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MENSAJES CLAVES

 � Las APP tienen el potencial de contribuir a un 
desarrollo agrícola sostenible e incluyente con 
los pequeños agricultores, siempre y cuando los 
mecanismos de acción colectiva y gestión de riesgos 
formen parte de los acuerdos de las alianzas.

 � Las APP exitosas dependen de un contexto propicio 
que las promueva, y de la correcta combinación de 
competencias tanto en el sector público como en  
el privado.

 � Las APP son complejas y, por lo tanto, solo deberán 
considerarse como la mejor política cuando 
demuestren potencial para se conseguirían con otras 
modalidades de apoyo público.

 � Las APP tienen mayor probabilidad de generar 
impacto en los más pobres cuando se realizan 
inversiones considerables en desarrollo de 
capacidades en el largo plazo.

Cómo establecer alianzas  
efectivas con el sector privado 
para el desarrollo de agronegocios

Introducción
En un contexto de recursos gubernamentales limitados,  
se están promoviendo con gran intensidad alianzas público-
privadas innovadoras que unen a los gobiernos, a los pequeños 
agricultores y a los actores de la sociedad civil para aumentar 
la eficiencia de la inversión y mitigar algunos de los riesgos de 
hacer negocios en el sector agroalimentario. Estas iniciativas, 
comúnmente conocidas como alianzas público-privadas 
de desarrollo de agronegocios – o agroalianzas público-
privadas (APP) – tienen el potencial de ayudar a transformar 
el sector agrícola en los países en desarrollo, hacia un sector 
agroalimentario más moderno y más orientado hacia el 
mercado. Entre los beneficios percibidos se pueden incluir 
una mejor integración de los agricultores en los mercados o la 
generación de empleos en áreas rurales. No obstante, todavía 
quedan muchas preguntas por responder sobre los tipos de 
proyectos que pueden regirse con efectividad mediante el 
mecanismo de las APP en el sector agroalimentario. 

Una alianza agrícola público-privada, o 
alianza público-privada para el desarrollo 
de agronegocios, se define como una alianza 
formalizada entre instituciones públicas y socios 
privados para lograr los objetivos de desarrollo 
agrícola sostenible, en la que se definen claramente 
los benificios públicos que se esperan de la alianza, 
se comparten la inversión y los riesgos, y se 
establecen roles activos para todos los socios en las 
diversas etapas del ciclo de vida del proyecto de APP.

Para comprender mejor el diseño, la implementación y el 
impacto de las APP, la FAO documentó 70 estudios de caso de 
15 países en desarrollo, junto con resultados sobre iniciativas 
de APP en Centroamérica y el Sudeste Asiático. Este documento 
presenta las lecciones aprendidas como resultado de este 
estudio y las pone a disposición de las autoridades responsables 
de la formulación de políticas. 

7
Hallazgos de las evaluaciones de la FAO
¿Cuáles son los proyectos que mejor responden 
a las APP?
Se identificó una tipología de cuatro categorías comunes 
de proyectos: i) alianzas que buscan desarrollar cadenas 
agrícolas de valor; ii) alianzas para la investigación, innovación 
y transferencia de tecnología agrícola; iii) alianzas para la 
construcción y actualización de infraestructuras de mercado y 
(iv) alianzas para la prestación de servicios de desarrollo de 
negocios dirigidos a agricultores y pequeñas empresas.

Esta clasificación le da a los funcionarios de gobierno una idea 
de los tipos de proyectos de agronegocios que pueden regirse 
efectivamente por el mecanismo de las APP, en la búsqueda de 
objetivos de desarrollo agrícola sostenibles. La Figura 1 muestra 
la distribución de estos proyectos en las tres regiones estudiadas. 
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La serie de Notas de política sobre economía del desarollo agrícola de 
la FAO se encuentra aquí: www.fao.org/economic/esa/policy-briefs

Este documento está basado en la publicación: FAO. 2016. Public-private-
partnerships for agribusiness development – A review of international 
experiences (Alianzas público privadas para el desarrollo de agronegocios 
– Una revisión de experiencias internacionales) por Rankin, M.,  
Gálvez-Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, N. y Rizzo, C. Roma  
(disponible en www.fao.org/3/a-i5699e.pdf).

Para mayor información sobre los enfoques y herramientas para vincular 
productores y pequeñas empresas a sistemas alimentarios sostenibles, por 
favor consultar la Plataforma de Conocimientos sobre las Cadenas de Valor 
Alimentarias Sostenibles en www.fao.org/sustainable-food-value-chains/es ©
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¿Quiénes son los socios?
La colaboración entre una o más instituciones públicas y una o más 
empresas de agronegocios es esencial, pero las APP también pueden 
incluir instituciones financieras, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), agroempresas pequeñas y medianas (APM), organizaciones 
de agricultores (OA) y agricultores individuales. Dependiendo del 
diseño del proyecto de APP, los agricultores pueden desempeñar el 
doble papel de socios privados por derecho propio y beneficiarios del 
proyecto de agroalianza público-privada.

¿Cuán formales son los acuerdos de estas alianzas?
En la práctica, las APP pueden instituirse mediante arreglos formales 
(contractuales) o informales (colaborativo) y tienden a favorecer 
modalidades de contratación más simples y menos complejas, 
como los memorandos de entendimiento, en comparación con 
la infraestructura tradicional de las alianzas público-privadas.  
Se puede celebrar un solo contrato entre el socio público y el socio 
privado principal, o entre múltiples socios, incluidas las ONG y las 
organizaciones de productores. También son comunes los acuerdos 
bilaterales entre las partes. Estos incluyen contratos de agricultores o 
con productores subcontratados entre la empresa y los agricultores, 
acuerdos de confidencialidad; acuerdos relacionados con los 
derechos de propiedad intelectual (PI) y acuerdos de licencia y 
contratos por servicios financieros.  

Recomendaciones para los responsables de 
formular las políticas
1. Los socios públicos y los responsables de formular 

las políticas deben identificar los tipos de proyectos 
mediante los cuales las APP serán más efectivas para 
mitigar los fracasos del mercado. Agroalianzas son complejas 
de administrar y, por consiguiente, se necesita una comprensión 
clara del razonamiento que lleva a promover un enfoque de APP, 
en lugar de otros mecanisimos de apoyo del sector público.

2. Las APP deben tener como meta distribuir los riesgos 
de manera justa entre los socios, e incluir mecanismos 
de gestión de riesgos para proteger a los más 
vulnerables. Estos mecanismos incluyen esquemas de seguros 
agrícolas, garantías, préstamos subsidiados para los agricultores 
y empresas en pequeña escala, contratos de compra seguros, 
capacitación en gestión empresarial para organizaciones de 
productores y acuerdos para distribuir los riesgos en caso de 
fuerza mayor. 

3. La acción colectiva es una característica clave de todas 
las APP, ya que ayuda a reducir los costos de transacción 
y promueve la inclusión. Los socios públicos pueden 
apoyar la formación de grupos y la creación de capacidades 
de los socios pequeños con el fin de fortalecer su poder de 
negociación al momento de establecer acuerdos con firmas de  
agronegocios privadas.

4. La participación de las instituciones financieras como un 
socio principal adicional de las APP ayuda a mejorar el 
acceso al financiamiento de los pequeños agricultores. 
Se puede mejorar el acceso al financimiento para los pequeños 
productores mediante la incorporación de instituciones 
financieras en el acuerdo de asociación y los mecanismos de 
gestión de riesgos mencionados anteriormente. 

5. Los marcos institucionales y regulatorios sólidos son 
factores clave en el diseño de APP con buen desempeño.  
Un sistema razonable de gobernanza de tierras, procesos 
transparentes para la definición de presupuesto y selección de 
proyectos público-privados y socios privados son factores críticos 
para las APP, que deben considerarse en la gobernanza de dichas 
alianzas. Al respecto, 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.

6. Si bien las APP pueden promover la inclusión de los 
pequeños agricultores y las pequeñas y medianas 
agroempresas, es poco probable que tengan un impacto 
en los más pobres entre los pobres. Los responsables de la 
formulación de políticas que promueven las APP para los objetivos 
de reducción de la pobreza deben tomar en cuenta que se requiere 
un cierto nivel de competencias y activos para ser un candidato 
idóneo para participar en estas agroalianzas. Es probable que 
ello excluya a los más pobres, a menos que se haga una inversión 
considerable en el desarrollo de capacidades a largo plazo.

7. Existe una necesidad apremiante de mejorar el 
monitoreo y evaluación (MyE) de las APP. Es necesario que 
el sector público invierta más en el monitoreo y evaluación de 
las APP para crear una base de pruebas sólida que proporcione 
una guía para el diseño e implementación efectivos de las APP,  
y mida sus impactos a largo plazo.

FIGURA 1. Tipología de los casos de APP por región 
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Fuente: FAO. 2016. Public-private partnerships for agribusiness development – 
 A review of international experiences. Roma. 
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