) proporcionaron crédito a 
los productores de café interesados en obtener las certificaciones requeridas para 
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lograr acceso a los mercados internacionales.

Entre los casos de alianzas público-privadas de infraestructura de mercado, hubo 
un solo caso, el establecimiento de NVAT en las Filipinas, en que una institución 
financiera pública participó: el banco Land Bank de las Filipinas (Capítulo 5). Esta 
entidad, que promueve el desarrollo rural, participó en la alianza/inversión conjunta 
comprando acciones en NVAT, conjuntamente con las unidades locales de gobierno, 
cooperativas de agricultores y otros bancos privados rurales. 

En varios de los casos también participaron instituciones financieras privadas, 
presentes en todas las categorías de APP con excepción de las alianzas de innovación 
y transferencia de tecnología. Tienen roles heterogéneos, pero a menudo propor-
cionan crédito y servicios de seguros a los agricultores y pequeñas y medianas 
agroempresas: 
 � Crédito a los agricultores. Por ejemplo, en la alianza indonesia de cadena de valor 

HORTIN, Rabobank proporcionó crédito a los agricultores para establecer 
invernaderos y acceder a servicios técnicos de apoyo para mejorar la calidad y 
agregar valor en la cadena de valor del pimiento dulce (véase el Capítulo 3). Otro 
ejemplo es del esquema de recibos de almacén de Kenia (Capítulo 5). 

 � Capital de trabajo y crédito comercial para pequeñas y medianas agroempresas. 
En la asociación de apoyo a los agricultores de Tanzania (Capítulo 6), se otorgó 
crédito a los agrodistribuidores, para mejorar el acceso de los agricultores a los 
insumos agrícolas mediante el fortalecimiento de la red de agroexportistas rurales.

 � Financiamiento de capital. En la asociación nigeriana de las granjas de Shonga 
Farms, cinco bancos comerciales poseían el 45% de Shonga Farms Holding Ltd, 
los granjeros poseían el 40% y el Estado el 15%. Una vez que los bancos obtuvi-
eron rentas de la inversión, los agricultores podían adquirir acciones de bancos y 
poseer en gran medida sus fincas (FAO, 2013: informe de Nigeria).

 � Servicios de seguros para los agricultores. En la alianza nigeriana de desarrollo de 
cadena de valor, cuyo objetivo era mejorar la calidad del arroz y agregar valor, se 
incluyeron servicios de seguros prestados por una institución financiera privada 
(FAO, 2013: estudio de Nigeria). 

Además, hubo varios casos en los que instituciones no financieras (por ejemplo, pro-
gramas públicos o con el apoyo de donantes, fundaciones privadas y cooperativas de 
agricultores) proporcionaron servicios financieros. Por ejemplo, en un caso de alianza 
público-privada de infraestructura de mercado en Filipinas, se desarrolló una línea de 
tranvía para mejorar la entrega y calidad de vegetales frescos después de la cosecha; 
una organización sin ánimo de lucro (la Fundación SPPAQ) proporcionó préstamos 
de producción a los productores socios de la alianza para que compraran insumos 
agrícolas. Otro caso pertinente fue el suministro de préstamos blandos y subvenciones 
al proyecto de Desarrollo Agrícola Comercial financiado por el Banco Mundial a 
los egresados nigerianos de la iniciativa Enugu-Songhai, con el fin de invertir en 
agricultura integrada.

Mecanismos de gestión y distribución del riesgo
La función de la gestión de riesgos de las alianzas público-privadas es particular-
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mente atractiva para el sector agrícola de los países en desarrollo, donde abundan las 
incertidumbres y riesgos. El modelo de alianza público-privada permite a los gobi-
ernos decidir cómo gestionar estos riesgos: retenerlos, compartirlos o transferirlos 
a socios privados, dependiendo de quién pueda administrarlos mejor. Por ejemplo, 
en las alianzas público- privadas tradicionales para la infraestructura, los riesgos 
comerciales se transfieren a menudo al socio privado.

Tipos de riesgos. Cualquier proyecto de alianza público-privada está expuesto a una 
amplia gama de riesgos, como se explicó en los capítulos dedicados a los diferentes 
tipos. Los riesgos pueden ser comerciales, financieros, políticos, medioambientales, 
regulatorios/institucionales, de operación y tecnológicos. Los estudios de caso tam-
bién documentaron una serie de riesgos agrícolas, desde riesgos de producción (por 
ejemplo, por condiciones climáticas adversas, desastres naturales, brotes de plagas y 
enfermedades o fallos en la administración), riesgos de mercado (la volatilidad del 
precio de los productos, variabilidad de los precios de los insumos, volatilidad de las 
tasas de cambio monetario, riesgo de inclumplimiento por parte de la contraparte) 
y riesgos de un entorno desfavorable para los negocios (riesgos regulatorios, sus-
titución de cultivos, riesgos de infraestructura y los riesgos políticos, tales como la 
interferencia del gobierno en los mercados agrícolas). Estos son riesgos grandes, que a 
menudo desaniman al sector privado de invertir por sí solo en el sector agrícola de las 
economías de pocos o medianos ingresos.

Es en este contexto que el marco de trabajo de las alianzas público-privadas 
puede utilizarse para ofrecer incentivos de mercado, estimulando la participación del 
sector privado en actividades de agronegocios que de otra forma se considerarían de 
alto riesgo o de valor comercial marginal. Los mecanismos institucionales también 
pueden utilizarse para proporcionar una mayor seguridad a los inversionistas. Por 
ejemplo, las alianzas público-privadas pueden reducir el riesgo comercial del sector 
privado que entra a un mercado nuevo ofreciendo incentivos fiscales (por ejemplo, 
treguas tributarias), así como medidas institucionales (por ejemplo, organizando a 
los agricultores en grupos para reducir los costos de transacción y asegurándoles los 
derechos exclusivos de compra de las materias primas producidas). Las contribu-
ciones en especie, como el suministro de servicios públicos de extensión agrícola, 
una infraestructura de apoyo y el uso de las instalaciones del gobierno también 
pueden ofrecerse para ayudar a compensar un entorno de retos comerciales. Sin 
embargo, hay que lograr un equilibrio entre bajar las barreras para la entrada de 
inversionistas privados de agronegocios y asegurar la asignación de riesgos, para que 
éstos no recaigan sobre los prqueños agricultores y se distribuyan de manera justa 
entre el socio público y los principales socios privados46.

Distribución de los riesgos. El análisis de los 70 arrojó cierta luz sobre cómo se dis-
tribuyen los riesgos entre los socios. 
 � El riesgo de mercado normalmente es asumido por el socio privado principal. Por 

ejemplo, el comprador que participa en contratos de agricultura por contrato es 

46 Oxfam (2014) expresó su preocupación de que algunas megaalianzas público-privadas agrícolas en 
África estuvieran haciendo precisamente lo contrario, o sea, transfiriendo los riesgos de la alianza a 
los eslabones más débiles (los agricultores y las agroempresas pequeñas y medianas).
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responsable de asegurar el mercado de productos, al igual que los socios privados 
involucrados en el desarrollo de nuevas tecnologías y los responsables de la 
gestión de infraestructura de mercado.

 � En cambio, la asignación del riesgo de producción varía, ya que los agricultores 
pueden gestionarlo ellos mismos o compartirlo con el socio público. Los 
casos demuestran que los socios públicos pueden establecer mecanismos para 
transferir algunos riesgos para que no recaigan en los agricultores (por ejemplo, 
proporcionando seguros agrícolas subsidiados o cofinanciando fondos de 
contingencia en caso de fuerza mayor), o pueden procurar limitar la exposición 
a los riesgos adquiriendo únicamente la responsabilidad de monitorear y 
verificar los problemas conforme ocurran (por ejemplo, mediante visitas de los 
funcionarios de extensión agrícola al campo y pruebas de laboratorio relativas a 
los problemas de la calidad). En ciertas circunstancias, el riesgo de producción 
puede compartirse también con el socio privado principal, aunque esto es 
menos común. Por ejemplo, en las alianzas público-privadas de innovación y 
transferencia de tecnología para el desarrollo de nuevas variedades de semillas, 
el socio privado usualmente comparte parte del riesgo con los agricultores bajo 
contrato durante la fase de multiplicación de la semilla (puede cubrir algunos o 
todos los costos de los insumos en caso de fuerza mayor). 

 � Los riesgos también pueden distribuirse de manera distinta entre los socios en 
las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, en las alianzas 
público-privadas de innovación y transferencia de tecnología, el socio público 
puede encargarse de los riesgos relativos al desarrollo de la nueva tecnología 
durante la primera fase del acuerdo, mientras que el socio privado se hace 
responsable de la comercialización de la tecnología cuando ya se ha desarrollado. 
Esto puede funcionar de manera similar para las alianzas de infraestructura de 
mercado, dependiendo del acuerdo de alianza (por ejemplo, en los contratos 
para operar y gestionar, en los que el riesgo de la construcción de la nueva 
infraestructura puede ser responsabilidad del socio público y el riesgo comercial 
de la operación y la administración de las instalaciones puede transferirse a la 
compañía privada).

 � A menudo, las agroalianzas público-privadas permiten una gestión y distribución 
conjunta de los riesgos críticos. Como se ve en las alianzas de desarrollo de 
cadena de valor a micro-nivel, los riesgos de inocuidad alimentaria para cadenas 
de valor como la horticultura y la ganadería pueden distribuirse entre los socios 
públicos y privados, ya que ambos tienen interés en asegurar la trazabilidad o 
rastreo y la garantía de calidad de los productos hasta que llegan finalmente al 
consumidor. 

Gestión de los riesgos. También se incorporaron mecanismos de gestión y mitigación 
de riesgos en el diseño de algunas alianzas. 
 � Los fondos para el seguro agrícola y de contingencia y garantía de fondos pueden 

ayudar a sufragar los incidentes de fuerza mayor. Los eventos climáticos extremos 
y otros casos defuerza mayor pueden afectar negativamente la producción, las 
cosechas y la capacidad de los agricultores de cumplir sus compromisos con los 
socios privados y pagar por sus préstamos. Esto fue particularmente relevante 
para las alianzas de cadena de valor, de innovación y transferencia de tecnología 
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y de servicios de desarrollo comercial. Otras opciones de gestión de riesgos 
incluyen una combinación de préstamos subsidiados, contratos de compra y 
capacitación en gestión de negocios para las organizaciones de productores y las 
pequeñas y medianas agroempresas. 

 � Evaluación de riesgos medioambientales y planes de mitigación. El riesgo medio-
ambiental necesita evaluarse para incorporar soluciones en los acuerdos de la 
alianza. Por ejemplo, en el caso de la APP de desarrollo de cadena de valor para 
el aceite de girasol, se identificaron riesgos relativos al desbroce de tierras como 
resultado de la expansión de la producción de dicho aceite. Para resolverlos, los 
socios privados instaron a los agricultores a que plantaran alrededor de sus fincas 
árboles que actuaran como barreras contra el viento y evitar así los efectos del 
cambio climático. Se establecieron viveros para proporcionar árboles a los agri-
cultores como medio de resolver estos problemas y al mismo tiempo diversificar 
las actividades de las fincas y fuentes de ingresos. En Colombia, se adoptó un 
enfoque similar para el caso la alianza de desarrollo de la cadena de valor del café, 
en asociación con Rainforest Alliance. Al igual que para las estrategias de alianzas 
público-privadas de infraestructura de mercado, se incorporaron estrategias para 
la eliminación de desperdicios (por ejemplo, aguas servidas, empaque, etc.) en 
algunos de los acuerdos de alianza.

 � Medidas para reducir el riesgo de desequilibrios de poder de mercado (incluido 
el comportamiento monopolístico). Por ejemplo, en el caso de la APP de 
innovación y transferencia de tecnología de una variedad de semilla resistente a 
la sequía en Paquistán, el acuerdo de asociación incluía la fijación de un precio 
máximo para la venta de semillas por un plazo fijo (tres años) y un requisito para 
mantener cuatro puntos de distribución en zonas remotas. Estos mecanismos 
tenían por objeto garantizar que la nueva tecnología fuera asequible y accesible 
para las poblaciones rurales pobres, aunque el socio privado tuviera derechos 
exclusivos de distribución de la semilla. En el caso de la cadena de valor del 
aceite de palma de Indonesia, un equipo de monitoreo de precios, compuesto 
por representantes del gobierno local y la compañía privada, ayudó a reducir el 
potencial de disputas por precio y las ventas laterales, proporcionando informes 
quincenales a las organizaciones de productores sobre cómo fijar los precios y 
distribuir los ingresos.

Mejoras en la eficiencia 
Las cuatro clases de alianza público-privada analizadas reportaron mejoras en la 
eficiencia como beneficio principal. Estas mejoras se asociaron principalmente con 
la adopción de nuevas tecnologías por parte de pequeños agricultores y agroempre-
sas que participaban en alianzas público- privadas de innovación y transferencia de 
tecnología; mejoraron el acceso al mercado (como resultado de un aumento en la 
producción) y los sistemas de gestión de calidad, se fortalecieron los vínculos en las 
cadenas de suministro de las alianzas de desarrollo de cadena de valor y se redujeron 
las pérdidas poscosecha en las de infraestructura de mercado. Al enfocarse en mejo-
rar la competitividad de los agricultores y las pequeñas y medianas agroempresas, 
las APP de servicios de desarrollo comercial ayudaron a apoyar la entrega de estos 
tres adelantos en la eficiencia – productividad, acceso al mercado y reducción de las 
pérdidas poscosecha. 
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Innovación. Como se vio en el Capítulo 4, el marco de trabajo de las APP puede ser 
efectivo para coordinar las actividades financieras, de investigación y desarrollo y de 
gobernanza de los sistemas de innovación. Esto se logra organizando a los investiga-
dores, proveedores de servicios, agricultores y pequeñas y medianas agroempresas
en redes que mejoren la búsqueda (impulsada por la demanda) de soluciones de 
investigación, y faciliten una transferencia más eficiente de la tecnología a los usu-
arios finales.

Al ser el más antiguo de los cuatro tipos de agroalianzas público-privadas, las 
alianzas de innovación y transferencia de tecnología son también las más docu-
mentadas y las que ofrecen mayor evidencia para apoyar la colaboración. En los 
casos de ITT estudiados, se abordaron una serie de problemas de producción y 
medioambientales mediante la comercialización de nuevas variedades de semillas y 
la puesta a prueba de nuevas tecnologías a pequeña escala. Se registraron ganancias 
significativas en productividad y eficiencia como resultado de la adopción de nuevas 
tecnologías: aumentos del 40-50% o más en el rendimiento tras la incorporación de 
nuevas variedades de semillas y ahorro significativo de costos para las pequeñas y 
medianas agroempresas, asociados con reducciones en el uso de energía y mano de 
obra. También se introdujeron innovaciones a través de las APP de desarrollo de la 
cadena de valor, con nuevas prácticas de producción, poscosecha y comercialización 
difundidas entre los agricultores y apoyo técnico para fomentar la adopción, en 
el marco del acuerdo de asociación. También pudieron identificarse varios casos 
innovaciones en el suministro del financiamiento y la gestión de los riesgos de los 
pequeños agricultores, según se explicó anteriormente, mediante el uso de fondos de 
garantía, fondos de contingencia, sistemas de recibos de almacén y seguros agrícolas.

Acceso al mercado: Los cuatro tipos de agroalianzas público-privadas reportaron 
beneficios asociados con un mejor acceso al mercado. Estos beneficios generalmente 
ocurren en dos niveles: a nivel de la empresa privada principal y a nivel de los 
agricultores y pequeñas y medianas agroempresas. En las alianzas público-privadas 
de innovación y transferencia de tecnología, los socios privados principales se ben-
eficiaron directamente de la comercialización de las tecnologías y el aumento de su 
adopción por parte de los usuarios finales (es decir, del aumento en las ventas). En 
dos de los casos de Tailandia se creó un mercado nuevo para una tecnología menos 
costosa producida en el país (ventiladores de control de aire para la industria avícola) 
donde anteriormente sólo estaban disponibles productos importados, y se restauró 
el acceso al mercado de exportación al superar las barreras comerciales asociadas con 
las enfermedades de las plantas (mediante la producción y el cultivo de la semilla de 
quingombó resistente a enfermedades). Las principales manifestaciones de mejor 
acceso al mercado para los agricultores pequeños provinieron de alianzas público-
privadas de desarrollo de cadena de valor, cuyos avances se midieron en términos 
del incremento de ingresos relacionado con mayores ventas de materias primas. 
Tanto las APP de desarrollo de cadena de valor al meso como a micro-nivel se han 
diseñado para mejorar la productividad y la gestión de la calidad en las fincas, con la 
meta final de lograr acceso a mercados más estables o lucrativos para los productos. 
El aumento en la participación de los pequeños agricultores, con acuerdos de agri-
cultura por contrato, también puede considerarse como indicador de mejor acceso 
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al mercado; y también lo es el aumento en los pedidos de compra de las pequeñas y 
medianas agroempresas para la venta de productos de valor agregado (por ejemplo, 
el mango procesado en Kenia). También se crearon nuevos mercados nacionales para 
resolver la sustitución de importaciones, como se ve en el caso de la cadena de valor 
del aceite de girasol en Uganda. Se encontró que las alianzas público-privadas de 
infraestructura de mercado mejoran el acceso al mercado, tanto para los agricultores 
como para las pequeñas y medianas agroempresas, reduciendo las pérdidas poscose-
cha y mejorando la calidad del producto, mediante la integración de infraestructura 
diseñada para cumplir mejor con las demandas de los consumidores (por ejemplo, 
el almacenaje refrigerado para vegetales y flores, y el almacenaje de granos para 
alimentos y piensos). 

Las alianzas público-privadas de servicios de desarrollo comercial proporcion-
aron beneficios que se asocian con el acceso al mercado tanto directa como indi-
rectamente. En primer lugar, por un aumento directo en la demanda por servicios 
de desarrollo comercial (y por lo tanto, en los ingresos) de las empresas locales 
que proporcionan estos servicios bajo el marco de trabajo de las alianzas público-
privadas. Al mismo tiempo, contribuyeron de manera indirecta al fortalecimiento de 
capacidades de los agricultores y las agroempresas, tanto para los mercados nacion-
ales como de exportación, perfeccionando sus habilidades de gestión de negocios y 
su capacidad de organización. También debe tenerse en cuenta la contribución del 
acceso mejorado a la financiación, para ayudar a los pequeños agricultores a lograr el 
acceso al mercado. En tres de los cuatro tipos de APP (cadena de valor, servicios de 
desarrollo comercial e infraestructura de mercado) la incorporación de instrumentos 
financieros en acuerdos de asociación tuvo efectos beneficiosos para los pequeños 
agricultores y las agroempresas, particularmente en términos de lograr la escala y la 
sofisticación suficientes para asociarse eficazmente con empresas privadas. 

Beneficios sociales y medioambientales
Las agroalianzas público-privadas que son capaces de generar beneficios sociales, 
económicos y mediambientales de manera sostenible. Estos avances se alinean 
usualmente con los objetivos nacionales de desarrollo socioeconómico y del medio 
ambiente, e incluyen:

Seguridad alimentaria: Los avances en materia de seguridad alimentaria se repor-
taron como un beneficio importante en los cuatro tipos de alianza analizados. Sin 
embargo, es necesario observar que no resulta fácil captar cambios en la seguridad 
alimentaria, y que un aumento en el suministro de alimentos no siempre corre-
sponde a una mejoría en la seguridad alimentaria. Con esa advertencia en mente, 
los ejemplos de APP de innovación y transferencia de tecnología, de desarrollo de 
cadena de valor y de infraestructura de mercado muestran que sí han contribuido 
a mejorar la seguridad alimentaria, al aumentar la producción de alimentos (por 
ejemplo, 82,000 toneladas adicionales de maíz producidas en Kenia utilizando una 
variedad de semillas de maíz resistentes a las infestaciones de Striga); desarrol-
lando la producción nacional y comercializando productos que anteriormente se 
importaban (por ejemplo, el aceite de girasol en Uganda) y reduciendo las pérdidas 
poscosecha mediante una infraestructura mejorada de mercado (por ejemplo, la 
terminal comercial de vegetales en Filipinas y los almacenes de grano en Kenia). 
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Inclusión: La inclusión se refiere a los mecanismos para asegurar que los actores de 
pequeña escala (pequeñas y medianas agroempresas y productores de pequeña escala) 
quedan incluidos en las agroalianzas público-privadas. Hay altos costos de transac-
ción asociados con el abastecimiento a través de numerosos pequeños productores, 
pero la exclusión de estos productores de las cadenas de valor frena el desarrollo del 
sector agrícola en los países en desarrollo. Por consiguiente, la mayoría de las alianzas 
de desarrollo de la cadena de valor, servicios de desarrollo comercial e innovación y 
transferencia de tecnología procuraron fomentar la acción colectiva por parte de los 
pequeños agricultores, permitiendo así su participación en el desarrollo de cadenas 
de valor modernas. El apoyo para lograrlo lo proporcionaron a menudo los socios 
públicos e incluso la comunidad de donantes y actores de la sociedad civil (por ejem-
plo, organizaciones no gubernamentales). En términos de lograr objetivos de escala 
e inclusividad, hasta la fecha no hay hallazgos definitivos. Los casos investigados 
involucraron desde ejemplos con tan solo cinco agricultores hasta otros con 40,000, 
con alguna evidencia de potencial para replicar modelos asociados con la transferen-
cia de tecnología y las cadenas de valor. Muy pocos casos midieron el impacto de las 
alianzas en mujeres y jóvenes, lo cual es una gran debilidad, dada la importancia de 
estos grupos para alcanzar los objetivos de transformación rural. En Ghana (cadena 
de valor del caucho), aumentó la participación de mujeres en los cultivos comerciales, 
siendo las mujeres un 30% de los agricultores involucrados. En Perú (desarrollo de 
servicios para las exportaciones de sandía), las oportunidades de empleo generadas 
por la alianza fueron especialmente ventajosas para las mujeres..

Los hallazgos sobre inclusividad que reflejan los estudios de caso son los siguientes: 
 � Según se observa en el Capítulo 3, varias alianzas público-privadas de desarrollo 

de cadena de valor a meso-nivel tienen cláusulas ya integradas para promover la 
inclusividad, mediante incentivos para los pequeños productores (por ejemplo, 
el gobierno proporciona garantías y subsidios para las inversiones en las tierras) 
y los actores privados que se unen como socios a los agricultores pequeños y 
empresas (por ejemplo, acceso a la tierra y exenciones de impuestos sobre los 
insumos y la venta). 

 � Muchos de los programas de alianzas público- privadas en América Latina 
promueven alianzas de desarrollo de cadena de valor y servicios de desarrollo 
comercial inclusivos, poniendo subsidios y contrapartidas a disposición de las 
organizaciones de productores y empresas principales que estén dispuestas a 
colaborar en esquemas de agricultura por contrato o subcontratación.

 � Las alianzas público-privadas de servicios de desarrollo comercial ponen a 
disposición de los pequeños agricultores y pequeñas y medianas agroempresas 
servicios no financieros que les ayudan a desarrollar capacidades de gestión de 
negocios y mejoran su capacidad de negociar alianzas equitativas con actores 
ulteriores de la cadena de valor. 

 � Las alianzas público-privadas de innovación y transferencia de tecnología 
procuran brindar nuevas tecnologías y otras innovaciones a los pequeños 
agricultores y agroempresas en áreas rurales remotas, para ayudarles a resolver los 
problemas de producción y acceso al mercado que están limitando su desarrollo. 

 � Las alianzas público-privadas de infraestructura de mercado también pueden 
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ser determinantes para asegurar que los productores y pequeñas y medianas 
empresas sean capaces de entrar en la economía formal y permanezcan en cadenas 
competitivas de valor. Estas alianzas proporcionan incentivos a los agricultores 
para que aumenten su productividad y la calidad de sus productos, y a los 
comerciantes para que agreguen valor mediante el procesamiento y el almacenaje, 
aprovechando los volúmenes recogidos y las instalaciones y servicios que se les 
brindan.

Los gobiernos tienden a enfatizar el aspecto de inclusividad de las alianzas público-
privadas de agronegocios. No obstante, en realidad es inevitable cierto grado de 
exclusión, si los socios del sector privado han de recoger las recompensas que cor-
responden a su inversión y a la difusión de sus conocimientos. Aunque la situación 
ideal es no crear un monopolio como resultado de la alianza, hay que retribuir a 
los buenos socios por su disposición a colaborar, al menos durante el período de 
duración de la alianza. 

Esto es particularmente cierto en el caso de las alianzas público-privadas de 
innovación y transferencia de tecnología, donde los incentivos para retribuir el 
compromiso del socio privado se incorporan en el proceso de innovación (véase el 
Capítulo 4). Algunos de los métodos que se utilizan para recompensar la coinver-
sión privada en la investigación y el desarrollo incluyen un pago global único una 
vez que la tecnología se ha comercializado, los derechos de propiedad absoluta y 
la propiedad por tiempo limitado (OCDE, 2014). En las alianzas público-privadas 
de desarrollo de cadena de valor, el compromiso del socio privado usualmente se 
recompensa mediante la firma de contratos exclusivos de suministro con los agri-
cultores participantes por la duración del acuerdo de la alianza.

Reducción de la pobreza: Junto con los beneficios asociados con la innovación y el 
acceso al mercado, se reportaron avances en reducción de la pobreza, en términos de 
aumentos en los ingresos de los pequeños agricultores y mejores medios de vida. Los 
aumentos en el ingreso de los agricultores se reflejan en todas las alianzas público-
privadas de innovación y transferencia de tecnología, como consecuencia del incre-
mento en el rendimiento y la reducción de los costos asociados con la adopción de la 
nueva tecnología. En las alianzas público-privadas de desarrollo de la cadena de valor, 
los ocho casos analizados en el Capítulo 3 reflejan mayores ingresos por parte de los 
agricultores, como resultado de un mejor acceso al mercado. En las alianzas de cadena 
de valor de la palma de aceite en Indonesia y del aceite de girasol en Uganda, también 
se utilizaron medidas cualitativas para evaluar el logro de objetivos relacionados con la 
reducción de la pobreza y mejoras en los medios de vida (por ejemplo, la cantidad de 
casas permanentes construidas por los agricultores contratados, el aumento en la tasa 
de matriculación escolar y el establecimiento de nuevos negocios de propiedad de los 
agricultores). Con la excepción de unos cuantos casos, rara vez se dieron indicadores 
de la pobreza en la línea de base, por lo que es difícil evaluar el grado en que las alianzas 
realmente beneficiaron a los agricultores más pobres, o si sencillamente se concen-
traron en los más capaces de beneficiarse de las actividades de la alianza. 
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Creación de empleo decente: El fortalecimiento de las comunidades rurales, a 
través de la creación de empleo decente en las fincas y fuera de ellas, es uno de los 
beneficios sociales críticos que se proponen como resultado de muchos proyectos de 
agroalianzas público- privadas. Los hallazgos de los estudios de caso proporcionaron 
evidencia de ejemplos en los que se logró este objetivo, en términos de nuevos pues-
tos de trabajo creados, pero no existían pruebas sobre la calidad del empleo creado. 
Por ejemplo, en varias alianzas público-privadas de innovación y transferencia de 

TABLA 18
Desempeño de las alianzas público-privadas de agronegocios

Indicador
Alianzas público-privadas 
de desarrollo de la 
cadena de valor

Alianzas público-
privadas de 
innovación y 
transferencia de 
tecnología

Alianzas público-privadas de 
infraestructura de mercado

Alianzas público-privadas 
de desarrollo de servicios 
comerciales

Eficiencia Aumento en la productividad de los agricultores y pequeñas y medianas agroempresas 

Mejor acceso al financiamiento

Mejor competitividad

Aumento en las exportaciones y ventas nacionales 

Estímulo de la inversión por parte del sector privado

Fortalecimiento de las 
capacidades de gestión 
de las organizaciones de 
productores y pequeñas y 
medianas agroempresas.

Mejora de las habilidades 
técnicas de los 
agricultores.

Aumento en el suministro 
y entrega de las materias 
primas.

Fortalecimiento de 
vínculos con el mercado 

Aumento del valor 
agregado.

Menores pérdidas después 
de la cosecha

Introducción de nuevas 
tecnologías

Aumento en el 
acceso de los 
agricultores a 
insumos de calidad

Introducción de 
nuevas tecnologías 

Aumento del 
rendimiento 

Crecimiento del 
sector de las semillas

Mejora de logística 
y almacenaje

Construcción de nuevas 
instalaciones o reactivación 
de otras inactivas o de bajo 
rendimiento

Mejora del conocimiento 
de las prácticas poscosecha 
entre los agricultores

Fortalecimiento de 
vínculos con el mercado 
y establecimiento y 
formalización de sistemas 
comerciales

Mejor logística, almacenaje y 
valor agregado  

Mejor distribución de la 
información sobre mercado 
y promoción de sistemas de 
precios transparentes

Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y de 
gestión de los agricultores

Aumento de los vínculos 
con distribuidores agrícolas 
y otros proveedores de 
servicios

Sostenibilidad Creación de empleo

Aumento en los ingresos de los agricultores y las pequeñas y medianas agroempresas

Beneficios para el medio ambiente

Mejora de la seguridad alimentaria

Empoderamiento de las mujeres 

Menor inestabilidad social 
y delincuencia

Mejor seguridad física de 
los trabajadores

Aplicación de 
prácticas agrícolas 
para la sostenibilidad 
medioambiental

Reducción de la 
erosión de los suelos

Reducción del uso 
de plaguicidas 

Mejor conservación 
de los recursos 
hídricos 

Mayor inocuidad y limpieza 
de los puestos de comercio.

Implementación de sistemas 
“verdes” de logística

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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tecnología se crearon nuevos empleos, mediante la creación de puntos de distribución 
para las nuevas tecnologías (120 empleos fueron creados en Uganda, en la compañía 
privada responsable de comercializar y distribuir nueve variedades nuevas de semilla) 
y nuevas instalaciones de procesamiento (por ejemplo, 14,000 nuevos empleos se 
crearon para el procesamiento del aceite de oliva en Perú). En las APP de desar-
rollo de cadenas de valor se crearon empleos en las fincas, mediante la realización 
de acuerdos de agricultura por contrato (por ejemplo, en Ghana se contrató a 3,880 
cultivadores de caucho) y otros fuera de las fincas para los procesos de valor agregado 
(por ejemplo, los 150 nuevos empleos que se crearon en Indonesia para el empaque 
de pimientos dulces para mercados nacionales y de exportación). En las alianzas 
público-privadas de infraestructura de mercado, se crearon nuevos empleos para 
apoyar el funcionamiento y gestión de la infraestructura de mercado y los servicios 
afines (por ejemplo, el manejo del inventario de los granos almacenados en almacenes 
en Kenia; o los restaurantes e instalaciones de estacionamiento que se ofrecieron
como parte de la terminal NVAT en Filipinas).
Para las alianzas público-privadas de servicios de desarrollo comercial, se crearon 
empleos en pequeñas y medianas agroempresas como resultado de una mayor com-
petitividad (por ejemplo, más de 26,000 personas fueron empleadas en las empresas 
recién establecidas en Paquistán; 218 empleos se crearon para la fabricación de 
bicicletas de bambú en Ecuador). 

Estabilidad social: Algunas alianzas público-privadas reportaron mejoras en la 
estabilidad social, como consecuencia del aumento de la propiedad legal de la tierra 
por parte de los pequeños agricultores (por ejemplo, en los casos de desarrollo de 
la cadena de valor de la palma de aceite en Colombia y del caucho en Ghana), y 
una reducción de la delincuencia, debido a las nuevas oportunidades de empleo e 
ingresos (por ejemplo, en los casos del desarrollo de la cadena de valor de la palma 
de aceite y los pimientos dulces en Indonesia).

Cambios institucionales y reformas en el sector: La razón de ser de las alianzas 
público-privadas es la idea de que este mecanismo puede estimular reformas del sec-
tor y mejorar la eficiencia de la inversión pública, de bajo rendimiento. Se encontró 
que varias de las alianzas público-privadas investigadas habían impulsado un cambio 
profundo dentro de las instituciones públicas. Por ejemplo, dos de los casos de 
Uganda se diseñaron específicamente con este propósito en mente. El caso de inno-
vación y transferencia de tecnología de la producción y comercialización de semillas 
(Capítulo 4) se desarrolló para impulsar la liberalización de la industria de semillas, 
que anteriormente había sido un monopolio del gobierno, mediante un modelo que 
también generara ingresos para su reinversión en actividades públicas de investi-
gación. El objetivo del desarrollo de la cadena de valor del aceite de girasol (Capítulo 
3) fue de resolver la sustitución de importaciones, según el plan establecido por el 
Ministerio de Agricultura para modernizar la agricultura, y con ello generar ingresos 
por impuestos y demostrar que era posible entregar servicios de extensión agrícola 
impulsados por la demanda y dirigidos por los agricultores. Ambos casos exigieron 
un cambio dramático en la actitud y enfoque del sector público, que no hubieran 
sido posibles sin la intervención de las alianzas público-privadas. 
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TABLA 19
Principales desafíos que afectan el desempeño de las alianzas de agronegocios

Desafíos
Alianzas público-
privadas de desarrollo 
de la cadena de valor

Alianzas público-
privadas de 
innovación y 
transferencia de 
tecnología

Alianzas público-
privadas de 
infraestructura de 
mercado

Alianzas público-
privadas de 
desarrollo 
de servicios 
comerciales

Entorno Problemas de 
incumplimiento con 
la agricultura por 
contrato. 

Medidas públicas 
que distorsionan el 
mercado

Incumplimiento de 
los reglamentos 
de propiedad 
intelectual (por 
no mantener 
la propiedad 
intelectual o evitar 
los productos 
sustitutos)

Actividades sin 
reglamentar, por 
ejemplo, la falta 
de un marco legal 
para los recibos de 
almacén. 

Falta de uniformidad 
de los marcos 
administrativos 
locales, que crean 
confusión en 
cuanto a roles y 
responsabilidades.

Medidas públicas 
que distorsionan 
el mercado. 
Infraestructura 
inadecuada 
de apoyo, que 
obstaculiza el 
desempeño la 
alianza. 

Diseño Falta de transparencia en la selección de los socios y tratamiento preferencial a empresas 
específicas.

Desequilibrio de poder del mercado y creación de monopolios

Fallas del mercado asociadas a una evaluación inadecuada 

Nuevos riesgos que surgen para los actores de pequeña escala

Dependencia de los beneficiarios

Falta de 
estipulaciones sobre 
cómo enfrentar casos 
de fuerza mayor.

Falta de 
estipulaciones sobre 
cómo enfrentar 
casos de fuerza 
mayor.

Operativos y 
técnicos 

Procedimientos burocráticos o de operación poco flexibles y que crean demoras

Falta de organismos de coordinación y supervisión

Actitudes incompatibles y falta de comprensión entre los socios públicos y privados

Inestabilidad institucional

Falta de capacidad y motivación de los socios públicos.

Incumplimiento de 
normas e incapacidad 
de mantener la 
certificación.

Problemas para 
reclutar (escasez 
de mano de 
obra durante los 
períodos pico de 
cosecha) y mantener 
recursos humanos 
(profesionales idóneos 
y agricultores con 
experiencia).

Fallas en la 
tecnología

Períodos demasiado 
largos para el 
desarrollo de la 
nueva tecnología. 

Poca adopción de la 
tecnología.

Lenta o baja 
adopción de las 
nuevas instalaciones

Problemas con 
la actualización 
de los procesos 
para aprovechar 
plenamente las 
nuevas instalaciones 
(por ejemplo, 
problemas de rastreo 
y control de la 
calidad)

Falta de soluciones 
tecnológicas 
adecuadas. 
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Mejora medioambiental: En los casos de innovación y transferencia de tecnología, 
desarrollo de la cadena de valor e infraestructura de mercado, se reportaron ben-
eficios para el medio ambiente. Estos avances se asociaron con las reducciones de 
la contaminación y utilización de químicos, la reforestación, la adopción de nuevas 
prácticas de rotación de cultivos, el menor desperdicio de alimentos, la reducción 
en el consumo de energía y el ahorro de agua. Varias alianzas público-privadas 
de desarrollo de la cadena de valor también apoyaron la adopción de normas 
voluntarias para la sostenibilidad medioambiental por parte de los agricultores y 
las empresas de agronegocios, como la Mesa Redonda sobre la Sostenibilidad de la 
Palma de Aceite y la certificación de Rainforest Alliance.

Conclusiones finales sobre los beneficios
Según el análisis realizado en esta subsección, la evidencia compilada muestra que las 
agro-alianzas público-privadas tienen el potencial de cumplir
con algunos de los beneficios prometidos.

Para los agricultores de pequeña escala, muchas de las alianzas tuvieron impactos 
positivos en sus ingresos netos, a través de un mejor acceso al mercado, mayor 
productividad, mejor calidad del producto o costos reducidos, fortalecimiento de 
capacidades de las organizaciones de productores y generación directa de empleos 

Desafíos
Alianzas público-
privadas de desarrollo 
de la cadena de valor

Alianzas público-
privadas de 
innovación y 
transferencia de 
tecnología

Alianzas público-
privadas de 
infraestructura de 
mercado

Alianzas público-
privadas de 
desarrollo 
de servicios 
comerciales

Financieros Demoras en el financiamiento y gastos excesivos 

Problemas de escala 
y horizontes de 
tiempo mayores de lo 
esperado requeridos 
para obtener retorno 
de la inversión.

Financiamiento 
limitado para sostener 
las actividades más 
allá del período de la 
alianza.

Demoras en la 
construcción.

Problemas de escala 
y horizontes de 
tiempo mayores 
de lo esperado 
requeridos para 
obtener retorno de 
la inversión.

Recuperación 
limitada de los costos 
y cobro de las tasas.

Sostenibilidad 
social y 
medioambiental 

Riesgo de exclusión para los actores de pequeña escala

Acaparamiento de 
tierras

Preocupaciones 
mediambientales (ej. 
monocultivos).

Preocupaciones 
por el acceso 
a la tierra (por 
ejemplo, parcelas 
demostrativas 
y otras para la 
multiplicación de 
semillas).

Acaparamiento de 
tierras

Preocupaciones 
mediambientales 
(ej. congestión del 
tráfico y gestión de 
residuos)

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)

TABLA 19
(continuación)

47 Sin embargo, la información sobre el retorno de las inversiones de capital que realizó cada una de las 
partes fue limitada.
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dentro y fuera de las fincas. Para los socios del sector público, además de lograr las 
metas socioeconómicas asociadas a los proyectos de APP, los beneficios generales 
incluyeron el fortalecimiento de las instituciones del sector público y de sus habi-
lidades para el diseño y la gestión de proyectos. A nivel de empresa, los beneficios 
se registraron en términos de aumento de ventas y cuotas de mercado y/o mayor 
disponibilidad de suministro de materias primas47. Como se subrayó anteriormente, 
los diversos actores de las alianzas público-privadas de agronegocios obtienen 
diferentes beneficios, lo que significa que el acuerdo de asociación debe combinar 
correctamente las responsabilidades e incentivos para cada socio, para generar el 
compromiso requerido para producir estos beneficios.

Aunque las alianzas público-privadas tienen el potencial de impactar positiva-
mente el crecimiento económico a nivel nacional, mediante los efectos multiplica-
dores de los beneficios mencionados arriba, es difícil saber si los mismos avances se 
podrían haber logrado con iniciativas financiadas íntegramente por el sector público, 
a través de iniciativas privadas sin intervención del sector público. Esto pone de 
manifiesto las debilidades derivadas de una evaluación limitada del concepto de 
valor por el dinero, como se explicó en el Capítulo 7, y los desafíos asociados a la 
medición de la adicionalidad que se genera en las alianzas público-privadas. 

La tabla 18 ofrece un resumen de los beneficios reportados por los cuatro tipos 
de alianza público- privada. Si bien la preselección de estudios de caso para este 
trabajo se orientó hacia aquellos con evidencia de lograr beneficios comúnmente 
asociados con la promoción de las agroalianzas público-privadas, no todas las agro-
APP cumplen sus objetivos. La siguiente sección analiza los desafíos frecuentes que 
pueden inhibir el logro de beneficios.

8.2 DESAFÍOS COMUNES DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS DE 
AGRONEGOCIOS 

En los Capítulos del 3 al 6 se analizaron los desafíos específicospara cada tipo de 
alianza público- privada, y los retos comunes a los cuatro tipos se resumen aquí. 
Los desafíos que las alianzas público-privadas enfrentan pueden agruparse en cinco 
categorías principales, según se presentan en la tabla 19: un entorno poco favorable, 
problemas de diseño, cuestiones operacionales/técnicas y desafío financieros y de 
sostenibilidad. No todos los desafíos son igualmente relevantes durante las difer-
entes fases del ciclo de vida de las alianzas.

Un entorno poco favorable
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las APP de agronegocios 
es la falta de orientación y apoyo a los socios públicos y privados en el diseño e 
implementación de proyectos. Como se destaca en el Capítulo 7, esto se debe a que 
la mayoría de las políticas y estrategias de alianzas público-privadas están diseñadas 
para programas de mega-infraestructura. Como consecuencia, se han pasado por 
alto cuestiones importantes del diseño, como el reparto de riesgo y los mecanismos 
de mitigación para proteger a los pequeños agricultores, así como las estrategias de 
resolución de conflictos, y no se dispone de orientación sobre cómo abordar estos 
problemas si se producen. 

Una percepción pública negativa de las alianzas público-privadas también puede 
hacer más difícil obtener apoyo para utilizar este mecanismo. Si se considera que la 
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financiación pública respalda y fortalece las actividades comerciales de una empresa 
privada individual, surgen cuestiones de transparencia y trato preferencial, sobre 
todo cuando los objetivos públicos y los resultados no están claramente articulados 
con el público en general. Las empresas agroindustriales competidoras también 
pueden sufrir como consecuencia de estos acuerdos, lo que aumenta todavía más 
la percepción negativa del público. Para resolver este problema es crucial que haya 
transparencia en el proceso de selección (véanse los problemas de diseño a continu-
ación), así como comunicar claramente el componente de bien público que se espera 
de la alianza.

Los siguientes son algunos de los problemas que suelen surgir cuando se carece 
de leyes y reglamentos de apoyo para las agroalianzas público- privadas, y cuando 
las leyes existentes se aplican mal: 
 � Problemas de tenencia de tierras. Sistemas anticuados e incompatibles y la falta 

de cumplimiento de las leyes de tierras a menudo restringen la implementación 
fluida de las agroalianzas público-privadas. Este es un problema importante en 
las alianzas de desarrollo de cadena de valor, en las que se identificaron ciertos 
problemas de acaparamiento de tierras, pero es igualmente importante cuando 
se trata de buscar tierras para las alianzas de innovación o desarrollar una 
infraestructura de mercado agrícola mediante APP. Para las alianzas público- 
privadas de innovación y transferencia de tecnología, lograr acceso a tierra para 
apoyar la comercialización de tecnología y semillas puede constituir un problema 
en algunos casos. El arrendamiento de tierras públicas a los socios privados para 
las demostraciones en el campo y el enlace de los socios privados con grupos 
apropiados de agricultores han ayudado a superar este problema.

 � Incumplimiento de la normativa vigente. Por ejemplo, la falta de protección 
de la propiedad intelectual o los reglamentos contra la venta de sustitutos 
falsos pueden ser un problema para las alianzas público-privadas de innovación 
y transferencia de tecnología; el cumplimiento deficiente de los acuerdos de 
agricultura por contrato, que resulta en ventas laterales, es un problema particular 
para las alianzas público- privadas de desarrollo de cadena de valor. 

 � Falta de regulación, que puede resultar en una actividad no regulada, que opera 
sin un marco legal que proteja las inversiones. En el caso de la infraestructura 
de mercado de Kenia (Capítulo 5), esto constituyó un desafío particular, ya que 
la falta de un marco legal que apoyara la utilización de los recibos de almacén 
como garantía de los préstamos significaba que las instituciones financieras (y los 
agricultores) estaban menos dispuestas a participar directamente en el sistema de 
recibos de almacén. 

 � Directivas políticas imprevistas, como las restricciones de importación y 
exportación y la fijación de precios, pueden distorsionar el mercado e impactar 
negativamente en el éxito comercial de la alianza. Un ejemplo claro de estas 
intervenciones gubernamentales se da cuando el gobierno introduce directrices 
para proteger a los consumidores de los precios desmedidos de los alimentos 
(por ejemplo, prohibición de exportaciones), pero acaba distorsionando los 
mercados de alimentos y reduciendo dramáticamente los incentivos relativos a 
los objetivos de las alianzas público-privadas. Este es un desafío particular para 
las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor y de infraestructura 
de mercado. 
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 � Infraestructura deficiente y cumplimiento limitado de los compromisos de mejora 
del sector público. Esto puede obstaculizar significativamente el desempeño 
de las agroalianzas público-privadas de desarrollo de la cadena de valor y 
de infraestructura de mercado, ya que las malas condiciones de acceso y de 
infraestructuras de apoyo causan demoras en las cosechas y pérdidas poscosecha. 
En uno de los casos, el propio socio privado se vio obligado a proporcionar 
el mantenimiento de la carretera que conducía a la planta procesadora, debido 
a las demoras continuas de las autoridades locales en realizar las obras viales 
programadas. Los socios privados, conjuntamente con las organizaciones de 
productores, deben presionar al gobierno local para que mejore la infraestructura. 

Problemas de diseño
Durante la fase de diseño se identificaron varios desafíos. La falta de transparencia y el 
tratamiento preferencial en la selección de los socios ya se ha mencionado y discutido 
en detalle en la sección 7.4. Sin embargo, incluso cuando se aplican la transparencia 
y la debida diligencia en el proceso de selección, el desafío de crear desequilibrios y 
monopolios de poder de mercado (al ofrecer ventajas a empresas privadas nacionales y 
multinacionales) es un desafío importante. También es difícil lograr el equilibrio adec-
uado en este área.Aunque los socios privados merecen ser recompensados por asumir 
riesgos que no se considerarían factibles fuera del marco de las APP, algunos casos de 
desarrollo de la cadena de valor informaron que las ganancias por ser los primeros 
fueron de muy corta duración y que las barreras contra la competencia eran demasiado 
bajas, lo que creó poco incentivo para que los socios privados participaran o justificaran 
su participación en este tipo de alianzas. Las soluciones potenciales son complejas, ya 
que, aunque cierto grado de protección del mercado de corta duración es una opción, 
los beneficios del socio privado tienen que sopesarse contra los costos del desarrollo 
del subsector completo. 

Otro desafío recurrente tiene que ver con la evaluación inadecuada del mercado 
durante las etapas iniciales del desarrollo del acuerdo. Este es un reto relevante para 
los cuatro tipos de alianza, y tiene el potencial de socavar significativamente el éxito 
del proyecto de alianza público-privada. Por ejemplo, en el caso de los servicios de 
desarrollo comercial de Uganda, la poca aceptación del producto en el mercado al 
cual iba dirigido afectó la rentabilidad de las pequeñas y medianas agroempresas, 
y la implementación de las actividades se demoró mientras se buscaban mercados 
alternativos. 

Contratos incompletos. Muchs de los acuerdos estudiados carecían de estipu-
laciones sobre cómo abordar casos de fuerza mayor y disputas. El clima extremo 
puede tener un impacto negativo en la producción, reduciendo las cosechas y la 
capacidad de los agricultores para cumplir sus compromisos con los socios privados 
y para pagar sus préstamos. La cuestión de cómo compartir la responsabilidad frente 
a las pérdidas asociadas a impactos climáticos es importante, sobre todo para las 
alianzas de desarrollo de la cadena de valor y algunas de innovación y transferencia 
de tecnología y de servicios de desarrollo comercial; sin embargo, no siempre se 
contempla en el acuerdo de la alianza. De manera similar, muy pocos contratos 
hacen mención a procesos de resolución de disputas y mecanismos de apoyo (por 
ejemplo, el arbitraje) que deberían estar disponibles en caso de conflicto.

Falta de estrategias de ajuste y de salida (véase la sección 7.6) y de marcos 



sólidos para el monitoreo y la evaluación. Los sitemas de monitoreo y evaluación 
de las alianzas deben ser capaces de medir indicadores clave de desempeño para el 
beneficio público (por ejemplo, la generación de empleo o los impactos en el medio 
ambiente). En varios casos se reportaron problemas por la falta de alineamiento 
entre los sistemas de monitoreo de los socios. A menudo, los socios privados tienen 
objetivos cuantificables que son más fáciles de rastrear, mientras que los objetivos 
del sector público tienden a ser más a largo plazo y por lo tanto más difíciles de 
medir. Los sistemas de monitoreo y evaluación deben diseñarse teniendo en cuenta 
los requisitos de información de los diversos socios.

Desafíos operativos
Los desafíos operativos pueden incluir:
 Falta de capacidad y (des)motivación de los socios públicos. Se dieron ejemplos 
de socios públicos que no poseían las habilidades necesarias para complementar la 
implementación de las actividades de los socios privados en campo (por ejemplo, 
capacidades técnicas inadecuadas para resolver problemas de plagas y enferme-
dades), o que demostraban poco interés en ejecutar sus funciones (por ejemplo, el 
monitoreo y apoyo a las organizaciones de productores). Además, a menudo existía 
una brecha en las actitudes y expectativas entre los socios públicos y privados. No 
es poco común que los socios del gobierno consideren que a los socios privados 
únicamente les interesa la generación de ganancias y que no están comprometidos 
con el logro de objetivos socioeconómicos de alto nivel, o que los socios privados 
vean al gobierno como burocrático, corrupto y lento. Para complicar esta situación, 
la inestabilidad institucional, como los cambios en el liderazgo público, puede crear 
aún mayores demoras y afectar negativamente el cumplimiento de los resultados de 
las alianzas. Según se subrayó en el Capítulo 7, los esfuerzos por construir capaci-
dades para el personal público relevante, de manera que aprenda a hablar el idioma 
de los inversionistas, y asegurar la estabilidad institucional en el tiempo son dos 
problemas críticos para el éxito de las agroalianzas público-privadas.
 � Falta de un órgano de coordinación y supervisión; esto supone un problema 

crítico para las agroalianzas público-privadas, que involucran a múltiples 
actores. Cuanot mayor es el número de socios, mayor es el desafío de gestionar 
las aportaciones y asegurar el cumplimiento de responsabilidades. Este fue un 
problema en el caso de Kenia (semilla de maíz resistente a la Striga), en el que ocho 
socios públicos y dos socios privados que participaron en la implementación. 

 � Debilidades del marco organizacional, como una burocracia compleja o 
procedimientos operacionales poco flexibles, pueden demorar considerablemente 
la formalización de las alianzas, su funcionamiento y, especialmente, el desembolso 
de los fondos. 

 � Retos relativos al recurso humano, como la dificultad de retener profesionales 
idóneos o la escasez de mano de obra durante el período de cosecha, fueron un 
problema especialmente referido para las alianzas público-privadas de desarrollo 
de la cadena de valor

 � Problemas técnicos durante la implementación, que pueden incluir fracasos de 
innovación, brotes de plagas y enfermedades que no pueden ser controlados, 
impactos negativos del clima, baja captación de tecnología por parte de los 
agricultores y falta de procedimientos de trazabilidad y control de calidad. 
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Desafíos financieros
Los desafíos financieros comunes a todos los tipos de alianza incluyen períodos 
de recuperación más lentos de lo esperado, bajo retorno de la inversión, fondos 
limitados para renovar operaciones, beneficios decepcionantes y costos crecientes 
derivados de la inflación. La estimación precisa de los costos puede ser difícil, par-
ticularmente cuando la inflación se eleva por encima del nivel previsto en el acuerdo 
de asociación. Para resolver este problema y evitar que los costos se descontrolen, 
deben celebrarse reuniones para renegociar las contribuciones de ambos socios a 
niveles aceptables. En el caso de la cadena de valor del aceite de girasol de Uganda, 
el financiamiento adicional del gobierno fue limitado a un máximo de 15 por ciento 
de la financiación total del gobierno del acuerdo de asociación, para evitar la escalada 
de los compromisos del sector público. Otro problema financiero común que causa 
demoras en la implementación es el retraso en la liberación de fondos a la alianza. 
Particularmente, para las alianzas público-privadas de innovación y transferencia de 
tecnología de las semillas, el flujo a tiempo de los fondos es crítico debido al carácter 
estacional de las actividades. Los retrasos en la liberación de fondos tienen efectos 
directos en las próximas etapas de la investigación y pueden dar lugar a retrasos 
en la provisión de insumos, cosechas y pagos a los agricultores, amenazando el 
compromiso de los socios y el éxito final de la alianza. Para resolver este problema, 
pueden ser útiles los contratos basados en productos con inversiones pagadas en 
cuotas escalonadas.

Desafíos de sostenibilidad 
El riesgo de excluir a pequeños actores, como los agricultores de pequeña escala y 
las pequeñas y medianas empresas, siempre es una posibilidad en las asociaciones 
de agronegocios. Los socios privados pueden preferir trabajar exclusivamente con 
agricultores de mayor escala para reducir los costos de transacción, o pueden optar 
por la integración vertical de la producción en sus propias operaciones. Para lograr 
objetivos sociales, en algunos casos, los socios públicos obligaron a que un cierto 
porcentaje de la producción se realizara en asociación con pequeños agricultores, 
y prestaron asistencia para reducir los costos de coordinación. Otros programas, 
como los de competitividad en América Latina, tienen como meta específica la 
inclusión de pequeñas y medianas agroempresas y organizaciones de productores. 

El potencial de crear dependencia para los beneficiarios. Este puede ser un 
desafío crítico, particularmente para las alianzas público-privadas de servicios de 
desarrollo comercial, donde los subsidios que se proporcionan a los proveedores de 
servicio pueden crear dependencia si la demanda del mercado es insuficiente. 

En la mayoría de los casos, faltan estrategias de ajuste para atender los riesgos 
medio ambientales. En las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de 
valor, estos riesgos incluyen la degradación o la utilización excesiva de recursos 
como la tierra y el agua; para las alianzas de infraestructura de mercado los riesgos 
surgen con la eliminación de los desperdicios, la contaminación y la congestión del 
tráfico; y también puede haber impactos negativos para el medio ambiente en las 
alianzas público-privadas de innovación. Las soluciones de estos problemas son 
sumamente específicas para cada contexto, y varían en su efectividad. Por ejemplo, 
el Ministerio Indonesio de Agricultura solicitó la adopción y mantenimiento de 
una certificación de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sustentable, como 



prerrequisito para apoyar la alianza de palma de aceite. No obstante, 
únicamente el 12% de la producción de la palma de aceite se está 
certificando en la actualidad.
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Capítulo 9

Conclusiones y camino a seguir

En este capítulo se presentan las principales conclusiones que pueden extraerse de 
la riqueza de información práctica derivada de los casos y del análisis presentado 
en capítulos anteriores. En él se extraen conclusiones relacionadas con la definición 
de FAO sobre las alianzas público-privadas que se identifican en el Capítulo 1, 
y se resumen las circunstancias en las que se puede considerar a las agroalianzas 
público-privadas como la mejor modalidad para lograr resultados del desarrollo de 
los agronegocios. También se sintetizan algunas lecciones de particular relevancia. 
La segunda parte del capítulo destaca algunas limitaciones del estudio y ofrece 
recomendaciones para futuras actividades de investigación y seguimiento.

 

9.1 CONCLUSIONES SOBRE LA DEFINICIÓN DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
Existen muchas definiciones diferentes de alianzas público-privada, a menudo 
inconsistentes, y resulta casi imposible encontrar una descripción que se ajuste a 
la diversidad de las alianzas público- privadas que surgen en el sector agrícola. Por 
esta razón, la definición adoptada por este estudio está en línea con el conjunto de 
criterios desarrollados para la selección de los casos. Si volvemos a la definición 
presentada en la sección 1.2 (y repetida a continuación), es posible sacar conclu-
siones sobre los elementos y características distintivas de las agro-APP basadas en 
los resultados de este estudio. La tabla 20 proporciona una comparación entre los 
elementos comúnmente definidos de las alianzas público-privadas tradicionales y 
los de las agroalianzas público- privadas.

Una agroalianza público-privada o alianza público- privada para el desarrollo de agro-
negocios se define como una “alianza formalizada entre instituciones públicas y socios 
privados, diseñada para abordar objetivos de desarrollo agrícola sostenible, donde se 
definen claramente los beneficios públicos previstos de la asociación, se comparten las 
contribuciones a la inversión y los riesgos, y existen roles activos para todos los socios
en diversas etapas a lo largo del ciclo de vida del proyecto de alianza público-privada”.
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Formalidad del acuerdo de alianza público-privada 
La definición tradicional de alianza público-privada contiene un arreglo contractual 
entre una entidad de gobierno y una o más compañías privadas, que especifique 
claramente la distribución entre las partes de las funciones, costos, ingresos y 
riesgos financieros. En contraste, las agroalianzas público-privadas pueden tener 
arreglos formales o informales48 y tienden a favorecer modalidades de contrato 
menos complejas que las APP tradicionales. La mayoría de los acuerdos de alianza 
público-privada que se analizan en este estudio tomaron la forma de un Memorán-
dum de Entendimiento. Los contratos bilaterales entre el socio privado principal y 
los agricultores participantes (por ejemplo, los arreglos de agricultura por contrato) 
o entre el socio público y otros proveedores de servicios también se emplean con-
juntamente con el acuerdo principal de alianza para implementar las actividades de 
los proyectos. Con la introducción de nuevas políticas y legislación de APP, parece 
probable que el uso pasado de acuerdos ad hoc más informales dará paso a un 
enfoque más formal, en el que los acuerdos estandarizados y regulados se convierten 
en la norma para la aplicación de alianzas público-privadas en todos los sectores. Las 
asociaciones desarrolladas en el marco de los programas nacionales agropecuarios 
analizados en países latinoamericanos (Colombia, Ecuador y Perú) parecen haber 
seguido esta tendencia, desarrollando contratos básicos estandarizados entre el 
programa (como socio público) y socios privados.

Rango de los socios
Como se ve en la sección 2.2, las agroalianzas público-privadas requieren la 
colaboración entre una o más entidades públicas y una o más compañías de agron-
egocios, pero también pueden incluir instituciones financieras, ONG, pequeñas y 
medianas agroempresas, organizaciones de productores y agricultores individuales. 
Dependiendo del diseño del proyecto de APP, los agricultores pueden ser tanto 
beneficiarios como socios privados del proyecto de alianza público- privada. El 
término “Público-Privado-Productor” (también conocido como “4Ps”) se ha 
introducido recientemente y ha sido adoptado por agencias de desarrollo (como 
FIDA), de conformidad con los gobiernos de algunos países (por ejemplo, Canadá), 
en reconocimiento del rol que los agricultores y sus organizaciones adquieren al 
aportar financiamiento y compartir los riesgos de alianza público-privada. 

Objetivos de las alianzas público-privadas
La justificación tradicional para el uso de alianzas público-privadas está relacio-
nada con las fallas del mercado en la entrega de bienes y servicios públicos. Esta 
lógica se amplía en las agroalianzas público-privadas, en las que los objetivos 
públicos se definen normalmente de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo 
socioeconómico y las políticas de desarrollo agrícola sostenible. Así, las agroalianzas 
buscan contribuir al logro de objetivos públicos como la seguridad alimentaria y 
la reducción de la pobreza, la generación de empleo en zonas rurales, el aumento 
de la productividad y la adición de valor, el acceso a los mercados de por parte de 
pequeños agricultores y pequeñas y medianas agroempresas y las mejoras ambien-
tales y la estabilidad social. Estos objetivos no son exclusivos de las agroalianzas 

48 Para el propósito del estudio, únicamente se han tomado en cuenta las alianzas 
público-privadas formalizadas
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público-privadas y también pueden ser atendidas por otros programas del sector 
público y por las iniciativas del sector privado; a pesar de su amplia promoción, el 
mecanismo de alianzas público- privadas es solo uno (entre muchos) enfoques que 
pueden contribuir al logro de las metas de desarrollo agrícola sostenible.

Evaluación de viabilidad y sección de socios 
Estos procesos son más flexibles y simples para las agroalianzas público-privadas en 
comparación con las APP tradicionales. Los análisis de viabilidad se llevan a cabo 
en ambos tipos de alianza, pero su contenido, profundidad y detalles varían mucho. 
El análisis de la cadena de valor y los planes de negocios a menudo son suficientes 
para las agroalianzas público-privadas, mientras que las alianzas tradicionales suelen 
realizar un análisis detallado del valor por el dinero. La licitación abierta es la regla 
para las alianzas público-privadas, pero para las agroalianzas público-privadas 
la licitación competitiva puede o no hacerse cumplir, dejando espacio para las 
propuestas no solicitadas de alianza. Esto puede tener consecuencias negativas en 
términos de transparencia, pero también proporciona más flexibilidad en ciertos 
casos, particularmente para las alianzas de innovación, en las que una empresa 
privada concreta puede tener acceso a la tecnología, el proceso o el material genético 
necesarios para desarrollar productos innovadores que en última instancia benefi-
ciarán a los pequeños agricultores y las agroempresas. Tal como se mencionó en el 
Capítulo 6, el uso de un método u otro de selección está estrechamente ligado a los 
objetivos de la alianza y al nivel de desarrollo del sector privado en el país donde la 
alianza tiene lugar. 

Contribuciones de inversión
Los estudios de caso demuestran que se han agrupado fondos públicos y privados 
en la práctica a través de proyectos de alianza público-privada, desde pequeñas 
iniciativas de menos de US$20,000 para proyectos de innovación, hasta proyectos 
multimillonarios para la construcción y el manejo de infraestructuras de mercado. 
Los mecanismos para lograr esto pueden estructurarse de diferentes maneras, para 
adecuarse al propósito específico de cada alianza, y pueden incluir inversiones 
de co-participación, contribuciones en especie, subvenciones de contrapartida y 
concesiones para el sector privado. Pocas conclusiones generales se pueden extraer 
con respecto a la proporción de la inversión total aportada por los socios públicos y 
privados en las agro-APP, debido a la mala práctica de no valorar las contribuciones 
en especie y la divulgación limitada de información financiera por parte de ambos 
socios. La proporción de la inversión total aportada por el sector privado suele estar 
determinada por el diseño del programa de alianza, las condiciones de subvención o 
las normas y leyes gubernamentales relacionadas con las alianzas público-privadas. 
El grado del riesgo en la alianza y cómo se asigna este riesgo también tiene cierto 
peso en las contribuciones de inversión que cada socio hace. 

Distribución de los riesgos
Se constató que las agroalianzas público-privadas reducen el riesgo comercial para 
el sector privado, al ofrecer incentivos fiscales y medidas institucionales para reducir 
los costos de transacción, como la organización de los agricultores en grupos y la 
garantía de derechos exclusivos de compra de materias primas. Las contribuciones 
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en especie, como prestación de servicios de extensión pública, infraestructura de 
apoyo y uso de instalaciones gubernamentales, también ayudaron a reducir los ries-
gos asociados con un entorno empresarial desafiante. Más concretamente, los casos 
señalan que el riesgo de mercado suele correr por cuenta del socio privado princi-
pal, mientras que el riesgo de producción puede ser asumido por los agricultores 
o compartido entre los agricultores y el socio público, mediante la provisión de 
seguros agrícolas subvencionados o la cofinanciación de Fondos de contingencia en 
caso de fuerza mayor. Los riesgos también pueden distribuirse de forma diferente 
entre los socios en las diversas etapas del ciclo de vida del proyecto, dependiendo de 
qué socio pueda asumir el riesgo durante cada fase de la alianza. El capítulo anterior 
contiene una explicación más detallada sobre la distribución de riesgos.

Roles de los socios
La siguiente es una síntesis de los roles más comunes (y efectivos) de los socios en 
las cuatro clases de alianza analizadas:

Roles del socio público:
 � Desarrollar el concepto de proyectos o programas de alianza público-privada, 

alineados con las prioridades nacionales de desarrollo socioeconómico y sectorial;
 � llevar a cabo o contratar estudios de viabilidad, incluyendo análisis de cadena de 

valor; 
 � diseñar lineamientos detallados, que incluyan criterios transparentes de selección 

para los socios privados y mecanismos de distribución y mitigación de riesgos; 
 � gestionar los procesos de evaluación y selección de las propuestas de alianza; 
 � coordinar las consultas y reuniones entre las múltiples partes interesadas durante 

la fase de negociación de la alianza; 
 � dirigir la negociación con los socios privados (con apoyo externo según se 

requiera) para asegurar que se atiendan los problemas relativos a la inclusión de 
pequeños agricultores y agroempresas y a la propiedad intelectual; 

 � garantizar el cumplimiento de los acuerdos de alianza (y de los contratos de 
apoyo) con las leyes y políticas nacionales; 

 � ccontribuir con financiamiento a los niveles acordados, de acuerdo con los 
calendarios de liberación de pagos;

 � facilitar el acceso a infraestructura de apoyo; organizaciones de productores 
existentes; redes públicas de investigación y de extensión agrícola; fuentes 
adicionales de financiamiento público, incluyendo bancos estatales y servicios de 
apoyo de los gobiernos locales.

 � proporcionar coordinación y supervisión de la ejecución de actividades; 
 � prestar servicios de promoción y sensibilización para movilizar a los agricultores 

a formar grupos, cultivar nuevos cultivos o adoptar tecnologías mejoradas y 
prestar servicios similares a pequeñas y medianas empresas, con el fin de estimular 
el uso de nuevas infraestructuras de mercado y servicios de desarrollo comercial;

 � proporcionar asistencia técnica directa a los agricultores o reembolsar/conceder 
subvenciones al socio privado para la entrega de estos servicios;

 � monitorear y evaluar los acuerdos de alianza público-privada. 
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Además de estas responsabilidades, el sector público también debe generar el 
entorno favorable necesario para el éxito de la implementación de las alianzas. Esto 
incluye:
 � promulgar reglamentos y leyes nacionales y locales para salvaguardar la inversión 

del sector privado;
 � hacer cumplir las leyes de tierras para proteger los derechos de los pequeños 

propietarios y facilitar el arrendamiento legal de tierras para los socios privado;

TABLA 20
Alianzas público-privadas de agronegocios en comparación con las alianzas público-privadas tradicionales

Características Alianzas público-privadas tradicionales Alianzas público-privadas de agronegocios 

Formalidad de 
los acuerdos

Existe acuerdo contractual formal entre 
un socio público básico y por lo menos un 
socio privado básico.

Se favorecen modalidades más avanzadas 
y estandarizadas de contrato. 

Puede requerir arreglos informales o formales. 

Se utilizan modalidades más simples de 
contrato, como Memorandos de Entendimiento 
y Cartas de Intención.

Es común el uso de contratos de apoyo, 
incluyendo acuerdos de agricultura por 
contrato. 

Socios Acuerdo entre una entidad de gobierno y 
una o más compañías privadas

Pueden incluir también a pequeñas y medianas 
agroempresas, organizaciones de productores 
y otros, como ONG, trabajando en iniciativas 
conjuntas con agencias particulares de 
gobierno (incluso con donantes y agencias 
técnicas internacionales) y empresas de 
agronegocios.

Son comunes las 4Ps y las alianzas de múltiples 
actores.

Escala y 
proporción de 
la inversión, 
distribución de 
los riesgos y 
estimación de los 
ingresos

Son comunes las inversiones de 8 a 9 
cifras.

El socio público debe contribuir con 
contribuciones monetarias o en especie.

El socio privado debe aportar capital, 
usualmente a un nivel de porcentaje fijo 
(por ejemplo, >50%) 

El socio privado recibe retorno de la 
inversión por los ingresos y las tasas de 
uso asociados con el proyecto 

El socio privado carga con todo el riesgo 
comercial.

Menor escala de inversiones (se estipula una 
inversión mínima movilizada de US$100,000 
para el estudio).

No siempre se invierte capital financiero en 
la alianza – las contribuciones en especie (a 
menudo sin valorizar) pueden ser suficientes.

La proporción de la inversión entre los socios 
públicos y privados varía dependiendo de los 
objetivos de la alianza.

Los ingresos privados no necesariamente se 
estiman. 

 Los riesgos pueden o no ser compartidos entre 
los socios.

Procesos de 
gobernanza y 
gestión

Se llevan a cabo estudios de pre-
factibilidad y factibilidad antes de la 
selección de los socios y las negociaciones 
del contrato.

Se aplica un proceso transparente de 
licitación para escoger el socio del sector 
privado.

No se permiten propuestas no solicitadas.

Los reglamentos y leyes que rigen 
las alianzas público-privadas definen 
las estrategias de salida y ajuste (por 
ejemplo, resolución de conflictos, 
renegociación y refinanciamiento).

Se realizan estudios de factibilidad para 
evaluar el potencial de impacto económico, 
social y medioambiental, y usualmente 
requieren un análisis de la cadena de valor.

Se alientan las licitaciones abiertas, aunque 
es posible dejar lugar para las propuestas no 
solicitadas del sector privado, particularmente 
en relación con los proyectos de innovación. 

A menudo la estrategia de salida no es clara.

Fuente: Elaboración de los autores con base en informes de país de FAO (2013)
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 � limitar la interferencia en el mercado, minimizando las políticas que distorsionan 
el comercio;

 � descentralizar la autoridad a los gobiernos locales, integrando los procedimientos 
administrativos que se requieren para la formación de alianzas; 

 � hacer cumplir las normas y reglamentos relativos a la inocuidad alimentaria y la 
protección de la propiedad intelectual.

Roles del socio privado:
 � realizar análisis de mercado y desarrollar los planes de negocios;
 � contribuir con financiamiento o recursos en especie según las contribuciones 

acordadas; 
 � dirigir la implementación de las actividades de la alianza y entregar resultados;
 � proporcionar una gestión profesional;
 � asegurar mercado para los productos finales(tanto nuevas tecnologías como 

productos de valor agregado);
 � adquirir materias primas de los agricultores mediante acuerdos de agricultura por 

contrato equitativos e inclusivos;
 � proporcionar asistencia técnica y capacitación de gestión de negocios a las 

organizaciones de productores;
 � vincular a los agricultores, organizaciones de productores y pequeñas y medianas 

agroempresas con servicios de desarrollo comercial, como el financiamiento y la 
certificación independiente;

 � comercializar y difundir innovaciones tecnológicas;
 � apoyar el monitoreo de las actividades de las alianzas.

Rol de las organizaciones y cooperativas de productores:
 � actuar como intermediario clave entre los agricultores, socios privados y gobi-

ernos locales (en algunos países las organizaciones no gubernamentales sumen 
este papel);

 � coordinar el suministro de materias primas para su entrega a los socios privados, 
o el comercio directo a través de centros de mercado; participar en ensayos de 
campo de nuevas variedades y pilotaje de tecnologías de pequeña escala;

 � participating in field trials of new varieties and piloting of small-scale technologies;
 � apoyar a los miembros en la adopción de nuevas tecnologías y la implementación 

de normas de calidad;
 � proporcionar servicios de administración de empresas para agricultores.

9.2 ¿CUÁNDO SON LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS LA MEJOR OPCIÓN 
PARA LOGRAR RESULTADOS DE DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS?

Los casos estudiados demuestran claramente la diversidad de modelos y el alcance 
de las alianzas público-privadas en el sector agrícola de los países en desarrollo. Se 
identificaron cuatro tipos de agroalianzas público-privadas: 1) alianzas que buscan 
desarrollar cadenas agrícolas de valor, tanto a nivel meso como a nivel micro; 2) 
alianzas para la investigación conjunta (innovación) y la transferencia de tecnología; 
3) alianzas para la construcción y/o modernización y la operación de infraestructura 



Capítulo 9 – Conclusiones y camino a seguir 151

agrícola, y 4) alianzas dirigidas a la entrega de servicios de desarrollo comercial. Esta 
clasificación les ofrece a los funcionarios gubernamentales una idea de los tipos de 
proyecto de agronegocios que pueden ser regidos por el mecanismo de APP, pero 
no indica necesariamente la efectividad de estas asociaciones, ya que no se evaluaron 
o compararon modos alternativos de entrega. 

La aplicabilidad de las alianzas público-privadas a la agricultura de los países en 
desarrollo, en la mayoría de los casos, es apropiada sólo en circunstancias específi-
cas (cuando los mercados fallan) porque implican altos costos de transacción, son 
complejas y diversas y pueden ser difíciles de replicar. Incluso en casos de fracaso 
del mercado, a veces puede tener más sentido para el gobierno financiar y entregar 
un bien público específico por su cuenta o externalizar la entrega al sector privado, 
en lugar de elegir un acuerdo de alianza público-privada. Idealmente, al decidir 
si han de participar o no en una agroalianza público-privada, los encargados de 
formular las políticas deben asegurar que la alianza agregue valor, es decir, que 
genere beneficios públicos que sobrepasen los que pudieran lograrse mediante 
cualquiera de las modalidades alternativas de adquisición pública. Por lo tanto, el 
concepto de adicionalidad resulta esencial para decidir qué iniciativas de desarrollo 
de agronegocios pueden financiarse utilizando el enfoque APP, como se destaca en 
secciones anteriores.

Las agroalianzas público-privadas son más adecuadas cuando los estudios de via-
bilidad indican que un proyecto tiene un alto potencial de efectos socioeconómicos, 
y cuando el sector privado tiene ventajas en las habilidades de gestión y comerciali-
zación, pero el proyecto conlleva altos riesgos o bajos retornos. En estos casos, las 
alianzas público-privadas brindan una oportunidad para estimular el desarrollo de la 
agroindustria, al tiempo que garantizan la inclusión de los pequeños agricultores. Sin 
embargo, será necesario incluir características específicas en el diseño del acuerdo de 
alianza, que transfieran cierto grado de riesgo para que no recaiga en los pequeños 
agricultores, mientras les permite mantener la propiedad de las actividades produc-
tivas a través de su participación en organizaciones. El comportamiento inclusivo de 
los socios privados debería entonces ser recompensado, mediante una combinación 
de incentivos directos y apoyo del sector público para reducir los costos de transac-
ción. También debería ser posible lograr escala a largo plazo, aprendiendo de la 
implementación y creando las condiciones ambientales propicias que permitan la 
participación futura del sector privado y el crecimiento sectorial sin requerir una 
intervención gubernamental continua.

En cada uno de los tipos de agroalianza analizados hubo al menos un buen 
ejemplo de proyecto que se ajustó a estas condiciones y demostró el principio de 
adicionalidad a través de los resultados logrados. En los casos de desarrollo de 
cadena de valor (Capítulo 3), los casos de desarrollo a meso-nivel generalmente 
mostraron una justificación más sólida para las intervenciones de APP que las alian-
zas de nivel micro. Por ejemplo, el caso de la cadena de valor del aceite de girasol en 
Uganda había definido (y medido) claramente los objetivos para abordar las fallas 
del mercado y promover la seguridad alimentaria y la sustitución de importaciones. 
Estos objetivos no hubieran podido lograrse de forma efectiva únicamente con 
fondos públicos. Los riesgos y costos de inversión para los socios privados también 
eran demasiado grandes para justificar una inversión exclusivamente privada, dada 
la falta de experiencia de los agricultores en el cultivo de girasoles en muchas partes 
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del país y los costos asociados con la capacitación y organización de los agricultores 
en grupos. Como resultado de la alianza, el sector público obtuvo ingresos por 
impuestos de más de US$1 millón y más de 40,000 agricultores aumentaron enor-
menmente sus ingresos. La implementación de esta alianza público-privada también 
tuvo externalidades positivas que incluyeron nuevas inversiones en procesamiento 
de maíz y soja, servicios de logística y beneficios para el medio ambiente.

De manera similar, en el caso de la palma de aceite de cadena de valor en 
Indonesia, el objetivo público de crear nuevas áreas de crecimiento económico en 
áreas rurales remotas no hubiera podido lograrse únicamente con el financiamiento 
público o mediante la contratación externa. Se necesitaron socios privados para ase-
gurar el mercado para los productos logrados y para invertir en plantas procesadoras 
locales; y al mismo tiempo fue crítico un rol activo del sector público para asegurar 
que cada agricultor participante poseyera tierras legalmente registradas y conviniera 
en ser incluido con un consentimiento informado. La incorporación de mecanismos 
de gestión y distribución del riesgo (como el fortalecimiento de las habilidades 
empresariales de las cooperativas de agricultores y la provisión de garantías para 
préstamos vinculados a los contratos de suministro para los pequeños agricultores, 
seguros agrícolas y fondos de contingencia) también ayudó a transferir algunos de 
los riesgos para evitar que recayeran sobre los agricultores pequeños, permitiéndoles 
a la vez participar como socios plenos, con control de sus propias decisiones de 
producción e inversión.

Además, a menudo las alianzas público-privadas de desarrollo de cadena de valor 
a meso-nivel tuvieron el apoyo de marcos regulatorios diseñados para asegurar no 
sólo que las compañías involucradas se beneficiaran a largo plazo, sino también 
que otras compañías privadas pudieran entrar al mercado o replicar la asociación 
en otras partes del país (potencial para alcanzar la escala). En el caso de Uganda, 
durante el período de implementación de la alianza público-privada, 23 nuevas 
compañías de procesamiento del girasol entraron al mercado, como resultado del 
entorno regulatorio favorable y de la creciente base de suministro de materias pri-
mas generada por la alianza. En América Latina, el enfoque programático también 
ayudó a lograr escala, mediante el aumento de la transparencia y la racionalización 
de los procedimientos de asociación. Estas mejoras redujeron los costos de transac-
ción y permitieron la formación de una masa crítica de micro y pequeñas alianzas 
que de otra manera se hubieran considerado demasiado pequeñas para ser negocia-
das individualmente.

Las alianzas público-privadas de innovación y transferencia de tecnología (Capí-
tulo 4) fueron particularmente efectivas para atender las fallas del mercado en cuanto 
a la baja productividad. Esto se logró diseñando acuerdos de alianza que aseguraran 
el acceso a innovaciones de mejora de la productividad a precios asequibles, tanto 
para los agricultores de pequeña escala como para las pequeñas y medianas agro-
empresas. Los riesgos financieros para los socios privados que entraban en nuevos 
mercados se minimizaron creando incentivos suficientes, mediante la transferencia 
de los derechos de propiedad intelectual o rendimientos fijos para las inversiones, 
con acuerdos de recompra garantizados durante la fase piloto. De esta manera, los 
socios públicos pudieron aprovechar la co-inversión para realizar investigación 
avanzada y movilizar de forma efectiva los productos desde la fase conceptual hasta 
su comercialización y la adopción.
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Las alianzas público-privadas de infraestructura de mercado (Capítulo 5) son las 
que más se acercan a las alianzas público-privadas tradicionales y, por lo tanto, con-
tribuyen a abordar las fallas del mercado asociadas con infraestructuras y facilidades 
logísticas inadecuadas para vincular a los agricultores con los mercados y reducir 
las pérdidas posteriores a la cosecha. La mayor inversión requerida y la capacidad 
limitada del sector público para administrar estas operaciones las hace candidatas 
apropiadas para los proyectos de alianza público-privada. La combinación de innova-
ciones financieras junto con el componente de infraestructura (por ejemplo, el sistema 
de recibos de almacén, acceso a préstamos de costo reducido y venta de acciones a las 
organizaciones de productores y agroempresas) también ayudó a reducir los riesgos y 
a aumentar la propiedad de los agricultores y agroempresas que participaron.. 

Las alianzas público-privadas de servicios de desarrollo comercial (Capítulo 6) 
constituyen la categoría más nueva de agroalianza público-privada, y las que ofrecen 
envidencias más débiles para justificar el apoyo al modelo APP. No obstante, se ha 
encontrado que, de los casos identificados, los que adoptaron un doble enfoque 
mejorando el alcance de los servicios de desarrolo empresarial para los pequeños 
agricultores y fortaleciendo la capacidad de los proveedores locales, resultaron 
ser los más exitosos en lograr objetivos de inclusividad y sostenibilidad. En este 
contexto, el enfoque de APP puede justificarse cuando los servicios de desarrollo 
empresarial se hagan accesibles a los clientes más vulnerables (gente en situación de 
pobreza en contextos rurales y remotos) y que se pueda crear una demanda sufi-
ciente del mercado a largo plazo para sostener las operaciones de negocios privados. 

9.3 LECCIONES APRENDIDAS
Se identificaron ocho lecciones clave que debemos aprender:

1. Para tener éxito, las alianzas de agronegocios deben alinear los intereses y las 
visiones dispares de los socios y llegar a un consenso, en particular sobre los obje-
tivos y las prioridades del sector público para promover las APP. 
Los socios públicos y los encargados de formular las políticas necesitan com-
prender claramente la razón de promover las alianzas público-privadas frente a 
otros mecanismos de apoyo del sector público, y ser capaces de identificar los 
tipos de proyecto en los que las alianzas público-privadas serán más eficaces para 
abordar los fallos del mercado de manera sostenible. Los potenciales proyectos 
de alianza público-privada deben ser capaces de demostrar su valor por dinero 
(rentabilidad), e idealmente deberían generar beneficios públicos que superen los 
que podrían haberse logrado mediante modos alternativos de imple mentación 
como la financiación pública directa, la subcontratación o la privatización. Las 
alianzas deben procurar movilizar fondos de ambas partes hacia metas comunes, 
que tengan un alto potencial para alcanzar repercusiones positivas en el ámbito 
socioeconómico. También debe haber potencial de escala a largo plazo, a partir 
de los aprendizajes de la implementación y de la creación de condiciones favora-
bles, con un entorno que favorezca la participación futura del sector privado y 
un crecimiento sectorial sin la intervención continua del gobierno.

2. El rol de cada socio debe definirse claramente según las capacidades y habi-
lidades que puedan aportar a la agroalianza público-privada, con incentivos 
adecuados diseñados para retribuir cada una de sus funciones. 



Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios: una revisión de experiencias internacionales154

Los estudios de caso muestran que los beneficios de los agronegocios de alianzas 
público-privadas adoptan formas diferentes para los diversos actores, lo que 
significa que hay que incorporar en el acuerdo de la alianza la mezcla correcta 
de responsabilidades e incentivos para cada socio, con el fin de alinear la visión 
sobre la alianza y generar el compromiso necesario para producir estos benefi-
cios. Al mismo tiempo, todos los socios deben tener una necesidad apremiante 
de alcanzar el éxito y, sin embargo, carecer de la capacidad de lograrlo por sí 
solos (es decir, la interdependencia resulta clave). También es esencial que las 
habilidades de cada socio sean complementarias, lo que proporciona oportuni-
dades para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas capacidades.

3. Las agroalianzas público-privadas efectivas deben distribuir los riesgos de 
manera justa entre los socios, e incluir mecanismos de gestión de riesgos para 
proteger a los más vulnerables.
La función de la gestión de riesgos de las alianzas público-privadas es particu-
larmente atractiva para el sector agrícola de los países en desarrollo, donde 
prevalecen la inseguridad y las contingencias. El modelo de alianza público-
privada brinda a los gobiernos la oportunidad de decidir qué deben hacer con 
estos riesgos: retenerlos, compartirlos o transferirlos a los socios privados, 
dependiendo de quién pueda gestionarlos mejor. El estudio encontró que se 
están adoptando medidas para la gestión del riesgo, tanto duras como blandas, 
que incluyen el uso de esquemas de seguros agrícolas, garantías o préstamos 
subsidiados para los agricultores y empresas de pequeña escala, contratos de 
compra seguros, capacitación en la gestión de negocios para las organizaciones 
de productores y las pequeñas y medianas empresas agrícolas, y acuerdos para 
la distribución de riesgos en casos de fuerza mayor. El acuerdo de agroalianza 
público-privada también debe contemplar medidas para controlar los riesgos 
de crear desequilibrios de poder en el mercado (incluyendo comportamientos 
monopolistas) y contra la introducción de nuevos riesgos para los agricultores 
y empresas de pequeña escala.

4. Existe un amplio margen para la participación de las instituciones financieras 
como un socio principal adicional de las agroalianzas público-privadas. 
Muchos de los esquemas de alianza público-privada estudiados no hubieran 
sido posibles sin la participación de una institución financiera pública o pri-
vada. Al incorporar a las instituciones financieras en el acuerdo de asociación 
y asociarlas con mecanismos de gestión de riesgos, como las garantías guberna-
mentales y el crédito subsidiado, se mejoró el acceso a la financiación para los 
pequeños agricultores, permitiéndoles asumir las inversiones necesarias para 
participar en la alianza.

5. Aunque las agroalianzas público-privadas pueden promover la inclusión de los 
pequeños agricultores y las pequeñas y medianas agroempresas, es poco prob-
able que tengan poco impacto en los más pobres de los pobres. 
Esto refleja un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, ya que cierto grado de 
exclusión es inevitable si los socios del sector privado han de cosechar las rec-
ompensas que corresponden a su inversión. En varios de los casos analizados 
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se encontraron cláusulas establecidas para promover la inclusión, concediendo 
incentivos a los pequeños agricultores y agroempresas pequeñas y medianas, 
para ayudarlos a obtener financiamiento y propiedad legal de las tierras. Sin 
embargo, en términos de lograr escala en los objetivos de inclusividad, hasta 
ahora los hallazgos no son definitivos. De igual manera, en cuanto a los 
objetivos de reducción de la pobreza, rara vez se dieron indicadores de la línea 
base de la pobreza, lo que dificultó evaluar en qué grado las alianzas realmente 
beneficiaron a los agricultores más pobres, o si sencillamente se dirigieron a 
aquellos más capaces de beneficiarse de las actividades de las alianzas.

6. La acción colectiva es una característica clave de todas las agroalianzas público-
privadas, y ayuda tanto a promover la inclusión como a reducir los costos de las 
transacciones..
Ligado al punto anterior, el estudio encontró que las APP buscan estimular 
un crecimiento inclusivo, pero los costos de transacción que se asocian con 
la contratación de muchos pequeños agricultores son altos. Al fomentar la 
acción colectiva y la construcción de capacidades, aumenta la participación 
de los agricultores pequeños en las cadenas de valor modernas, a la vez que 
se reducen los costos de transacción para los principales socios privados. Los 
cuatro tipos de agroalianzas público-privadas que se identificaron buscan 
fomentar la acción colectiva. Los socios públicos, incluyendo la comunidad de 
donantes y los actores de la sociedad civil (por ejemplo, las organizaciones no 
gubernamentales) proporcionaron apoyo para formar grupos y capacitar a los 
pequeños agricultores, para que lograran ser socios a un nivel más equitativo 
para el sector privado.

7. Los marcos institucionales y regulatorios sólidos son factores clave en el diseño 
de alianzas público-privadas con buen desempeño.
Un sistema razonable de gobernanza de tierras, presupuestos y procesos de 
selección transparente para proyectos y socios privados son factores críticos 
para el éxito de las agroalianzas público-privadas. Los casos analizados en 
esta publicación muestran que las agroalianzas público-privadas luchan por 
encajar en los marcos institucionales públicos existentes para las APP. En parte, 
esta dificultad se explica por las características propias que presentan, tales 
como su escala menor de inversión, la participación de actores múltiples y un 
mayor énfasis en objetivos sociales, como la seguridad alimentaria y la reduc-
ción de la pobreza. A menudo, las estructuras institucionales de las alianzas 
público-privadas se inclinan a favor de los proyectos de infraestructura, cuyas 
características son completamente diferentes de los tipos más comunes de 
agroalianzas público-privadas. Sin embargo, como demuestran los casos de 
América Latina, un enfoque programático puede tener mejores beneficios que 
los de un enfoque de proyecto ad hoc, en términos de reducción de costos de 
transacción y aumento de la transparencia.

8. Existe una necesidad urgente de mejorar el seguimiento y evaluación de las 
agroalianzas público-privadas. 
Es necesario que el sector público, incluidos los donantes, invierta más en 
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monitoreo y evaluación, y que se cree una base sólida de pruebas que propor-
cione una guía sobre el diseño y la implementación efectivos, midiendo los 
impactos a largo plazo. Con la excepción de las alianzas público-privadas de 
transferencia de información tecnológica, la información disponible sobre los 
resultados de desempeño y desarrollo de las alianzas fue relativamente débil. 
En muchos casos, esto se debió a sistemas deficientes de seguimiento y eval-
uación, que no pudieron alinear los objetivos de los socios públicos y privados 
y desarrollar un conjunto de indicadores de desempeño integrales para medir 
los beneficios que correspondían a cada socio.

9.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA
El interés y apoyo hacia las alianzas público-privadas de agronegocios está cre-
ciendo en muchos países en desarrollo. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas 
sin resolver acerca de lo práctico que resulta diseñar e implementar este tipo de 
proyectos. Aunque el estudio actual ha documentado ideas útiles sobre los benefi-
cios y limitaciones potenciales de las las alianzas público- privadas de agronegocios, 
es necesario que se evalúe de forma más sistemática el impacto de dichos proyectos, 
que permita aprender también de los casos fallidos. 

Se necesita una investigación profunda sobre:
 � La adicionalidad y el costo de oportunidad de los proyectos de alianza público-

privada de agronegocios. Esto ayudaría a los gobiernos a comparar las APP con 
otros mecanismos para lograr objetivos de desarrollo agrícola sostenible. En 
términos amplios, se requieren esfuerzos para recoger más datos cuantitativos 
que permitan avanzar el conocimiento sobre la materia.

 � El desempeño de las alianzas en términos de eficiencia y efectividad e impacto y 
sostenibilidad, con indicadores basados en datos cuantitativos. 

 � Los problemas de gobernanza, principalmente de transparencia, rendición 
de cuentas y participación o inclusividad de los actores de pequeña escala. 
El problema de transferir el riesgo a los eslabones más débiles de la alianza 
(agricultores y a agroempresas de pequeñasy mediana escala) constituye una 
preocupación que las ONG internacionales han manifestado y que merece 
mayor atención.

 � Mecanismos de gestión de riesgos para las alianzas público-privadas de 
agronegocios, que sólo han sido parcialmente tratados en esta publicación, 
pero que se han identificado como un componente clave para el éxito de las 
agroalianzas.

 � El potencial de replicación y de alcanzar escala; por ejemplo, mediante un 
aumento en el uso de los programas de alianzas público-privadas cuya meta es 
el sector de agronegocios. Los estudios para evaluar la viabilidad de adoptar un 
enfoque programático en Asia, África Subsaharianay otros contextos regionales 
constituirían un complemento positivo para el corpus de conocimiento sobre las 
alianzas público-privadas de agronegocios. 
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Anexo 1

Lista de casos de alianzas  
de agronegocios

País Tipo Sector Objetivo

Tailandia ITT Semillas de vegetales 
(okra)

Variedad de semilla resistente a las enfermedades 
para el acceso a la exportación

ITT Industria avícola Nueva tecnología (ventiladores) desarrollada para 
aumentar la eficiencia y reducir el riesgo a las 
enfermedades

ITT Caña de azúcar Comercialización de paquetes de pruebas para 
enfermedades de plantas, para reducir los riesgos 
de producción 

ITT Industria avícola Tecnología de biogás para el uso de aguas servidas 
de los mataderos para reducir las emisiones de gas 
invernadero y mejorar la salud de la comunidad

ITT Semilla de maíz Identificación de híbridos de alto desempeño 
adaptados a las condiciones geográficas

Indonesia DCV Aceite de palma Desarrollo de la industria de la palma de aceite

ITT Semilla de arroz Semilla de arroz certificada para aumentar los 
ingresos de los agricultores y atender seguridad 
alimentaria

DCV Jatrofa Promover la aplicación de energía renovable para 
propósitos industriales según los reglamentos del 
gobierno

DCV Vegetales/pimiento dulce Desarrollo de cadena de valor para exportaciones 
a Singapur

DCV Vegetales Asegurar el suministro para los detallistas 
nacionales (supermercados) y construir habilidades 
de asesoría de agronegocios en las comunidades 
rurales 

Paquistán DCV Frutas/Cítricos Desarrollo de cadena de valor mediante la 
certificación (GlobalGAP) para el acceso a las 
exportaciones

DCV Frutas/Mango Desarrollo de cadena de valor para el acceso a las 
exportaciones

DCV Lácteos Competitividad y alianza productiva

SDC Desarrollo de empresas Programa de subvenciones de agronegocios 
para apoyar el valor agregado por parte de los 
productores

ITT Semilla de trigo Semilla resistente a la sequía y certificada 
para aumentar la productividad y la seguridad 
alimentaria
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País Tipo Sector Objetivo

China DCV Industria avícola Desarrollo de cadena de valor para el mercado 
nacional

IM Horticultura (flores) Infraestructura de mercado para un aumento del 
acceso a la exportación

ITT Maquinaria agrícola Transferencia de tecnología y desarrollo del 
mercado para la maquinaria china en Zimbabwe

ITT Semilla de arroz y maíz Desarrollar (y comercializar) semilla de arroz y de 
maíz para aumentar la productividad y mejorar la 
seguridad alimentaria

SDC Información de mercado 
agrícola

Desarrollar un servicio de información 
transregional, para suministrar información a 
los agricultores sobre el estado del tiempo, los 
precios del mercado, los servicios de maquinaria 
agrícola, etc 

Filipinas IM Frutas y vegetales Desarrollar una terminal agrícola (infraestructura 
de mercado) para ayudar a los productores en 
las provincias vecinas a mejorar la rentabilidad, 
mediante servicios poscosecha e instalaciones de 
comercialización

IM Acuacultura Desarrollar infraestructura, equipo y un entorno 
favorable de inversiones para promover la 
maricultura como un medio de vida para los 
pescadores de la costa

DCV Frutas/Mango Desarrollo de cadena de valor de exportación

IM Ganadería Producción mejorada y adición de valor para 
la ganadería bovina y porcina mediante un 
matadero con tecnología punta

IM Logística de frutas y 
vegetales

Mayor eficiencia y reducción de las pérdidas 
poscosecha, mediante un sistema de tranvías de 
productos vegetales para su transporte desde las 
tierras altas a las bajas

Ghana DCV Desarrollo de cadena de 
valor del cacao

Mejora de producto para mercados externos

DCV Allanblackia Desarrollo de nuevas materias primas para la 
industria de alimentos

DCV Sorgo Transformación de productos alimenticios en 
cultivos industriales

DCV Caucho Revitalización de una industria moribunda para el 
mercado de exportación

DCV Aceite de palma Crecimiento de una agroindustria para mejorar el 
suministro de materias primas

Kenia IM Almacenes Desarrollo de sistema de almacenaje de granos y 
mejora del comercio de granos en la región

ITT Fertilizante orgánico Comercialización de fertilizante orgánico desde el 
instituto público de investigación

ITT Maíz resistente a la Striga Erradicación de la maleza Striga para mayor 
rendimientos y productividad del maíz en las 
fincas

DCV Procesamiento del mango Promoción del valor agregado del mango y su 
comercialización
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País Tipo Sector Objetivo

Nigeria DCV Industria láctea, avícola y 
agricultura mixta

Crear un centro comercial agrícola en el estado 
Kwara de Nigeria

DCV Azúcar Establecer una industria azucarera que cubra 
todo el desarrollo de cadena de valor

DCV Arroz Lograr autosuficiencia en la producción de arroz 
y promover una producción impulsada por la 
demanda y la adición de valor

ITT Industria avícola/
acuicultura

Esquema de Empoderamiento de Jóvenes 
Mediante la Agricultura 

ITT Agricultura integrada 
sostenible

Desarrollo rural integrado y sostenible/ 
propagación del modelo Songhai 

Tanzania ITT Caña de azúcar Revitalización de la industria azucarera para 
mejorar el desempeño de la cadena de valor

SDC Agronegocios Mejorar el negocio de los distribuidores agrícolas, 
fortaleciendo las capacidades técnicas, de gestión 
y otras

ITT Té Colaboración del sector privado con la 
investigación pública para mejorar el desempeño 
de la industria del té

DCV Silvicultura Suministro sostenible de productos y servicios 
forestales para mercados locales e internacionales

Uganda DCV Girasol Incrementar la producción de girasol para la 
industria

ITT Semillas Proporcionar variedades de semillas con 
licencia del instituto de investigación para su 
comercialización

SDC Procesamiento de frutas Incubación de negocios para mejorar la capacidad 
de procesamiento de frutas frescas

DCV Aceite de palma Desarrollo de la industria de la palma de aceite 
para el mercado de exportación

Ecuador DCV Cadena de valor del cacao, 
derivados del chocolate y 
productos finales

Consolidación de alianzas comerciales que 
garanticen un acceso justo a los mercados

DCV Cadena de valor del cacao Aumentar la competitividad y productividad

SDC Bambú Desarrollo de iniciativas dinámicas de negocio 
mediante el cofinanciamiento y otras formas de 
apoyo directo

SDC Artesanías Facilitar la creación de mercados alternativos, 
promoviendo redes de comercialización directa e 
iniciativas justas de compra
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País Tipo Sector Objetivo

Guatemala DCV Cadena del maíz blanco Objetivos relativos a la producción: valor 
agregado, conexiones con los mercados, mejor 
utilización y diversificación de los recursos 

DCV Cadena del café - café en 
grano para la exportación

Mejorar la comercialización del café mediante 
estrategias de certificación orgánica y comercio 
justo

DCV Cadenas del cardamomo 
y del pimiento para 
exportación

Mejorar la calidad de vida de los agricultores 
mediante la implementación de una gestión 
de los cultivos y buenas prácticas poscosecha, 
para mejorar la competitividad en los mercados 
internacionales

DCV Cadena de extractos de 
plantas medicinales

Mejorar las condiciones de las comunidades 
rurales y promover la diversificación de los 
cultivos

Perú DCV Banano orgánico para 
exportación

Exportación directa y comercio justo del banano 
orgánico

SDC Frutas (sandía) para la 
exportación

Desarrollo de capacidades para el liderazgo de 
la organización dedicada a la producción de la 
sandía

DCV Productos derivados de la 
caña de azúcar (panela) 
para la exportación

Dinamizar la gestión productiva y empresarial 
de las asociaciones de productores de azúcar 
granulado

DCV Apicultura para el 
mercado nacional

Mayor productividad y desarrollo de la cadena de 
valor para organizaciones de apicultores

DCV Cría de alpacas para el 
mercado nacional

Mayor competitividad de los criadores de alpacas, 
mediante el fortalecimiento de las organizaciones 
y la transferencia de habilidades técnicas

Colombia DCV Cadena de palma de 
aceite para exportación

Extender el cultivo de la palma de aceite en las 
áreas afectadas por el conflicto

DCV Cadenas de vegetales/de 
pimientos picantes

Aumento sostenido de la productividad de los 
pequeños productores y de la competitividad de 
las empresas 

DCV Cadena de cacao Aumento en la calidad de la producción nacional 
de cacao para cubrir la demanda de las empresas

DCV Cadena del café para 
exportación

Nuevo esquema de producción y suministro de 
café de alta calidad

Chile ITT Cadena de Pisco Competitividad y productividad de la alianza

DCV Cadena de leche Competitividad y productividad de la alianza

ITT Cadena de productos 
derivados de oliva

Desarrollo de la cadena de productos derivados 
de oliva

DCV Cadena de frutas para 
exportación

Desarrollo de la cadena de frutas en la región de 
Araucania

DCV Cadena de la papa Mejora de la competitividad
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Anexo 2

Formulario de evaluación de casos

Título del caso:

Pare 1: Caracterización de los acuerdos de APP
1. ¿Cuál fue el propósito declarado (y los resultados específicos, si son relevantes) 

de las APP, particularmente con respecto a la inversión en agroalianzas y el 
desarrollo de empresas de agronegocios?

2. ¿Quiénes son los beneficiarios directos y cuál es la naturaleza de los beneficios 
esperados, particularmente los beneficios relativos a aumentos esperados en la 
rentabilidad de las empresas de agronegocios, rentabilidad sobre la inversión y 
cualquier otro resultado social y de desarrollo que se declare?

3. ¿Cuál es la naturaleza y los niveles de apoyo financiero, concesiones u otros 
servicios (como asistencia técnica y capacitación) que los socios públicos y 
privados proporcionan en apoyo de la(s) agroempresa(s) beneficiaria(s)?

4. (Si es relevante) ¿qué incentivos del sector público, compromisos u otros 
beneficios se ofrecen a los socios privados que están proporcionando apoyo a 
las agroempresas beneficiarias?

5. ¿Cuáles fueron los roles y funciones específicos que cada uno de los socios 
proporcionó, incluyendo funciones de gobernanza, implementación, monitoreo 
y evaluación de los acuerdos y según sea relevante, la gobernanza de la(s) 
empresas(s) beneficiaria(s)? 

6. ¿Cómo se formalizó el acuerdo, es decir, su condición legal y contractual, de 
haberla o no?
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Parte 2: Acuerdos para el desarrollo de alianzas público-privadas
1. ¿Cuándo se desarrolló la alianza, y cuáles fueron las circunstancias que llevaron 

al desarrollo de la misma?

2. ¿Quiénes fueron los principales impulsores (personas o unidades) del 
desarrollo del acuerdo y cuáles fueron los roles específicos de estos impulsores? 

3. ¿Cuáles fueron las principales razones que los impulsores tuvieron para 
convencer a los gestores principales (públicos y privados), así como a los socios 
sobre el valor del acuerdo?

4. ¿Qué procedimientos y criterios se utilizaron para identificar y evaluar las 
oportunidades y perspectivas de mercado de la(s) empresa(s) meta(s) que han 
de recibir la asistencia?

5. ¿Cómo y en qué marco de tiempo se negoció el trato por parte de los socios?

6. ¿Cómo se determinaron los niveles, naturaleza y momento de las 
contribuciones de los socios?

7. ¿Cómo se estimaron los costos, ingresos y rentabilidades esperadas sobre la 
inversión de las empresas de agronegocios escogidas? 

8. ¿Cómo se estimaron los beneficios privados y públicos?

9. ¿Cuáles son los aspectos (de haberlos) del entorno favorable con potencial de 
impacto en la alianza que se evaluaron y cómo se evaluaron (por ejemplo, los 
marcos legales, las políticas relevantes, etc.?
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10. ¿Cómo se tomaron las decisiones sobre los roles de cada socio en la gestión 
diaria e implementación del arreglo?

11. ¿Qué pasos se siguieron para obtener la aprobación de los gestores principales 
de los socios públicos y privados principales, y qué pasos hubo que dar para la 
formalización subsiguiente del acuerdo?

12. ¿Qué herramientas formales (analíticas, financieras, de participación, etc.), de 
haberlas, se utilizaron para apoyar los procesos de negociación y planificación?

Parte 3: Gestión y operaciones
1. ¿Cuáles son los roles de cada socio en la gestión diaria y la implementación de 

los acuerdos, relativos a lo que se planifica o se espera?

2. ¿Qué materiales, tecnologías y/o servicios se han adquirido y entregado bajo el 
acuerdo?

3. ¿Qué nueva pericia se ha requerido o se requiere para la implementación; cómo 
se obtuvo o se desarrolló?

4. ¿Cuáles (de haberlos) han sido los procedimientos de gestión para la 
contratación y subcontratación externa?

5. ¿Cuáles han sido los principales mecanismos de monitoreo y evaluación del 
desempeño? ¿Qué usos se le han dado a la información del monitoreo para 
mejorar la implementación, el desempeño y los impactos? 

6. ¿Cuáles han sido los principales riesgos con respecto a la implementación del 
arreglo según se planificó y qué medidas se han tomado para mitigar el o los 
riesgos?
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7. ¿Qué apoyo adicional se ha recibido de otros socios públicos y privados 
(además de los que se identificaron directamente en el arreglo de la alianza? 

8. ¿Cuáles han sido los desafíos claves que los funcionarios públicos y del sector 
privado y los gestores durante la implementación? 

9. ¿Cuáles han sido los principales problemas que se encontraron para mantener 
las relaciones de la alianza y qué medidas se han tomado para resolverlos? 

Parte 4: Resultados del desempeño y el desarrollo
1. ¿Cuáles han sido los aumentos (medidos o estimados por los encuestados) de la 

inversión, ingresos, tasas de utilidades sobre la inversión, o el empleo? 

2. ¿Hasta qué punto se ha estimulado la inversión adicional en los agronegocios? 
¿Cuál es la naturaleza de la inversión adicional que se ha estimulado? 

3. ¿Qué producto o innovaciones se han introducido bajo el arreglo, o como una 
consecuencia directa del arreglo?

4. ¿Qué riesgos que la(s) agroempresa(s) beneficiaria(s) enfrenta(n) se han 
mitigado como resultado del arreglo? ¿Qué riesgos nuevos o adicionales (de 
haberlos) pueden haberse creado para las agroempresas beneficiarias como 
resultado del arreglo?

5. ¿Cómo se afectaron los beneficios con las políticas de comercio, impuestos, 
tierras y otras – cuáles fueron favorables y cuáles fueron desfavorables?
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6. ¿Cómo se afectaron los beneficios con los marcos legislativos y regulatorios de
trabajo – cuáles fueron favorables y cuáles fueron desfavorables?

7. ¿Cómo se afectaron los beneficios con las instituciones del sector agrícola y los
servicios fuera del arreglo - cuáles fueron favorables y cuáles fueron
desfavorables?

8. ¿Hasta qué grado se ha mejorado el desempeño en los mercados (la
rentabilidad, la porción del mercado? ¿Cuál ha sido la naturaleza del
desempeño mejorado?

9. ¿Qué es los que los informantes claves consideran que son los prospectos de
viabilidad y sostenibilidad a mediano plazo?

10. ¿Tienen los informantes claves indicaciones o expectativas de enlaces
posteriores o preliminares (por ejemplo, con clientes o mercados nuevos o
productores primarios)? ¿Parecen realistas las expectativas?

11. ¿Tienen los informantes claves indicaciones o expectativas de mejorías en los
ingresos y empleos rurales? ¿Parecen realistas las expectativas?

12. ¿Cuáles son las expectativas de los informantes claves con respecto a los
impactos a largo plazo en la sociedad y el desarrollo?
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limitada, cada vez con más frecuencia, se promueve el desarrollo de alianzas innovadoras 
que reúnen a actores del sector privado, el gobierno y la sociedad civil como mecanismo 
para mejorar la productividad e impulsar el crecimiento de los sectores agrícolas y 
alimentarios en todo el mundo. Comúnmente conocidas como alianzas público-privadas 
(APP), estas iniciativas son comunes en sectores como la infraestructura, la salud o la 
educación y, sin embargo, su aplicación al sector agrícola es relativamente reciente. Desde 
hace tiempo, se sostiene que las agroalianzas público-privadas tienen el potencial de ayudar 
a modernizar el sector agrícola y aportar múltiples beneficios, que pueden contribuir a un 
desarrollo agrícola sostenible e inclusivo para los agricultores de pequeña escala. No obstante, 
la motivación tras este enfoque y la vaguedad con la que se define el concepto generan muchas 
preguntas (sin respuesta) sobre la clase de proyectos que pueden ser adecuados para regirse 
por este mecanismo. Para comprender mejor los potenciales beneficios que presentan y los 
desafíos que enfrentan las agroalianzas público-privadas, la División de Infraestructura 
Rural y Agroindustrias (AGS) de FAO ha compilado 70 casos localizados en 15 países en 
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