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1. PRÓLOGO 
 

En América Latina, el sector agroindustrial tiene una importancia fundamental tanto 
en la economía como en la generación de empleos. En Brasil, por ejemplo, este sector 
representa cerca del 30% del PIB y el 40% de las exportaciones. La creación de entornos 
favorables para el establecimiento y la prosperidad de los agronegocios es un prerrequisito 
esencial para el desarrollo económico de toda la Región. 
 

Aunque los elementos esenciales que constituyen un entorno favorable son de corte 
transversal, en tanto que inciden en múltiples sectores de la economía, la agroindustria y los 
agronegocios poseen particularidades que hacen necesario un conjunto de políticas, 
instituciones y servicios adecuados y coordinados para su desarrollo. 
 

Con el propósito de conocer los entornos favorables del sector agroindustrial en 
América Latina, sus elementos centrales, factores críticos, lecciones aprendidas y generar 
indicaciones para la FAO y los países de la Región en términos de posibles propuestas e 
indicaciones para impulsar mayormente este sector, la Dirección de Sistemas de Apoyo a la 
Agricultura (AGS) de la FAO propició la realización de estudios de caso sobre los entornos 
favorables en Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador y Perú. Igualmente, en conjunto 
con la Oficina Regional de la FAO para América Latina, realizó un taller sobre el tema en 
Santiago de Chile, el 28 y 29 de noviembre de 2006, en el que participaron especialistas de 
nueve países de la región y oficiales técnicos de FAO de la Sede en Roma y de la Oficina 
Regional. Los objetivos de este taller fueron los siguientes: 
 

• Identificar, caracterizar y evaluar el conjunto de políticas nacionales, regionales y 
locales, instituciones y servicios de apoyo que constituyen entornos favorables 
para el desarrollo de la agroindustria en el país de referencia. 

• Identificar lecciones y mejores prácticas en los cambios realizados en las políticas, 
instituciones y servicios de apoyo que han conducido a mayores inversiones y a 
una ejecución competitiva mejorada en subsectores específicos de la 
agroindustria. 

 
 Los participantes en el taller analizaron una serie de temas, como los siguientes: 
elementos centrales de un entorno favorable, factores críticos de éxito, lecciones aprendidas 
y posibles acciones de la FAO para promover los entornos favorables, entre otros. Como 
resultado de los debates, los participantes generaron un conjunto de conclusiones, las cuales 
se presentan en el capítulo 2.  
 
 En el capítulo 3, se presentan aspectos de contexto relacionados con el taller, tales 
como: generalidades de la FAO, el rol de la Dirección de Sistemas de Apoyo a la 
Agricultura (AGS), su programa de campo y trabajo normativo, entre cuyos objetivos está 
la promoción de entornos favorables. Se define el concepto de entornos favorables, como 
un conjunto de políticas, instituciones y servicios de apoyo que forman el medio donde las 
actividades empresariales se inician y se desarrollan. Se mencionan los elementos del 
entorno y el marco de referencia “Doing Business”. Este marco permite examinar una serie 
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de aspectos relacionados con normativas concretas que favorecen o restringen las 
inversiones, la productividad y el crecimiento del sector agroindustrial y los agronegocios. 
Igualmente, se presenta el marco de la OECD para el análisis de los entornos favorables.  
 

El capítulo 4 se refiere a las empresas agropecuarias y agronegocios en el contexto del 
desarrollo económico local (DEL) en países en desarrollo y en transición, la visión de la 
FAO al respecto, las tareas en esta materia y los objetivos, metas y resultados esperados de 
la Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura (AGS) de FAO en lo referente a 
infraestructura rural y agroindustrias. 
  

En el capítulo 5 se presentados los resultados de los estudios de caso sobre los 
factores clave que contribuyen a la creación de entornos favorables para el desarrollo 
agroindustrial, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas, realizados en cinco países 
de la región. Los estudios, siguiendo un perfil orientativo común, abordaron una serie de 
aspectos generales claves, como las políticas de inversión (protección de la propiedad, no 
discriminación entre inversores extranjeros y nacionales, transparencia, compromiso con 
tratados internacionales sobre protección de inversiones y aplicación contractual); 
facilitación y promoción de la inversión; administración pública y leyes y regulaciones 
corporativas; desarrollo de los recursos humanos; políticas para la promoción de una 
conducta comercial responsable; y políticas de tipos de cambio, impuestos y competencia. 
Estos puntos corresponden a aspectos señalados en el documento “Policy Framework for 
Investment”, de OECD (sigla en inglés de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) como elementos claves de un entorno para el desarrollo 
agroindustrial. (ver Términos de Referencia – TdR – Anexos)   
 
 El estudio de caso realizado en Argentina  señala que, a pesar de la profundidad de la 
depresión económica soportada por dicho país desde finales de los noventa hasta 2002, se 
ha observado desde 2003 una vertiginosa recuperación. En la estructura socioeconómica 
existían ciertos elementos que, una vez removidas determinadas trabas estructurales 
(precios relativos distorsionados, sobreendeudamiento externo, retraso cambiario, entre 
otras), permitieron la rápida expresión de las fuerzas positivas que llevaron a la 
reactivación. Entre los elementos que conformaron este ambiente positivo, pueden 
mencionarse la política de no discriminación de inversiones y una política de protección de 
la propiedad bien desarrollada. 
 

La integración al MERCOSUR, la participación en organismos internacionales y los 
numerosos tratados bilaterales de protección de inversiones han sido elementos claves para 
evitar el aislamiento del país en los momentos más críticos. Otros elementos de políticas de 
promoción de inversiones, como la defensa de la competencia y la política comercial, 
permitieron que un sustrato que languidecía en medio de la paralización generalizada de la 
economía, pero que conservaba elementos intrínsecos de competitividad, pudiera salir a la 
luz en otro contexto macroeconómico.  

 
En Argentina, un elemento central en materia de política agroindustrial ha sido la 

existencia de instituciones como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y 
el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Estas instituciones 
habían sido prácticamente desmanteladas en los noventa y fueron recuperadas y reforzadas 
presupuestariamente desde la aplicación de las nuevas políticas productivas a partir de 2003. 
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En muchos sectores la reactivación se produjo merced a la capacidad ociosa que 

provenía de épocas de mayor actividad. En otros, como el sector vitivinícola y la industria 
láctea, se verificó una nueva corriente de ingreso de capitales que los transformó en sectores 
de exportación, aún cuando históricamente sus productos estaban concebidos casi 
exclusivamente para abastecer el mercado interno. La articulación público privada resultó de 
gran importancia en la definición de políticas plausibles que llevaran a todos los integrantes 
de la cadena de valor a aprovechar los beneficios de un ambiente productivo más propicio. 
En los ejemplos del sector vitivinícola y la industria láctea, una vez alcanzado estos 
consensos, plasmados uno en el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y otro en el Programa 
Nacional de Lechería, fue necesaria la definición de políticas específicas destinadas 
exclusivamente a los actores identificados. En esta instancia resultó de vital importancia la 
concurrencia y articulación de los diferentes agentes públicos con posibilidades de aportar 
herramientas para alcanzar los objetivos priorizados. Del análisis de los ejemplos citados se 
desprende que la creación de entornos favorables para el establecimiento y la prosperidad de 
las empresas es un elemento clave para el crecimiento sectorial y el desarrollo de la sociedad 
en su conjunto.  
 
 El estudio de caso realizado en Chile señala que la agroindustria nacional ha 
mostrado una alta tasa de expansión, convirtiéndose en uno de los sectores más 
prometedores de la economía. La investigación explora los contextos sociales que han 
permitido que se lleve a cabo este proceso. Específicamente, identifica, caracteriza y evalúa 
un conjunto de políticas, instituciones y servicios de apoyo que constituyen entornos 
favorables para el desarrollo de la agroindustria en Chile.  

Se destacan dos aspectos considerados críticos del éxito en la promoción de 
inversiones destinadas al sector. El primero es el régimen comercial chileno: la 
agroindustria se ha beneficiado de la estrategia de mercados abiertos seguida por Chile, 
combinada con la suscripción de acuerdos de comercio bilaterales, regionales y 
multilaterales. Esto ha preparado a las empresas chilenas para acceder de mejor forma a los 
mercados externos, permitiéndoles aprovechar las economías de escala y aumentar la 
rentabilidad de las inversiones.  

La “cultura exportadora” que ha surgido en Chile durante las últimas dos décadas ha 
traído consigo al segundo factor crítico: el desarrollo de know how relacionado con 
estándares de calidad de los alimentos. La orientación a la calidad emergió de la necesidad 
de satisfacer las demandas de compradores y consumidores extranjeros por parte de las 
empresas orientadas a las exportaciones. La información y el conocimiento práctico 
relacionado con las más estrictas normas de calidad se han extendido entre las industrias y 
se han transformado en un importante elemento para fomentar la competitividad y convertir 
a Chile en uno de los proveedores más confiables en la región.  

Otros factores que han sido importantes en proporcionar un entorno que apoye la 
competitividad de la agroindustria son: estabilidad política, una economía sólida con reglas 
estables y respeto a la propiedad privada, apertura a la inversión extranjera y el 
cumplimiento de los compromisos en el comercio internacional. Adicionalmente, la buena 
infraestructura existente y la solidez de las políticas que promueven la competencia han 
contribuido a crear un ambiente favorable a la inversión.  
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El estudio indica que los principales desafíos que Chile enfrenta para ser cada vez 
más competitivo en el sector alimenticio son el mejoramiento del desarrollo de los recursos 
humanos, el fortalecimiento de los vínculos entre productores agrícolas y la agroindustria, 
el mejoramiento de la calidad de la investigación y desarrollo pertinente al sector y la 
simplificación de los procedimientos para comenzar un negocio. Algunos de estos desafíos 
están siendo abordados en la actualidad por programas del gobierno y políticas públicas. 

 
El estudio de caso realizado en Costa Rica presenta y evalúa el conjunto de políticas, 

el marco institucional y los servicios de apoyo que conforman el entorno para el desarrollo 
agroindustrial, además de los cambios en este entorno que afectan la inversión, la 
productividad y la competitividad del sector . 
 

Se argumenta que en los modelos económicos de crecimiento seguidos por Costa Rica 
en las ultimas décadas, el sector agroindustrial como tal no ha tenido prioridad en las 
políticas públicas ni se ha desempeñado como líder en crecimiento. Tampoco puede decirse 
que haya sido excluido o no se haya beneficiado de las mismas. Sin embargo, el sector es 
estratégico, desde el punto de vista de la transformación y conservación de los productos 
del agro, y contribuye significativamente a la seguridad alimentaria y a la nutrición en 
Costa Rica. Contribuye un 5 % al PIB nacional, un 7 % al empleo directo y 15 % a las 
exportaciones. Más de la mitad de las empresas en el sector son microempresas y las 
PYME son una cuarta parte del total. Su orientación fundamental es el mercado interno y 
las grandes empresas se acreditan casi la totalidad de las exportaciones. La balanza 
comercial del sector es positiva. La inversión extrajera en el sector, aunque poco 
significativa aún, es creciente, vía la adquisición de empresas existentes o conversión en las 
mismas. 
 

No existen en el país políticas públicas sectoriales -menos aun agroindustriales- y el 
ambiente favorable a la inversión en Costa Rica, con excepción de lo citado anteriormente, 
no parece beneficiar marcadamente al sector. Una explicación posible de este fenómeno es 
la rentabilidad relativa de la agroindustria en relación a otros sectores como turismo o 
bienes raíces. 
 

El estudio de caso realizado en El Salvador expresa que actualmente el país se 
encuentra en un estado de reactivación del agro, después de una serie de eventos y vaivenes 
económicos, entre los que se destaca el bajo nivel de precios internacionales del café, que 
es uno de los rubros más fuertes de la economía en la composición del PIB.  
 

Entre las medidas que se están implementando y que tienden a favorecer el entorno de 
la agroindustria, se menciona la creación del Fondo de Desarrollo Productivo, 
FONDEPRO, y del Fondo de Reconversión del Agro, FOCAGRO. 

 

Estos fondos tienen como objetivo general la modernización y el fomento de la 
competitividad de las empresas del sector. Su creación se suma a medidas relativamente 
recientes que están impulsando el desarrollo agroindustrial, tales como la formación del 
sistema Nacional de Alianzas para la Innovación tecnológica, SINALIT. El SINALIT tiene 
dos componentes principales: la Bolsa de Recursos Competitivos y la implementación del 
Centro de Desarrollo Agroindustrial. La Bolsa de Recursos Competitivos del SINALIT 
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promueve las propuestas de proyectos de innovación tecnológica. Otra medida de 
importancia es la creación del Fondo para el Fomento de las Exportaciones, FOEX. 

Paralelamente se cuenta con el funcionamiento de programas de apoyo a la 
producción y a la competitividad, como el programa Frutales del Ministerio de Agricultura 
y la Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa, la cual maneja el Fondo de 
Asistencia Técnica, FAT.  

El programa Frutales posee un componente de agroindustria que apoya la eficiencia 
de procesos y la gestión de la calidad de productos alimenticios. 

Un marco legal acompaña todas estas medidas, entre las que se destacan las leyes de 
Competencia y de Inversiones. Este contexto de medidas conforma un entorno mejorado y 
más favorable para el impulso del agro en El Salvador.   

  
 El estudio de caso realizado en Perú señala que la mayor participación y dinamismo 
del sector agrario peruano en el mercado mundial en los últimos años ha ido de la mano con 
el diseño de políticas y normas relativas a la inversión, el comercio, aspectos laborales, 
impuestos, aranceles y tipo de cambio; ha propiciado también una mayor demanda de 
servicios de apoyo a la producción, el comercio, infraestructura, etc.  
 
 Los últimos gobiernos han presentado algunos puntos coincidentes positivos en sus 
planes de gobierno que han ido definiendo una serie de medidas en diferentes momentos 
direccionadas a promover el desarrollo de la agricultura, la agroindustria rural y el 
comercio. El objetivo de la política macroeconómica se ha mantenido, lo que ha permitido 
garantizar la viabilidad fiscal y la estabilidad y, a la vez, buscar el crecimiento sostenido en 
el marco de una economía abierta que compite en los mercados mundiales sobre la base de 
la productividad de su industria y su fuerza laboral. 

Los centros de innovación tecnológica, la industria láctea, la Ley de Promoción 
Agraria y el desarrollo de las hortalizas procesadas destacan como los elementos 
representativos del entorno favorable para la agroindustria rural peruana.  

Entre las lecciones aprendidas se destacan: la gestión de calidad, a través de la 
promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), la Trazabilidad y la conformación de los Consejos de Gestión de la Calidad en 
algunos valles. Se menciona también el acceso a mercados, mediante servicios públicos que 
inciden en el mercado, como el PROSAAMER; la combinación de  tecnología, 
competitividad y negocios, propia del accionar de INCAGRO, que en su primera fase ha 
beneficiado a más de 9.000 productores, y del enfoque del SENATI y las facultades de 
industria alimentaria de 20 universidades del país. Se destaca igualmente el sistema de 
información sobre intenciones de siembra (“Siembra Segura”) que sincroniza oferta con 
demanda nacional para productos sensibles a los precios y que sustenta la economía y 
seguridad alimentaria de numerosas familias.  

El estudio indica que los productos orgánicos, con tendencia al aumento 
fundamentalmente en mercados europeos, constituyen una alternativa para 20.000 
productores en café, algodón, banano, limón, cacao, mango, etc. La conformación de la 
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Comisión Nacional de Productos Orgánicos en la que participan 10 instituciones, 
incluyendo gremios de productores, es un intento por fortalecer este tipo de producción. 

Entre las principales conclusiones a las que llega el estudio realizado en Perú, se 
mencionan:  

• La gran importancia de la agroindustria rural para miles de familias que han 
formado pequeñas y medianas empresas o están en la informalidad, pero que son 
parte de cadenas agroalimentarias. 

• El entorno es un complejo de aspectos favorables, como los mercados casi 
cautivos, étnicos, orgánicos, nutraseúticos, que pueden surgir por los tratados de 
libre comercio; entornos poco favorables como la competencia de productos 
subsidiados (que también pueden surgir por los tratados de libre comercio); alta 
proporción de informalidad existente; altos costos de producción o entornos nada 
favorables, como la ausencia de una mayor y mejor red vial y escasa 
electrificación rural. 

• La información de variables relativas al sector de la agroindustria rural no se 
encuentra actualizada, de manera que se presentan dificultades para una buena 
programación, seguimiento, evaluación de este sector, en parte por la informalidad 
y el miedo a la tributación. 

En el capítulo 6 se presenta una propuesta de un modelo teórico-práctico para la 
medición de la competitividad para la gobernabilidad del entorno de empresas 
agroindustriales. Este modelo de medición de la competitividad territorial fue empleado en 
una actividad piloto en MERCOSUR; luego, en la Região Celeiro do Rio Grande do Sul. 
Igualmente, ha sido utilizado, con muchas mejoras metodológicas, en la Región de Río 
Negro, Uruguay, y actualmente se está aplicando en Paraguay. 

 
Los capítulos siguientes se refieren a experiencias puntuales exitosas en América 

Latina que ilustran aspectos metodológicos y técnicos que pueden servir de pautas o 
referencias para el desarrollo agroindustrial.  
 

De manera más específica, el capítulo 7 da a conocer la experiencia del Proyecto 
“Apoyo a Alianzas productivas en Colombia”. Este proyecto impulsa el establecimiento de 
un variado conjunto de alianzas entre empresas privadas y pequeños productores para el 
desarrollo e implementación de proyectos productivos, participativos, sostenibles y 
replicables. Estos proyectos, impulsados por la demanda, se proponen contribuir a la 
generación de oportunidades de empleo e ingresos para las comunidades rurales, elevar el 
potencial competitivo de las regiones, disminuir los riesgos de tipo tecnológico, comercial y 
financiero asociados a los encadenamientos productivos y construir espacios de 
cooperación y equidad entre el Estado, el sector privado y las comunidades rurales.  

 
El capítulo 8 describe una interesante experiencia de una comunidad de pequeños 

productores de café en la región de Poço Fundo, en el sur del estado brasileño de Minas 
Gerais, Brasil. Se analizan aspectos como la organización de los productores, la estrategia 
de articulación entre diversos agentes (ONG, gobierno y el sector privado) y la mejoría 
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cualitativa en las condiciones de vida de la población local que ha significado desarrollo de 
la producción de café sustentable. 

 
El  capítulo 9 se refiere a la sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria como 

herramientas facilitadoras para el acceso de mercados nacionales/internacionales en la 
cadena agroindustrial de productos agrícolas que promueven los organismos auxiliares de 
sanidad vegetal en México. Considerando que la sanidad vegetal e inocuidad 
agroalimentaria son un valor agregado de suma importancia para la agroindustria, como 
receptora de los productos agrícolas del campo, el informe presenta una serie de reflexiones 
teórico-prácticas orientadas a fortalecer el intercambio comercial de mercaderías de origen 
vegetal, bajo un enfoque integral en que concurran de manera armoniosa todos los actores 
de la cadena productiva. 

 
Finalmente, en el capítulo 10, se da a conocer el Sistema Nacional de Generación y 

Transferencia de Tecnologías Agropecuarias desarrollado en la República Dominicana. 
 
La FAO realizará en el transcurso del 2007 otros talleres sobre Entornos Favorables 

para el Desarrollo Agroindustrial, similares al evento realizado en Chile, en Europa, África 
y Asia, con el fin de disponer de un análisis global sobre el tema, el cual servirá de insumo 
para un Foro Mundial sobre Agroindustrias Competitivas que se llevará a cabo en Delhi, 
India, a fines del 2007.  

 
La FAO pone este material a disposición de los instituciones públicas y privadas 

ligadas al desarrollo agroindustrial, las organizaciones de productores y empresas del 
sector, universidad y técnicos, con el fin de contribuir a la difusión de experiencias, 
enseñanzas, reflexiones y propuestas que puedan ser de utilidad para mejorar las políticas y 
el trabajo de las instituciones y servicios vinculados al tema.  
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2. CONCLUSIONES DEL TALLER LATINOAMERICANO SOBRE 

ENTORNOS FAVORABLES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL 

 
El taller fue una instancia amplia y rica de debate en la que los participantes discutieron los 
estudios de caso presentados. Este capítulo entrega, a modo de conclusión, una síntesis de 
las intervenciones y comentarios hechos por los participantes1 en los debates dentro los 
grupos de trabajo y en las sesiones plenarias. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen con los principales resultados alcanzados en 
el taller, respecto a los elementos centrales de los entornos favorables para el sector 
agroindustrial en América Latina, los factores críticos, lecciones aprendidas e indicaciones 
para la FAO en términos de posibles propuestas e indicaciones para impulsar mayormente a 
este sector. Luego, estos resultados se exponen en mayor profundidad, incorporando las 
ideas y puntos de vista expresados por los participantes sobre los temas debatidos. 
 
Elementos centrales Factores críticos Lecciones 

aprendidas 
Papeles para la 

FAO 
1. Marco legal. 
2. Estabilidad 
macroeconómica. 
3. Desarrollo de 
recursos humanos. 
4. Fomento a la 
inocuidad y calidad 
de los alimentos. 
5. Dimensión socio-
ambiental. 
6. Inserción de 
mercados. 
7. Investigación y 
tecnología. 
8. Desarrollo de 
infraestructura y 
sistema financiero. 

1. Sector privado 
asuma rol de 
liderazgo y genere 
una visión 
estratégica conjunta 
con el sector 
público. 
2. Enlace entre 
producción, 
procesamiento y 
consumo, 
coordinación de las 
cadenas. 
3. Seguimiento, 
monitoreo y 
retroalimentación. 

1. El papel del 
gobierno en fijar el 
marco regulatorio y 
los sistemas de 
control. 
2. La formulación 
de políticas 
sectoriales que 
involucren a los 
actores. 
3. Necesidad de 
orientación al 
mercado. 
4. Importancia de 
alianzas. 

1. Evaluar y 
difundir 
experiencias. 
2. Asistencia en 
planes sectoriales. 
3. Generación de 
estadísticas. 
4. Capacitación. 
5. Metodologías de 
evaluación de 
competitividad. 
6. Apoyo en 
formulación e 
implementación de 
estándares. 

 
Basándose en los estudios de caso presentados, los participantes identificaron cuales son los 
elementos centrales de un entorno favorable para el desarrollo agroindustrial para los 
países de América Latina. Se destacó como un primer elemento la existencia de un marco 
legal y normativo que facilite las inversiones, proveyendo de “reglas del juego” 
transparentes y predecibles. Este marco legal debe garantizar el respeto a la propiedad 
privada y los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los que provengan de 

                                                 
1 El taller contó con la participación de técnicos de nueve países, dos oficiales técnicos de la Dirección de 
Sistemas de Apoyo a la Agricultura (AGS) de la Sede de la FAO en Roma, el Oficial Regional de Mercadeo y 
Crédito de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y un consultor en comunicación 
para el desarrollo. En el anexo 1 se incluye la lista de participantes. 
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comunidades originarias. Además debe considerar igualdad de tratamiento a los 
inversionistas. 
 
El marco legal debe también contemplar normas para contrarrestar conductas 
anticompetitivas, necesarias para preservan las condiciones de competencia tanto para 
productos como para insumos, e incorporar mecanismos de resolución de controversias. 
 
Adicionalmente, el marco regulatorio debe proveer los mecanismos de control adecuados, y 
es necesaria la existencia de un sistema judicial que funcione apropiadamente, ya que la 
regulación por sí misma no basta.  
 
Como segundo elemento central de un entorno favorable fue mencionada la estabilidad 
macroeconómica. Esto, junto a la existencia de políticas macroeconómicas claras que 
promuevan la competitividad, genera un ambiente estimulante para a las inversiones en el 
país.  
 
Como tercer elemento se mencionó la necesidad de una política de desarrollo de recursos 
humanos en sus múltiples dimensiones. Una limitada disponibilidad de trabajadores 
capacitados es un obstáculo para la expansión de la producción. Además, la mayor 
calificación de trabajadores y ejecutivos y el desarrollo sus capacidades permitirán al país 
alcanzar mayor competitividad, creando un ambiente favorable para la inversión. 
 
El cuarto elemento es propio de la agroindustria y se refiere al fomento a la inocuidad y 
calidad de los alimentos. Tanto en los mercados de exportación como en los de los propios 
países latinoamericanos se observan nuevas preferencias en el consumo de alimentos, 
aumentando la importancia de características como la diferenciación de los productos, el 
valor agregado y la confianza de los consumidores de que los productos sean saludables y 
seguros. Las nuevas demandas de los consumidores han llevado a la imposición de nuevas 
normas de calidad e inocuidad, exigidas tanto por organismos públicos como privados. Esto 
ha llevado a las cadenas de abastecimiento a adoptar una mayor coordinación entre 
productores y comercializadores, para facilitar el cumplimiento de las demandas de los 
consumidores. 
 
Para apoyar a los productores en los desafíos que les generan estas nuevas demandas es 
necesaria la generación de políticas que incentiven la producción de alimentos sanos, 
implementando normas y estándares de aplicación para el proceso productivo y el producto 
final. De manera complementaria, el Estado debe apoyar en la diseminación del 
conocimiento sobre sanidad, calidad e inocuidad. 
 
Vinculado al elemento anterior, se identificó un quinto elemento que dice relación con la 
incorporación de la dimensión socio-ambiental. A nivel internacional existe una demanda 
creciente por productos con ciertas propiedades, como ser producido en formas que son 
benéficas para el ambiente y que consideran preocupaciones respecto a bienestar animal y 
condiciones de trabajo equitativas. Para abordar este desafío la agroindustria se ve apoyada 
por la generación y cumplimiento de la legislación nacional y los compromisos 
internacionales en los aspectos sociales y medioambientales. Junto a ello es necesario 
implementar políticas para la promoción de una conducta comercial responsable, que 
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aborden desafíos como el revertir el deterioro de los recursos naturales y medio ambiente, e 
incentivar el respeto a la cultura, usos y costumbres de la población.  
 
El fomento a la inserción en el mercado internacional, sexto elemento identificado por los 
participantes, producirá crecientes oportunidades de inversión al aumentar el potencial de 
explotar economías de escala para abastecer a los mercados de exportación, lo que es 
especialmente relevante para países pequeños cuyo mercado interno no permite un 
desarrollo a escalas eficientes. Esta inserción será lograda mediante políticas de apertura de 
mercados y de mejoramiento en el acceso a la información. 
 
Respecto a la apertura de mercado, se destacó la necesidad de reconocer que la 
globalización es una variable que tiene un impacto diferencial en los diferentes procesos 
productivos. Aquellos grupos sociales que son más vulnerables, como los pequeños 
productores, deben ser apoyados durante el proceso de inserción, de forma de minimizar los 
costos que la apertura comercial genera. Cada país por tanto debe implementar un modelo 
propio de inserción a nivel internacional que considere las peculiaridades de sus distintos 
sectores. Como norma general debe evitar trabas excesivas que impidan generar los 
beneficios derivados del comercio internacional. 
 
La información sobre los mercados internacionales, así como el apoyo en las etapas 
iniciales del proceso exportador resultan de gran importancia para el éxito de estos 
emprendimientos. Su provisión por parte del Estado se justifica debido a su condición de 
bien público. La implementación de sistemas de información que sean útiles y oportunos 
para crear entornos favorables en la toma de decisiones permitirá impulsar la búsqueda y 
creación de demanda de productos estratégicos aprovechando los nichos de mercado 
locales e internacionales. 
 
El séptimo elemento es la generación de investigación y tecnología, que resultan claves 
para conseguir mayor competitividad en la agroindustria. Al igual que el punto anterior, 
dadas sus características de bienes públicos, resulta necesaria la implementación de una 
política que fomente la investigación y el de desarrollo tecnológico tanto para la producción 
agrícola como para el procesamiento. 
 
Por último, se destacaron el desarrollo de infraestructura y del sistema financiero como 
elementos centrales de gran importancia. La disponibilidad de buena infraestructura (vial, 
puertos y aeropuertos, comunicaciones) atrae inversiones al conectar a las empresas con sus 
consumidores. La existencia de otros tipos de infraestructura, como facilidades de 
almacenamiento, permite a las empresas especializarse en sus negocios consiguiendo una 
mayor eficiencia. Por su parte, un sistema financiero desarrollado permite financiar la 
expansión y desarrollo de las nuevas ideas de negocios.  
 
Un aspecto que tiene que ser considerado de manera transversal en la implementación de 
los elementos centrales de un entorno favorable es el tema de la heterogeneidad de los 
distintos actores sociales con los que se trabajan, principalmente los productores. Esa 
heterogeneidad lleva a que, por más que se tenga una política de carácter general, hay 
políticas que van a tener que ser específicas para determinados casos. El tema de la 
asimetría en cuanto al acceso a la información por parte de los productores significa que los 
agentes tienen diferentes elementos para la toma de decisiones, con lo cual hay algunos que 
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van a poder tomar mejores decisiones que otros. Lo mismo ocurre al considerar el impacto 
de la apertura comercial, una empresa que esté globalizada tiene posibilidades de 
aprovechar las nuevas oportunidades, en cambio un productor pequeño que no puede salir 
de su localidad no tiene acceso a ellas. 
 
Luego de identificar estos elementos centrales de un entorno favorable, los participantes 
discutieron sobre algunos factores críticos para el éxito del sector agroindustrial de los 
países latinoamericanos. 
 
Se planteó la necesidad de que el sector privado asuma su rol de liderazgo en el desarrollo 
de negocios agroindustriales. Esto debido a que los éxitos provienen de emprendimientos 
de individuos que se comprometen y asumen los riesgos y responsabilidades propios de un 
negocio. El rol que el Estado debe cumplir es el de de facilitador de procesos, manteniendo 
la continuidad del las políticas para conseguir dicho objetivo. Y ambos sectores, privado y 
público, deben estar en sintonía para promover en conjunto el crecimiento y desarrollo, 
compartiendo una visión estratégica de largo plazo.  
 
También constituye un factor crítico la coordinación y gestión de las cadenas de valor, 
tanto para el aseguramiento del abastecimiento continuo y de calidad de materias primas 
para la agroindustria, como para aumentar el control del proceso y así cumplir con las 
nuevas demandas de los consumidores respecto a trazabilidad, etc. 
 
El adecuado un enlace entre la producción, el procesamiento y el consumo se debe lograr 
desarrollando instrumentos de concertación eficientes, como mecanismos de asociatividad 
y/o contratos que consideren las diferentes capacidades de negociación de los distintos 
eslabones de la cadena productiva. Las organizaciones de los actores relevantes (clusters o 
conjuntos productivos) así generadas deben ser fortalecidas. Además, son necesarias 
acciones estatales para incorporar la pequeña y mediana agricultura a la agroindustria, ya 
que los encadenamientos entre agroindustria y pequeña agricultura no ocurren 
naturalmente. 
 
Para una mejor orientación de las políticas y recursos es necesario implementar 
metodologías de medición de competitividad y mecanismos de seguimiento, monitoreo y 
retroalimentación, que permitan la evaluación continua de las actividades realizadas y de 
las innovaciones en procesos y de productos. 
 
La consideración de aciertos y errores permite generar orientaciones y puntos clave para 
promover los entornos favorables. Por ello, los participantes valoraron ciertas lecciones 
aprendidas en los cambios realizados en las políticas, instituciones y servicios de apoyo 
para conducir a mayores inversiones y a una ejecución competitiva de la agroindustria. 
 
De las experiencias presentadas se destaca, como primera lección aprendida, la importancia 
del papel del gobierno en la definición de marcos regulatorios claros y eficientes, y de 
sistemas de control que eviten el uso inadecuado de los recursos. Este punto es de gran 
importancia para la regulación de las inversiones extranjeras directas para la financiación 
del desarrollo en forma consensuada con los países, las que se indicó son necesarias debido 
a la baja capacidad de ahorro interno con que cuentan nuestros países. También, debido a lo 
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dinámico del sector, se destaca la necesidad de adaptar constantemente las legislaciones a 
las nuevas tecnologías. 
 
Una segunda lección aprendida es que, cuando se implementan políticas sectoriales para 
promover el desarrollo de las agroindustrias, conviene que en su formulación se realice en 
conjunto entre las organizaciones privadas fortalecidas de productores y empresas, y las 
organizaciones públicas. Esto permitirá formular políticas que aborden los problemas reales 
identificados por el sector privado y unir visiones entre sector privado y público respecto a 
la estrategia a seguir. En la implementación de dichas políticas se destacó la conveniencia 
de que ésta sea descentralizada hacia los gobiernos locales, quienes podrán llevar a cabo un 
control más eficiente. 
 
La experiencia revela que hay muchas deficiencias al momento de canalizar los recursos, 
pues aunque existen necesidades y oportunidades, si los programas no han sido evaluados 
en su fase de formulación y ejecución según patrones técnicos preestablecidos, no se 
generarán los resultados buscados. Una gran cantidad de fracasos se deben a proyectos mal 
hechos (plantas sobredimensionadas, mal ubicadas, falta de abastecimiento, etc.). 
 
Otro aspecto preocupante respecto a políticas sectoriales es la connotación asistencialista de 
ciertas intervenciones. Se mezcla política de desarrollo con políticas sociales de asistencia, 
y muchas veces, quien más contribuye a que se haga esta mezcla son los propios gobiernos, 
por motivos electorales. Dentro de las lecciones aprendidas está la necesidad de separar lo 
más claramente posible el asistencialismo del desarrollo. 
 
También se destaca como lección aprendida el hecho de que la producción debe estar 
orientada hacia la demanda, buscando ampliar tanto los mercados locales como 
internacionales. Relacionado a ello, hay sectores que se han beneficiado de orientarse a 
nichos de mercado (por ejemplo, comercio justo, mercados orgánicos, mercados étnicos, 
nutraseúticos, entre otros). Sin embargo, estas experiencias tienen un alcance limitado y no 
se puede esperar que una solución en un lugar lo sea para todos. 
 
Las experiencias respecto a incorporación de nuevas metodologías para el análisis de la 
competitividad de las cadenas productivas han sido muy positivas. Sin embargo, es 
necesario incorporar enfoques interdisciplinarios e interinstitucionales para entender la 
agroindustria en forma integral. 
 
Por último, se destacó que las alianzas estratégicas entre procesadores y productores 
constituyen un aspecto decisivo. En este punto se hizo hincapié en que se necesita un 
liderazgo empresarial independientemente del aspecto democrático. A veces se quiere 
asignar representación social a actividades económicas cuando su estructura no está 
preparada, y en muchos casos, cuando se ha intentado involucrar a la comunidad en las 
decisiones empresariales generalmente no ha dado buen resultado. En cambio, las 
experiencias más exitosas son las que logran resolver el interés colectivo con decisiones 
empresariales oportunas y correctas. 
 
A partir de las conclusiones obtenidas, se propusieron algunas indicaciones para la FAO 
para promover los entornos favorables que se detallan a continuación. 
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Evaluar y difundir experiencias. A juicio de los participantes, la FAO debería monitorear 
y evaluar los resultados de experiencias de intervención de los gobiernos en la constitución 
de entornos favorables para el desarrollo agroindustria, por ejemplo, modelos de normativa 
para fortalecer los “acuerdos de competitividad por cadena”, y de ejemplos de agronegocios 
exitosos. Además, debería generar actividades de cooperación técnica para divulgar los 
resultados obtenidos. Y junto con difundir las experiencias es conveniente promover la 
creación de espacios de discusión y concertación entre los diferentes componentes de los 
conjuntos productivos tanto a nivel nacional como regional. 
 
Asistencia en planes sectoriales. Se propone que la FAO apoye a los países en el diseño de 
políticas, estrategias y monitoreo del desarrollo de los entornos favorables para la 
agroindustria, entregando asistencia para la elaboración de planes sectoriales (o capítulos 
específicos en los planes globales) relacionados con la agroindustria. 
 
Generación de estadísticas. El rol de la FAO en este aspecto tiene dos variantes. Por una 
parte, se propone que acopie y publique estadísticas de la actividad agroindustrial, por 
ejemplo, mediante la generación de un informe periódico (bienal, trienal) sobre el estado de 
la agroindustria en la región. Por otra parte, se sugiere que brinde asistencia técnica a los 
gobiernos para la elaboración de un sistema estadístico para la pequeña y mediana 
agroindustria. 
 
Capacitación. También en este aspecto se diferencian dos líneas de acción. Por una parte, 
se propone que la FAO genere sistemas de capacitación en gerenciamiento, formulación de 
proyectos, planes de negocios, entre otros. Complementariamente, la FAO podría articular 
la oferta de conocimiento y de capacidades existentes en la región para formar recursos 
humanos en todos los niveles (desde diseño de políticas hasta formulación de proyectos), 
así como respaldar y participar en el diseño de programas académicos formales para la 
actividad agroindustrial. 
 
Metodologías de evaluación de competitividad. La FAO debería recomendar y difundir la 
adopción de metodologías para evaluación de competitividad y desarrollo de los entornos 
favorables en los territorios y cadenas. También se propuso que genere un índice de 
competitividad específico para las agroindustrias (en posible colaboración con otras 
instituciones como BID, FIDA, BM). 
 
Apoyo en formulación e implementación de estándares. Se propone que la FAO emprenda 
acciones de difusión del respecto a los estándares de calidad, inocuidad y sanidad, tanto 
pública como privada (los cuales son los más limitantes para el negocio agro-exportador). 
En conjunto con ello se propone que apoye a los países de la región en su participación en 
la definición de estándares globales en contextos como el CODEX, etc., para que éstos se 
adecuen a las características propias de nuestros países. 
 
Comentarios finales 
 
 En la sesión plenaria final, al analizar las conclusiones de los grupos de trabajo, los 
comentarios de los participantes reflejaron las coincidencias y también las diferencias de 
matices en algunos temas de fondo. Éstas últimas se han agrupado en tres temas generales 
que se presentan a continuación.  
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Prioridad: ¿desarrollo empresarial o lucha contra la pobreza? 
 
Se considera que determinar el objetivo de los entornos favorables es un aspecto central que 
es necesario definir: es éste el desarrollo agroindustrial como algo netamente económico o 
como un desarrollo que impacte en la pobreza. Estos son dos enfoques distintos, aunque no 
contradictorios. 
 
Los aspectos sobre políticas generales de facilitación y promoción de la inversión 
propuestos para el análisis en el taller corresponden claramente a una consideración y a un 
enfoque sobre los negocios, para generar riquezas y para que se desarrolle la actividad 
empresarial. Valdría la pena por lo menos reflexionar si puede haber otra entrada al tema, 
relacionada más bien a los elementos centrales para un desarrollo agroindustrial con miras a 
superar la pobreza. La preocupación de muchos de los países se refiere más bien a cómo la 
agroindustria es un instrumento, vía de desarrollo o alternativa cuando el sector agrícola 
está tremendamente presionado por la globalización; qué papel podría tener la agroindustria 
y cómo podría contribuir a enfrentar los cambios derivados de la globalización. 
 
Marco de referencia de la OECD e inversión extranjera 
 
Según el análisis de algunos participantes, los enunciados del documento de la OECD 
tendrían un discurso pro inversión extranjera y en beneficio sobre todo de ésta. Lo 
discutible del documento de la OECD sería el conjunto, la forma en que las proposiciones 
estarían integradas y las omisiones o ausencias. El conjunto de proposiciones, según este 
análisis, conformaría un discurso de política que es claramente a favor de los países 
centrales, en el que llama la atención que sin más se reconozca la necesidad de favorecer la 
inversión extranjera. Esta no se niega, pero se considera necesario adaptarla y realizarla de 
acuerdo a determinaciones de política interna, supeditada a la modalidad de inserción del 
país en la economía mundial. En otras palabras, que cada país abra sus fronteras hasta 
donde determine con los costos y beneficios que esto implique. Se plantea que un país 
latinoamericano que busca sus propios espacios y defender parte de sus mercados en 
términos competitivos, debe estar abierto a la posibilidad de restringir en algunos casos la 
inversión extranjera. Se considera que el Estado debe asumir un papel del donde primen 
conceptos como lo nacional, la soberanía, la libertad, impuestos justos, el reconocimiento a 
la propiedad intelectual de muchísimos productos que las trasnacionales transforman y 
aprovechan.  
 
El propósito de las grandes empresas es el libre flujo de los capitales. Al respecto, se indica 
que hay una enorme experiencia en América Latina sobre los efectos de tales 
planteamientos. Si se indica que la principal motivación de los entornos es atraer la 
inversión, esto para algunos países es insuficiente, ya que lo que se requiere es promoverla. 
De esta manera, se pueden tomar los puntos de entrada que da la OECD, pero 
transformarlos y añadir algunos aspectos y enfoques que interesan a los países. Aunque la 
inversión extranjera es conveniente en debido al bajo ahorro doméstico disponible para 
inversión, el asunto es cómo llega y dónde y si está sujeta a las modalidades que dicta la 
política del país. En definitiva, la inversión extranjera es deseable en la medida que se logre 
un impacto favorable y no sea depredadora. Ello depende del país y tiene que ver mucho 
con su marco regulatorio. 
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En resumen, este planteamiento rescata la soberanía y la independencia de los países. 
Reconociendo la promoción de la inversión, la innovación y la competitividad, se considera 
que siempre habrá un margen que dicte el interés nacional para establecer los límites al 
grado de liberalismo económico utilizado en la generación de entornos favorables, cuyo 
extremo, según la misma opinión, sería lo que propone la OECD. La opción es que los 
países maticen y acoten las proposiciones tomando en cuenta lo que han aprendido y es 
aceptable según su interés. 
 
Participación del Estado 
 
Otro matiz de diferencia interesante se refiere a la participación del Estado y el uso de los 
instrumentos, especialmente las herramientas regulatorias y los subsidios. Son temas que 
han estado al centro de muchas polémicas y naturalmente fueron parte de las discusiones 
del taller.  
 
Con la globalización y los cambios de paradigmas dentro de las políticas nacionales, es 
necesario redefinir el papel que va a asumir su Estado. Este mayor o menor nivel de 
intervención lo va a definir cada país, en un abanico de posibilidades. Hasta ahora los 
países se han adaptado a la globalización, con mayor o menor amplitud, con mayor o menor 
retirada del Estado. Se mencionó que en algunos países, la intervención del Estado se ha 
reducido considerablemente, produciendo que el riesgo y la responsabilidad de las 
actividades productivas sean asumidas por el sector privado. En estos casos los privados 
hacen sus proyectos y el Estado cumple una función normativa, es decir, crear los 
escenarios que permitan a los privados tomar las mejores decisiones. Junto con redefinir el 
nivel de intervención del Estado, cada país ha hecho una distinta articulación entre la 
actuación del Estado y el sector privado y ha utilizado diversos instrumentos con diversos 
grados de éxito. Está pendiente, sin embargo, una evaluación regional de los resultados. 
 
Algunas opiniones consideran que, más que redefinir el rol del Estado, lo que se debe hacer 
es definir la participación de los agentes privados en mejores condiciones. Otros 
participantes fueron de la opinión de que la política de favorecer los entornos es necesaria, 
pero insuficiente, y que el Estado debe asumir algunas responsabilidades de conducción y 
de incentivo. Por ejemplo, se mencionó que temas como los subsidios y la pobreza son muy 
sentidos en algunos países latinoamericanos y deben aparecer a la hora de analizar el 
desarrollo agroindustrial. 
 
Respecto al uso de los subsidios, hay opiniones que señalan que los países de la región 
deben usarlos para defenderse de los países que subsidian. Se mencionó el caso de los 
países desarrollados que subsidian productos agrícolas y exportan productos subsidiados a 
países de Centroamérica, por ejemplo, donde no hay ningún subsidio a la agricultura. 
Estados Unidos envía grandes cantidades de maíz subsidiado que deprime los precios 
internos. Los subsidios serían válidos y deberían usarse para proteger e incentivar el 
desarrollo de las propias cadenas productivas, en la medida de la posibilidad de cada país. 
 
Hay opiniones, sin embargo, que expresan que no es coherente pedir que se eliminen los 
subsidios y a la vez incluir una cláusula que establezca su uso con fines de protección. Se 
advierte que los subsidios son negativos para el propio país cuando distorsionan los precios 
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de libre mercado y afectan los precios sociales. Algunos participantes plantearon que los 
subsidios pueden ser necesarios en casos particulares, temporales y que no afecten las 
relaciones internacionales. También se planteó que su aplicación obedezca a objetivos 
claros, focalizados y evitando que constituyan una distorsión en el mercado. En todo caso 
esto no significa que se revisen o bajen, sino que los países los usen caso a caso, en la 
medida de sus posibilidades y tratando de alinearlos a las convenciones internacionales no 
distorsionantes del comercio.  
 
 
En resumen, el taller permitió la difusión de experiencias, reflexiones y propuestas para la 
generación de entornos favorables para el sector agroindustrial en América Latina. Al 
considerar las políticas, instituciones y servicios de apoyo que constituyen el entorno 
favorable para el desarrollo agroindustrial, los participantes enfatizaron la necesidad de 
llegar a un balance entre las acciones orientadas a aumentar la competitividad de la 
economía en general y aquellas que abordan las problemática específica del sector 
agropecuario en los países de América Latina. Entre éstas últimas destacan la 
diversificación de las cadenas productivas, la agregación de valor a las materias primas, 
revertir el deterioro de los recursos naturales y el respeto a la cultura, usos y costumbres de 
la población que se encuentra vinculada al sector agroindustrial. 
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3. FAO: ENTORNOS FAVORABLES  

PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 

 
Por Carlos Arthur B. da Silva, Ph.D.2 

 
 Este documento fue extraído de una presentación en Power Point realizada por el 
autor en el marco de una charla de contexto para el Taller Latinoamericano sobre Entornos 
Favorables para el Desarrollo del Sector Agroindustrial.  
 
1. GENERALIDADES DE LA FAO  
 

La FAO fue fundada en 1945 y cuenta con: 
 

• 188 países miembros; 
• 5 oficinas regionales (África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, 

Cercano Oriente y Europa); 
• 5 oficinas subregionales (Caribe, África austral y oriental, Islas del Pacífico, 

África del norte y Europa Central y Oriental); y 
• 78 oficinas en países miembros. 

 
La esencia de las actividades de la FAO es alcanzar la seguridad alimentaria para 

todos y asegurar que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que 
les permitan llevar una vida activa y saludable. 
 

La sede de la FAO está en Roma, Italia (desde 1951). El personal de la FAO a nivel 
mundial se compone de 1.450 profesionales y 2.000 empleados del servicio general. La 
FAO tiene un presupuesto asignado de US$ 765,7 millones para 2006-07, para financiar el 
trabajo técnico, la cooperación y las asociaciones, comprendido el Programa de 
Cooperación Técnica, las actividades de información y de políticas en general, la dirección 
y la administración.  
 
 
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FAO 
 

La FAO cuenta con ocho departamentos:  
 

• Agricultura, Bioseguridad, Nutrición y Protección del Consumidor 
• Departamento Económico y Social 
• Departamento Forestal 

                                                 
2 Licenciado en Economía (Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil), Maestría y Doctorado (Ph.D.) en 
Economía Agrícola (Universidad Estadual de Michigan, Estados Unidos).  Desde 2004 ocupa el cargo de 
Economista de Agronegocios, en el Servicio  de Gestión, Comercialización y Finanzas (AGSF), de la 
División de Infraestructura Rural y Agro-Industrias de FAO, Roma.  
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• Departamento de Pesca y Acuicultura 
• Departamento de Recursos Humanos, Financieros y Físicos 
• Conocimiento y Comunicación 
• Recursos Naturales, Desarrollo Sostenible y Tecnología 
• Cooperación Técnica 

 
Cada departamento consta de divisiones, las que a su vez están organizadas en 

servicios. 
 
 
3. DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE APOYO A LA AGRICULTURA (AGS) 
 

La Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura (AGS) cumple las siguientes 
tareas: 
 

• Asiste a los países miembros para el establecimiento de políticas, estrategias y 
metodologías adecuadas para sistemas y servicios de apoyo a la agricultura, 
así como de tecnologías para el desarrollo rural, la producción y la postproducción 
en los sectores de la agricultura y la alimentación.  

• Cuenta con dos servicios técnicos: 
◦ Servicio de Tecnologías de Ingeniería Agrícola y Alimentaria, y  
◦ Servicio de Gestión, Comercialización y Finanzas Agrícolas (AGSF). 

 
La misión de AGS es ayudar a desarrollar empresas agrícolas y servicios de apoyo 

eficientes y orientados a la satisfacción del cliente.  
 
 
4. CÓMO TRABAJAMOS: PROGRAMA DE CAMPO 
 
 El trabajo de campo de la FAO se articula de la siguiente manera: 
 

• Programa Regular: 
◦ Programa de Cooperación Técnica: Asistencia técnica a los países 

miembros. 
◦ Investigación y diseminación: Estudios, publicaciones, consultas de 

expertos, eventos, informes estadísticos, comités reguladores (CODEX, 
etc.), monitoreo de los mercados de productos básicos, etc. 

• Proyectos con financiamiento externo: 
◦ Diseño e implementación de proyectos. 
◦ Operaciones de emergencia. 
◦ Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA). 
◦ Identificación y formulación de proyectos (Centro de Inversiones). 

 
Las mencionadas actividades son desarrolladas en colaboración con las autoridades 

públicas, ONG y el sector privado. 
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5. TRABAJO NORMATIVO: PRINCIPALES ÁREAS (2006-2007) 
 

• Integración de trabajos: campo y normativo. 
 

• Desarrollar infraestructuras rurales. 
◦ Modelos y buenas prácticas, planeamiento, diseño, gestión y financiamiento 

de infraestructuras rurales. 
◦ Mejorar la renta, el empleo y los medios de vida de los pequeños 

productores, 
◦ Mejora de los servicios a los pequeños agricultores y de sus vínculos con los 

mercados. 
◦ Fortalecimiento de capacidades para diversificar la producción, desarrollar 

actividades empresariales y generar valor añadido. 
• Promover agroindustrias competitivas. 

◦ Desarrollo y financiamiento de la cadena de valor. 
◦ Fortalecimiento de las capacidades de las PYME agroindustriales. 
◦ Aseguramiento de la calidad e inocuidad. 
◦ Promoción de entornos favorables. 

 
 
6. PROMOCIÓN DE ENTORNOS FAVORABLES: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
 
 

 

 
 
 
7. ENTORNOS FAVORABLES: EL CONCEPTO 
 

Conjunto de políticas, instituciones y servicios de apoyo que forman el medio donde 
las actividades empresariales se inician y se desarrollan: el “ambiente” o “clima” para la 
conducción de negocios. 
 
 
8. ELEMENTOS DEL ENTORNO 
 

• El marco de referencia “Doing Business”, del Banco Mundial: 

Evaluación  
Comparativa 
Internacional 

 

Estudio de  
Clusters  

Agro-Industriales 

Desarrollo  

Económico  
Local 

Análisis de  
Competitividad 

Estudio sobre 
Asociaciones  
Empresariales 

Marco 
Legal  
para  

Agricultura  
Contractual 

 

Financiamiento a  
las Cadenas  
de Valor 

Talleres en Santiago y Budapest (2006); Kenya y Bangkok (2007); 
Foro Global sobre Agroindustrias Competitivas en Delhi (Octubre 2007) 
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◦ La base de datos de “Doing Business” ofrece mediciones objetivas de la 
normativa comercial y su aplicación. Los indicadores permiten realizar 
comparaciones entre 175 economías, señalan el costo normativo de las 
empresas y pueden utilizarse para analizar normativas concretas que 
favorecen o restringen las inversiones, la productividad y el crecimiento. 

◦ Enfoque es al nivel operacional. 
• Benchmarks (Encuesta anual): 

◦ comparación entre países (ranking), 
◦ monitoria de reformas en los países. 

 
 
9. MARCO DE “DOING BUSINESS” (www.doingbusiness.org) 
 

• Apertura de un negocio: Examina los procedimientos, el tiempo y el costo de 
introducir una compañía comercial o industrial de hasta 50 empleados y con un 
capital inicial de 10 veces el ingreso nacional bruto per capita. 

• Manejo de licencias: Registra el costo, la duración, y el número de procedimientos 
necesarios para construir un almacén.  

• Contrato de trabajadores: Mide la flexibilidad de las regulaciones laborales. 
Examina la dificultad en la contratación de nuevos trabajadores, la rigidez en las 
regulaciones sobre la expansión o contracción de los horarios de trabajo, el costo no 
salarial de contratar un trabajador y las dificultades y costos de la eliminación de 
empleos redundantes.  

• Registro de propiedades: Examina los pasos, el tiempo y el costo de registrar 
propiedades, asumiendo el caso estándar de un nuevo empresario que quiere 
comprar un terreno y un edificio en la ciudad más grande (estos ya están registrados 
y están libres de disputas sobre el título). 

• Obtención de crédito: Explora dos cuestiones: el registro público de información 
crediticia y la efectividad de las leyes de garantías y bancarrota para facilitar los 
préstamos.  

• Protección de los inversores: Mide la fortaleza de las medidas de protección de los 
inversionistas minoritarios contra el uso inadecuado de activos corporativos por 
parte de oficiales y directivos para beneficio personal.  

• Pago de impuestos: Habla de los impuestos que una compañía de tamaño medio 
debe pagar o retener anualmente y sobre las trabas que las medidas administrativas 
presentan para el pago de impuestos. 

• Comercio transfronterizo: Mira los procedimientos requeridos para importar y/o 
exportar carga estandarizada de bienes. Cada paso en el procedimiento es tenido en 
cuenta (desde el momento de la elaboración del contrato hasta la entrega final de los 
bienes) teniendo en cuenta el tiempo necesario para completar el proceso.  

• Cumplimiento de contratos: Evalúa la eficiencia en el cumplimiento de los contratos 
haciendo seguimiento a una disputa sobre la venta de bienes y el tiempo, el costo y 
el número de pasos desde el momento en que el demandante presenta la demanda 
hasta el momento del pago.  

• Cierre de una empresa: Identifica debilidades en la ley de bancarrotas y las 
principales demoras procesales y administrativas durante un proceso de bancarrota.  
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10. MARCO DE LA OCDE 
 

• Enfoque al nivel estratégico: 
◦ Políticas de Inversión: transparencia, protección de propiedad y no-

discriminación. 
◦ Promoción y facilitación de Inversiones: medidas para promover y atraer 

inversiones, incluso incentivos fiscales y financieros. 
◦ Política comercial: medidas para facilitar el comercio internacional; costos 

aduaneros, reglas, acuerdos comerciales, etc. 
◦ Política de competencia: leyes de estímulo a la competencia. 

• Política de Impuestos: carga y administración de tasas e impuestos. 
• Políticas de gobernanza corporativa: transparencia, derechos de stakeholders, 

accountability. 
• Políticas de promoción de conducta empresarial responsable: derechos 

humanos, respeto al medio ambiente, relaciones de trabajo, transparencia en 
las finanzas. 

• Desarrollo de recursos humanos: políticas gubernamentales de entrenamiento 
y capacitación en los diversos niveles. 

• Desarrollo de infraestructura y del sector financiero: políticas de inversiones y 
procesos de evaluación de necesidades y capacidades de los diversos sectores, 
incluso finanzas. 

• Gobernanza pública: cualidad regulatoria e integridad del sector público. 
 
 
11. ¿ESPECIFICIDAD PARA LOS AGRONEGOCIOS Y AGROINDUSTRIAS? 
 

• Los marcos son generales. 
◦ Sin duda cubren aspectos relevantes para el “agro”. 

• ¿Áreas específicas? 
◦ servicios financieros adecuados / gestión de riesgo; 
◦ tenencia de tierra / leyes de propiedad; 
◦ políticas comerciales específicas; 
◦ servicios de extensión; servicios de investigación agropecuaria; 
◦ servicios de información; 
◦ estándares; 
◦ infraestructuras rurales; 
◦ otros: ¿especificidad sectorial? 

• Hacia un marco para el “agro” 
◦ nivel estratégico 

 
12. ¿QUÉ BUSCA EL TALLER? 
 

El Taller “Entornos Favorables para el Desarrollo del Sector Agroindustrial” se propone 
responder a las siguientes preguntas:  
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• ¿Cuáles son los elementos centrales de un entorno favorable para los 
agronegocios y agroindustrias? (Un marco para la FAO). 

• ¿Cuáles son los elementos centrales de un entorno favorable para los 
agronegocios y agroindustrias? 

• ¿Cuáles son los factores críticos de éxito? 
• ¿Qué lecciones aprendimos de las experiencias de Latinoamérica? 
• ¿Qué debe la FAO hacer, en sus trabajos normativos y de campo, para 

promover los entornos favorables? 
• ¿Qué puede hacer la FAO?, ¿quién más debe involucrarse? 
• Más allá de los entornos favorables: ¿constituyen condición necesaria, pero no 

suficiente? 
• ¿Otros factores que se deben observar? 
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4. EMPRESAS AGROPECUARIAS Y AGRONEGOCIOS 
EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
EN PAÍSES EN DESARROLLO Y EN TRANSICIÓN 
 

Por Olivio Argenti3 
 

 
Visión y contribuciones propuestas por FAO 

 
En varios de los Países Menos Adelantados (MA), de medios y bajos ingresos, la 

agricultura y sus actividades conexas son las fuentes principales de ingreso y empleo, tanto 
en áreas rurales como peri-urbanas. En algunos de estos países, diversas iniciativas de 
desarrollo económico local (DEL) han impulsado el crecimiento de empresas 
agropecuarias, como así también de los agronegocios. Dentro de las mismas se incluyen, en 
el presente documento, todas las actividades de producción, procesamiento, marketing y 
distribución que generen ingresos, tanto formales como informales, siempre dentro del 
sector agro-alimentario. 
 

Las iniciativas de DEL, diseñadas y promovidas correctamente, pueden implicar 
numerosas ventajas para el desarrollo de las empresas agropecuarias y los agronegocios. En 
este sentido, las mismas: 

 
• abordan las reales restricciones económicas, logísticas, operativas y 

burocráticas afrontadas por los campesinos, los comerciantes, los 
agroindustriales, así como también las fuentes de contaminación de los 
alimentos;  

• consolidan, a nivel local, los impactos positivos de las políticas y programas 
nacionales de desarrollo tanto agrícolas como agro-industriales; 

• abordan, con mayor eficacia que las intervenciones nacionales, contextos 
ecológicos, organizacionales, institucionales, políticos y de la comunidad que 
afectan el funcionamiento de los mercados de insumos y productos y que, 
incluso en una misma región o país, pueden variar de una localidad a otra; 

• contribuyen a abordar los defectos del mercado que mantienen a los 
productores rurales desconectados de los mercados; 

• incrementan el desarrollo de las habilidades locales que consolidan la 
competitividad de los agronegocios locales; 

• abordan los defectos en la prestación de servicios (por ejemplo, energía, 
comunicaciones) proporcionados por las compañías nacionales a las 
comunidades rurales con precios superiores a los presentes en áreas peri-
urbanas o urbanas; 

• presentan una mejor respuesta a las necesidades de las comunidades locales 
conforme al contexto cultural específico; 

• facilitan la participación de la comunidad en la resolución de dificultades 
locales, como así también en la identificación de oportunidades de desarrollo; 

                                                 
3 BSc Econ, Londres; MSc AgricEcon, Oxford. Se desempeña como Economista en Mercadeo, en el Servicio 
de Gestión, Comercialización y Finanzas Agrícolas, FAO, Roma. 
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• crean oportunidades con el objetivo de aumentar las inversiones privadas; 
• contribuyen a la identificación de usos apropiados y sostenibles para los 

recursos públicos escasos que a su vez pueden ser combinados con los fondos 
privados de participantes locales; 

• contribuyen a corregir el equilibrio en aquellas áreas donde no están presentes 
las instituciones nacionales, tales como ministerios de agricultura, pesca, 
industria y comercio. 

 
La experiencia en la aplicación de iniciativas basadas en el DEL en Países MA 

demuestra, según la literatura, un impacto limitado de las mismas en el desarrollo de 
empresas agropecuarias y de agronegocios, a nivel de inversiones privadas, infraestructura 
rural, instalaciones y servicios como así también en el fortalecimiento del vínculo entre los 
campesinos y los mercados de insumos y productos. Por lo tanto, es necesario: 

 
• analizar los factores que conducen al impacto limitado (o en muchos casos a la 

ausencia del mismo) de las actividades de DEL en la empresa agropecuaria y 
en los agronegocios; 

• identificar y analizar casos exitosos que permitan establecer los factores claves 
y su relevancia en otros contextos; 

• analizar posibles relaciones entre las actividades para el desarrollo de los 
agronegocios y las empresas agropecuarias en el contexto de las iniciativas de 
DEL, por un lado, y, por el otro, los vínculos existentes en las cadenas de 
valor, tanto a nivel nacional como internacional, así como las intervenciones 
complementarias necesarias a nivel micro, meso y macro; 

• identificar alternativas en lo referente a opciones estratégicas (por ejemplo, 
fortalecer actividades comerciales existentes, apoyar nuevas actividades 
comerciales, atraer inversores externos nuevos y/o complementarios), factores 
de localización, necesidades de apoyo y posibles sinergias; 

• definir el rol específico de los gobiernos locales y de los grupos de interés, 
entre otros, al interior de las iniciativas de DEL en empresas agropecuarias y 
también en los agronegocios; 

• definir los enfoques metodológicos pertinentes para diseñar, iniciar y apoyar 
actividades de desarrollo de empresas agropecuarias y agronegocios en el 
contexto de programas de DEL en Países MA; 

• proporcionar orientación y consolidar la capacidad local en las empresas 
agropecuarias y en los agronegocios vinculados a las intervenciones de DEL; 
y 

• proporcionar orientación a los donantes y a las agencias de desarrollo. 
 

Para cumplir con los requisitos anteriormente citados, es necesario un esfuerzo 
concertado y en conjunto con las agencias activas en el ámbito del DEL en los Países MA. 
 

Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura 
 

La Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura (AGS) es la división que 
encabeza los programas de FAO en lo referente a infraestructura rural y agroindustrias. 
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AGS se ocupa de asuntos de política, planificación, investigación e intervenciones de 
campo relacionadas a cuestiones como: comercialización agrícola, desarrollo de empresas 
agropecuarias y agronegocios, mercadeo agrícola, finanzas rurales, cadenas agrícolas de 
valor, infraestructura rural, entre otras. Sus ventajas comparativas como soporte al 
desarrollo de agronegocios y empresas agropecuarias en el contexto de programas de DEL 
están vinculadas a temáticas en las que AGS ha acumulado un elevado nivel de experiencia, 
a saber: 
 

• Fortalecimiento de los vínculos entre los grupos de campesinos y los mercados: 
Acceso a la información, asistencia técnica, habilidades y finanzas, acuerdos 
contractuales entre productores y supermercados, distribuidores minoristas y 
procesadores, así como también proveedores de insumos, vínculos entre 
campesinos, grupos de campesinos y cooperativas; mercados agrícolas, 
instalaciones de manipulación. 

• Promoción de los agronegocios locales: Promoción de ambientes que permitan el 
desarrollo de actividades comerciales locales, análisis de mercado, planificación 
de negocios, fortalecimiento de capacidades para establecer empresas 
procesadoras, búsqueda de alternativas para la exportación, promoción de 
productos alimenticios “típicos”, acceso a los servicios financieros, posibilidades 
para agregar valor a los productos. 

• Aumento del nivel de inversión en infraestructura rural e instalaciones: Mercados, 
instalaciones para el almacenamiento, transporte y comunicaciones. 

• Fortalecimiento de las capacidades locales, de las instalaciones y de los servicios: 
Promoción de escuelas de campo para agricultores y servicios de extensión, 
fortalecimiento de las habilidades de gestión y empresariales de los campesinos, 
comerciantes, procesadores, transportistas, provisión de la información. 

• Promoción de asociaciones públicas y privadas: Promoción de grupos, 
asociaciones y organizaciones comerciales, apoyo a programas de inversión 
público-privada, eliminación de restricciones a los agronegocios. 

• Abordaje del argumento de las actividades del sector alimentario informal: 
Acceso a la información, asistencia técnica, habilidades y finanzas, promoción de 
una perspectiva orientada al apoyo de iniciativas, apoyo al diseño de políticas de 
genero, suministro de facilidades operativas y de servicios, estimulo a grupos y 
asociaciones; apoyo al reconocimiento y formalización de los operadores del 
sector alimentario informal. 

 
 

Objetivos, metas y resultados esperados de AGS 
  

Objetivo: Expandir las actividades de apoyo para el desarrollo de agronegocios y 
empresas agropecuarias sanas en el contexto de programas de DEL en Países MA, en línea 
con las políticas de desarrollo nacionales y realizar una contribución sustentable a las 
economías locales. 
 

Para cumplir con este objetivo, las siguientes metas y resultados deben ser 
alcanzados: 
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META 1: Definir el rol y la contribución de AGS en el contexto de las iniciativas de 

DEL en las áreas que conciernen a AGS. 

 

Esta meta debería ser alcanzada hacia fines del 2007 y requerirá: 
 

1. Desarrollar contactos con agencias internacionales activas en el campo del DEL 
como así también con foros y redes internacionales afines. 

2. Examinar en qué forma los programas de DEL han tratado las áreas de estudio 
que conciernen a AGS y compararlas con nuestra experiencia. 

3. Examinar material e instrumentos técnicos y de fortalecimiento de capacidades, 
producido por agencias de desarrollo, analizar sus enfoques y resultados e 
identificar sus fortalezas y debilidades. 

4. Elaborar un breve documento de revisión sobre los diversos enfoques, 
iniciativas y resultados de DEL en el contexto del desarrollo de empresas 
agropecuarias y agronegocios en Países MA, que permitan orientar a agencias 
de donantes y de desarrollo. 

5. Desarrollar un sitio Web, dentro del sitio Web de la FAO, orientado a actores 
involucrados en el desarrollo local y referido a iniciativas de DEL en empresas 
agropecuarias y agronegocios, que contenga información referida a prácticas 
exitosas, documentación pertinente, como así también oportunidades de 
aprendizaje. 

 

META 2: Los responsables de la elaboración de políticas locales y regionales, así 

como los representantes de organizaciones civiles, donantes y agencias de desarrollo, 

deben ser adecuadamente sensibilizados para apoyar las iniciativas de DEL en las áreas 

de competencia de AGS, a través de debates y un conjunto de información e instrumentos 

metodológicos enfocados al argumento. 

 

  Esta meta debería ser alcanzada hacia fines del 2009 y requerirá: 
 

1. La preparación de un documento que sintetice experiencias exitosas en diversas 
regiones que será introducido en el sitio Web de la FAO.  

2. La elaboración de los siguientes documentos: 
• Seis guías informativas orientadas a dirigentes locales de alto nivel, que 

traten las temáticas detalladas anteriormente. 
• Breve síntesis temática (con formato de “Informe sobre Políticas”) 

orientado a los responsables de la elaboración de políticas locales y 
regionales, donantes y agencias de desarrollo. 

3. La difusión de la documentación a través de asociaciones pertenecientes a los 
gobiernos locales, redes regionales e internacionales de autoridades locales o 
similares. 

4. La organización de talleres de discusión destinados a representantes de los 
gobiernos y organizaciones locales afines. Los mismos tendrán lugar a nivel 
subregional en América Latina, África, Asia, Oriente Cercano y Medio y países 
ex-C.E.I.  

 

META 3: La capacidad de las autoridades y organizaciones locales y sobre todo de 

las autoridades municipales, en lo referente a empresas agropecuarias y agronegocios 
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debe ser fortalecida a través de servicios de asesoramiento, programas de fortalecimiento 

de capacidades realizados en colaboración con instituciones regionales, nacionales y 

también internacionales. 

 

Las siguientes actividades podrían comenzar en el 2008: 
 
1. Encuestas a distancia entre los promotores de campo seleccionados con el fin de 

determinar la contribución al éxito de los servicios de asesoramiento y del 
fortalecimiento de capacidades, en las actividades de desarrollo de empresas 
agropecuarias y agronegocios en el contexto de DEL.  

2. Desarrollo de una guía metodológica “paso a paso” destinada a los técnicos de 
gobiernos locales sobre el diseño, la promoción y la gestión de iniciativas de 
DEL en las áreas detalladas anteriormente.  

3. Desarrollo de bases de información, asistencia e instrumentos para ser utilizados 
en la formación de capacitadores y en las actividades de fortalecimiento de 
capacidades, 

4. Identificación de organizaciones que se ocupen del fortalecimiento de 
capacidades y que puedan prestar servicios de aprendizaje, de bajo costo, al 
personal de los gobiernos locales y otras instituciones interesadas en el 
argumento. 

5. Servicios de asesoramiento destinado a las autoridades municipales para el 
diseño e implementación de programas de DEL en las áreas que conciernen a 
AGS. 

6. Formulación de proyectos de asistencia técnica a nivel subregional y nacional 
sobre el fortalecimiento de capacidades, destinado a los donantes. 

 
Para mayor información, sírvase contactar a: Olivio Argenti, AGSF, FAO, Roma, 

Italia, Via delle Terme di Caracalla 00100, Tel. +39 06 57055119, correo electrónico: 
olivio.argenti@fao.org 
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5. ESTUDIOS DE CASO 
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5.1 ARGENTINA: 
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE ENTORNOS FAVORABLES PARA EL 
DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, CON ÉNFASIS EN LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
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1.  RESUMEN EJECUTIVO 
 

A pesar de la profundidad de la depresión económica soportada por la sociedad 
argentina desde finales de los noventa hasta 2002, se ha observado desde 2003 una 
vertiginosa recuperación. No obstante la gravedad del deterioro en las relaciones económico-
sociales producto de la terrible crisis soportada, existían evidentemente en la estructura 
socioeconómica argentina ciertos elementos que, una vez removidas determinadas trabas 
estructurales (entre otras: precios relativos distorsionados, sobreendeudamiento externo, 
retraso cambiario), permitieron la rápida expresión de las fuerzas positivas que llevaron a la 
reactivación. 
 

Entre los elementos que conformaron este ambiente positivo, algunos de los cuales se 
describen en el capítulo 3, pueden mencionarse la política de no discriminación de 
inversiones y una política de protección de la propiedad bien desarrollada. 
 

El nivel de inserción del país en el concierto de naciones, principalmente a través de su 
integración al MERCOSUR, pero también a través de su participación en organismos 
internacionales y los numerosos tratados bilaterales de protección de inversiones, fueron 
elementos claves para evitar el aislamiento del país en los momentos más críticos. 
 

Otros elementos de políticas de promoción de inversiones, la de defensa de la 
competencia y la política comercial permitieron que prospere un sustrato que languidecía en 
medio de la paralización generalizada de la economía pero que conservaba elementos 
intrínsecos de competitividad que pudieron salir a la luz en otro contexto macroeconómico. 
Un elemento central en materia de política agroindustrial es la existencia de instituciones 
específicas, como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el SENASA 
(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Estas instituciones presentes en el 
país desde hace varias décadas habían sido prácticamente desmanteladas en los noventa y 
fueron recuperadas y reforzadas presupuestariamente desde la aplicación de las nuevas 
políticas productivas a partir de 2003. 
 

En muchos sectores la reactivación se produjo merced a la capacidad ociosa que 
provenía de épocas de mayor actividad, pero en otros, como el sector vitivinícola o la 
industria láctea, se verificó una nueva corriente de ingreso de capitales que los transformó 
lisa y llanamente en sectores de exportación, aún cuando históricamente sus productos 
estaban concebidos casi exclusivamente para abastecer el mercado interno. 
 

En ambos casos, lácteos y vitivinícola, los sectores más vulnerables de las PyME 
seguían en peligro de desaparición a pesar del nuevo escenario productivo, por lo que su 
situación representó un punto importante dentro del debate intrasectorial. Es así que la 
articulación público privada resultó de gran importancia en la definición de políticas 
plausibles que llevaran a todos los integrantes de la cadena de valor, incluso aquellos más 
perjudicados por la crisis, a aprovechar los beneficios de un ambiente productivo más 
propicio. 
 

Una vez alcanzados estos consensos, plasmados en el caso de nuestros ejemplos, uno en 
el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y otro en el Programa Nacional de Lechería, fue 
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necesaria la definición de políticas específicas destinadas exclusivamente a los actores 
identificados. En esta instancia resultó de vital importancia la concurrencia y articulación de 
los diferentes agentes públicos con posibilidades de aportar herramientas para alcanzar los 
objetivos priorizados.  
 

Los dos ejemplos seleccionados en el capítulo 4 fueron elegidos por tener ambos 
elementos de inclusión de los sectores más vulnerables en la corriente de inversión 
preponderante. Si bien en el caso del Fondo para pequeños viñateros se trata de un proyecto 
que se pondrá en marcha en los próximos meses, por lo que aún no pueden evaluarse sus 
resultados, su particular interés reside en la articulación público-privada y la construcción de 
consensos que fue necesaria para concretar su elaboración. En el caso del consorcio quesero 
de exportación, si bien se trata de una pequeña experiencia, dado que abarca tan solo al 1% 
de las PyME queseras de la Argentina, su importancia está dada por la potencialidad de su 
efecto demostrativo y por las responsabilidades que genera sobre el sector público en lo 
referido a controles de la competencia desleal y difusión de las buenas prácticas 
empresariales, como formas de proteger esta experiencia piloto.  
 

De lo expresado surge que la creación de entornos favorables para el establecimiento y 
la prosperidad de las empresas es un elemento clave para el crecimiento sectorial y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

 
2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL PAÍS CON 

REFERENCIA ESPECIAL A LA SITUACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 

 
La República Argentina cuenta con un sector agroindustrial muy diversificado, 

relacionado directamente con su dotación de factores, predominando el sector de producción 
de alimentos y bebidas que está integrado, según el Censo Nacional Económico de 2004, por 
33.118 establecimientos manufactureros, aunque también se destacan la industrialización del 
cuero, la madera, el tabaco y, en materia textil, el procesamiento de fibras vegetales y lanas. 
 

En términos generales la agroindustria argentina se caracteriza por la presencia de 
grandes compañías de capital nacional altamente competitivas internacionalmente junto con 
una importante radicación de empresas transnacionales que coexisten con un extendido y 
variado tejido industrial de pequeñas y medianas empresas.  
 

Las características más sobresalientes del sector son los elevados indicadores de 
productividad de mano de obra, recursos humanos altamente calificados, una elevada 
intensidad de uso de capital y una definida orientación exportadora, aún en aquellos 
productos en los cuales el mercado interno resulta el principal destino de colocación.  
 

Si bien la mayor concentración industrial se encuentra en la Capital Federal y las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, existen en algunas agroindustrias 
determinadas especificidades que las ligan indisolublemente con las distintas regiones del 
país. Es así que son las actividades agroindustriales preponderantes las que trazan los 
diferentes perfiles de las economías regionales en las cuales predominan las pequeñas y 
medianas industrias que desarrollan actividades similares o relacionadas conformando 
verdaderos conglomerados sectoriales.  
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Algunos ejemplos de fuertes concentraciones monosectoriales de pequeñas y medianas 

industrias son: la industria de la madera y el mueble en la zona de la Mesopotamia; la 
vitivinicultura en Mendoza y San Juan; la pequeña y mediana industria láctea en Córdoba y 
Santa Fe; la industria de la yerba mate y del té en Misiones y Norte de Corrientes; la industria 
pesquera en el Sudeste bonaerense y en la Patagonia 
 

Las exportaciones agroindustriales están lideradas por el complejo oleaginoso, 
especialmente por los productos de la industrialización de la soja (aceites, pellets y harinas), 
seguido por las carnes, los lácteos, una amplia gama de frutas y hortalizas procesadas y 
también bienes no alimenticios, tales como los cueros curtidos,  lanas y maderas aserradas. 
Los principales compradores de agroindustrias son la Unión Europea,  China y la India por 
sus adquisiciones de aceites y pellets. Es importante destacar la multiplicidad de destinos de 
las exportaciones agroindustriales argentinas que llegan a más de cien países.  
 

Un rasgo distintivo de la evolución de la performance exportadora en lo que se refiere a 
manufacturas de origen agropecuario en los últimos años ha sido la tendencia a la 
incorporación de mayor valor agregado o de mejoras en la calidad, que determinaron en 
varios rubros además de un aumento en las cantidades exportadas, un incremento del precio 
medio, con independencia de las cotizaciones internacionales.   
 

Según un análisis del Centro de Estudios de la Producción (CEP), los aumentos en el 
valor FOB entre 1998 y 2005 fueron obtenidos a través de la colocación de bienes 
industriales de mayor complejidad. Siguiendo la clasificación de las manufacturas de la 
OCDE, que las ordena de acuerdo a su: 1) alta tecnología, 2) tecnología media y, 3) baja 
tecnología, entre 1998 y 2005  hay un claro avance de las exportaciones de tecnología media, 
cuya participación en las exportaciones manufactureras subió del 43% al 47%, a expensas de 
la proporción de las exportaciones de tecnología baja, que pasó del 54% al 50% del total.  
 

Ello ocurre, por ejemplo, en la industria vitivinícola, por la orientación hacia los vinos 
finos en vez del vino a granel. Pero también se manifiesta en una serie de productos 
alimenticios en los que se ha ganado en elaboración y en la exportación de productos listos 
para ser colocados en góndola. 
 

Los casos a abordar se enmarcan en la actividad vitivinícola con un nivel de producción 
anual de diez mil millones de litros y un total de empleados. Existen en producción unos 26 
mil viñedos con 218,6 mil ha implantadas y 1.266 bodegas inscriptas en el Instituto Nacional 
de Vitivinicultura. El sector lácteo posee un nivel de producción similar (10.000 millones de 
litros al año) con 13.500 productores primarios y 1.200 empresas lácteas, en su gran mayoría 
PyME queseras que procesan alrededor del 35% de la producción de leche del país.    
 
3. CARACTERIZACIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE 

DEL ENTORNO FAVORABLES PARA LA AGROINDUSTRIA Y EL 
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

3.1  Política de inversiones 
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Puede decirse que la política de inversiones en Argentina ha sido, en términos 
generales, históricamente transversal y que el mayor desarrollo relativo del sector 
agroindustrial responde más a una cuestión de disponibilidad de factores de producción y 
habilidades culturales que a un direccionamiento político hacia ese rumbo. Las políticas 
proinversión han tenido más una orientación territorial que sectorial, tendientes a atenuar el 
crecimiento desigual unas veces entre las grandes metrópolis y el resto del país más 
despoblado y otras entre la prosperidad exportadora de la región pampeana y el puerto de 
Buenos Aires y las economías regionales más ligadas al mercado interno. 
 

La no discriminación y la protección de la propiedad se destacan entre las 
características históricas. En la última etapa, luego de la crisis de 2001, se han realizado 
grandes esfuerzos, tanto desde el Gobierno Nacional como desde las provincias para lograr 
mejoras en la transparencia tanto en el ámbito estatal como en los mercados, tendiendo así a 
un ambiente de inversión sustentable. En este sentido es importante destacar la amplia 
difusión de la normativa nacional y en menor medida provincial a través de las publicaciones 
oficiales y los sitios de Internet de cada jurisdicción, tanto en sus poderes ejecutivo como 
legislativo y judicial. También existe un sinnúmero de publicaciones estadísticas (impresas y 
en línea vía Internet) que permiten monitorear la marcha de la economía tanto desde el 
ámbito oficial como desde el privado (ver más detalle en anexo I).  
 
3.2 Promoción de inversiones 
 

Existe en la República Argentina un conjunto de instrumentos que favorecen el 
desarrollo de las inversiones (ver anexo II). El objetivo central de los mismos es reducir el 
plazo de recupero de los tributos y facilitar el financiamiento de las actividades. 
Recientemente el Gobierno Nacional ha revitalizado su Agencia de Desarrollo de Inversiones 
(ADI). 
 

La ADI depende de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Ministerio de Economía y Producción. Su misión consiste en la implementación 
de una política federal de fomento y desarrollo de las inversiones privadas en Argentina.  
 

Esta agencia se ocupa de promover las inversiones mediante la identificación de 
oportunidades de negocios en distintos sectores y regiones del país y de realizar campañas de 
difusión de información relativa a dichas oportunidades de inversión. Se constituyó en su 
seno un centro de referencia especializado en el suministro de información actualizada en 
múltiples aspectos: económicos, financieros, impositivos, educacionales, técnicos, legales u 
otros que sean necesarios para tomar cualquier decisión de inversión.  
 

Brinda información a los posibles inversores sobre: marco jurídico e incentivos a la 
inversión, oportunidades de negocios e información sectorial, perfil económico de la 
provincias argentinas, seguimiento de la normativa en tema de inversiones y comercio 
exterior; costos de variables claves. Asimismo, ADI contacta potenciales inversores con 
funcionarios claves del gobierno durante sus viajes de negocios a la Argentina.  
 

La promoción de inversiones en actividades productivas en Argentina se realiza en el 
exterior a través del trabajo conjunto con la Dirección de Apoyo de Inversiones y Promoción 
Turística (DINTU) de la Cancillería Argentina y mediante vinculaciones con las embajadas 
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argentinas en el exterior y con las embajadas extranjeras en la Argentina, contacto con 
autoridades de gobiernos extranjeros y reuniones con empresarios extranjeros. 
 

La ADI participa en las actividades que organiza World Association of Investment 
Promotion Agencies (WAIPA), replicando las mejores prácticas internacionales en la 
promoción de inversiones. Para llevar adelante sus tareas, la ADI cuenta con el apoyo de un 
Consejo Empresario Asesor.  
 

En resumen, la metodología de trabajo de la ADI consiste en la designación de un 
oficial de inversiones a cada nuevo proyecto cuya responsabilidad es realizar el seguimiento 
del proyecto de inversión; la creación de un portal con información sobre los diferentes 
proyectos de inversión centralizando la información y permitiendo (al inversor y a la ADI) 
monitorear la evolución de los proyectos desde su formulación hasta su puesta en marcha y la 
búsqueda de socios estratégicos mediante un relevamiento sistemático y permanente de 
proyectos de inversión de empresas argentinas que tienen interés en promover algún tipo de 
asociación con otra firma local o extranjera, actuando la ADI como intermediaria entre la 
oferta y la demanda de inversión. 
 

Existe en la órbita del gobierno nacional un área específica para la promoción de las 
PyME, esta es la Subsecretaría de PyME y Desarrollo Regional. En este ámbito se 
desarrollan diferentes programas de financiamiento de las inversiones a través de líneas de 
créditos de la banca privada y estatal. El apoyo en este caso consiste en subsidiar la tasa de 
interés (en el marco de la Ley Nº 24.467); actualmente el subsidio alcanza al 50% de la tasa 
ofrecida por las entidades financieras. 
 

Adicionalmente, el Estado Nacional aplica fondos para financiar la inversión de las 
PyME, a través del FOMICRO y el FONAPyME, que son licitados entre las instituciones 
financieras intermediarias que los ofrecen en el mercado. Estas líneas de crédito llegan al 
empresario con la tasa subsidiada hasta en un 50% con respecto a las tasas de mercado.  
 

Otra medida de promoción destinada directamente a las PyME es el FOGAPyME que 
consiste en un fondo de garantía destinado a fortalecer los fondos y sociedades de garantía 
recíproca con el objetivo de facilitar el acceso al crédito por parte de las PyME.  
 

Asimismo, se estructuró una Red de Agencias de Desarrollo Productivo, de integración 
público-privada, donde las PyME acceden en forma gratuita a los instrumentos de asistencia 
técnica y financiera de la SEPyMEyDR. La Red de Agencias tiene representaciones en todo 
el territorio nacional.  
 
3.3  Política comercial 
 

La política comercial argentina está íntimamente ligada a las decisiones tomadas en el 
marco del MERCOSUR ya que desde 1995 rige para los derechos de importación el Arancel 
Externo Común del bloque, con escasas excepciones (en el caso de Argentina rige un listado 
de 100 posiciones arancelarias sobre las que no se aplica el AEC; tampoco se aplica para las 
importaciones de azúcar, sobre las que se establece un régimen especial de protección). 
Desde 2002 se han instituido en forma temporaria derechos de exportación del 5% para todo 
el nomenclador arancelario con un listado de excepciones, especialmente productos 
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agropecuarios, manufacturas de origen agropecuario; hidrocarburos y algunos productos de 
la minería sobre los que se aplica una alícuota diferencial que va del 10% al 40% con el 
objetivo de evitar el desabastecimiento del mercado interno y contener así la presión 
inflacionaria sobre los precios domésticos. 
 

Vinculada con la política comercial puede mencionarse la política de tipo de cambio, 
atada por la ley de convertibilidad que fijó la cotización del dólar estadounidense en un peso 
durante diez años. A partir de la devaluación de 2002, el Banco Central de la República 
Argentina mantuvo una política de tipo de cambio flotante, con escasa intervención, pero 
tratando de mantener niveles de competitividad aceptables. Esta política fue acompañada por 
grandes esfuerzos para mantener acotados los niveles de inflación, logrando así conservar la 
competitividad de la moneda (ver más detalle en anexo III). 
 
3.4 Política de defensa de la competencia  
 

La competencia está regida por la Ley Nº 22.262 de Defensa de la Competencia. En el 
marco de esta ley se crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con el 
propósito de proteger el libre movimiento de los mercados a través de procedimientos 
preventivos y sancionatorios. La CNDC tiene facultades para ordenar el cese, abstención y/o 
modificación de conductas distorsivas y actos nocivos para la competencia, en función del 
interés público económico, garantizando la defensa de la libre actividad de los particulares. 
La Comisión ha aplicado numerosas sanciones y multas luego de haber comprobado 
conductas anticompetitivas, como por ejemplo en el caso de cartelización comprobada en el 
mercado de cemento Portland donde, en 2005,  se aplicaron multas superiores a los $ 280 
millones, o la multa aplicada a YPF por abuso de posición dominante de mercado (más de 
$100 millones). Durante el año 2006 la CNDC le aplicó al Mercado de Hacienda de Liniers 
una medida cautelar ordenando la suspensión de las “ventas al oído” por considerarlas 
distorsivas del precio de mercado conformado en el ámbito de los remates de hacienda. 
 

Actualmente el Gobierno Nacional está llevando adelante una ronda de negociaciones 
con los empresarios locales en pos de mantener la estabilidad de los mercados internos hasta 
terminar con la situación de emergencia económica y social derivada de la crisis de 2001. Se 
estima que a través de los acuerdos de precios logrados entre el gobierno y los empresarios, 
podrán desactivarse las expectativas inflacionarias producto del recalentamiento de la 
economía al acelerarse el ritmo de recuperación desde comienzos de 2005. Las proyecciones 
indican que hacia finales de 2007 esta etapa estará concluida y los mercados podrían volver a 
funcionar con total normalidad. Hasta ese momento, en virtud de la política de acuerdos, aún 
sin llegar a ser una real intervención estatal en los mercados, tiende a flexibilizar la política 
de competencia gubernamental en pos de un objetivo de mayor envergadura representado por 
la estabilidad macroeconómica.  
 
3.5 Política Impositiva 
 

En materia fiscal los principales logros de la política reciente consisten en haber 
logrado una menor evasión y un mayor cumplimiento de los compromisos por parte de las 
empresas. El actual superávit fiscal está sustentado principalmente en el impuesto a los 
débitos y créditos bancarios y en los derechos de exportación, ambos tributos de emergencia 
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implementados a raíz de la crisis económica de fines de 2001. Es esperable que en el 
mediano plazo la reforma impositiva sea un tema de discusión central en la agenda pública. 
 

No puede decirse que haya diferencias intersectoriales en cuanto a la presión impositiva 
dentro de la República Argentina, aunque en el caso de la agricultura y algunos sectores de la 
agroindustria de exportación, durante algunos periodos de tipo de cambio alto, se han 
aplicado derechos de exportación diferenciales para estos sectores. Esta situación rige desde 
2002.  
 

Un estudio realizado por el BIRF encontró que en 2003 tanto en el sector agrícola como 
en el agroindustrial la presión impositiva rondaba en el 26% del ingreso, nivel similar al 
promedio nacional. Ese año los derechos de exportación representaron el 43% de los 
impuestos pagados por el sector. Desde la devaluación de 2002 se han incrementado 
considerablemente los impuestos ligados a las ventas (derechos de exportación, ingresos 
brutos, IVA) para aquellos productos transables, al tiempo que se licuaron otros impuestos 
como el inmobiliario, impuesto a los sellos, y otros que no están relacionados con la 
facturación.  
 
3.6 Política de responsabilidad social empresaria 
 
Existe en la República Argentina un alto grado de informalidad económica especialmente 
entre las PyME. De acuerdo con algunas estimaciones, la informalidad habría alcanzado su 
mayor auge en plena crisis de 2001 comenzando a mermar a medida que la recuperación 
económica permitía ir normalizando las relaciones económicas y laborales. De hecho la 
situación de crisis llevó a que, tanto el Estado Nacional como los provinciales y municipales 
se mostraran permisivos hacia conductas informales principalmente en el ámbito fiscal y 
laboral aunque también en algunos casos en cuanto a controles de calidad y salubridad, bajo 
la premisa que la actividad económica irregular permitiría mantener algún nivel de 
movimiento en una circunstancia de paralización casi total con ruptura generalizada de la 
cadena de pagos, altísima desocupación y caída fenomenal de la recaudación. 
 

Desde mediados de 2002 en adelante esta situación se va revirtiendo y simultáneamente 
empieza a cobrar impulso el concepto de responsabilidad social empresaria. De todas formas, 
si el costo de no cumplir con las obligaciones legales tiende a ser bajo, es probable que los 
beneficios causados por el no respeto de las normas jurídicas sea mayor que el perjuicio 
causado por potenciales sanciones informales de parte de los consumidores o inversores.  
 

La eficacia de las sanciones legales cumple una función esencial en el proceso de 
creación de una cultura de la responsabilidad social empresaria y hasta hace poco tiempo el 
ausentismo del gobierno argentino era evidente en estos temas. A medida que la situación 
económica fue mejorando se han realizado grandes avances en cuanto a las exigencias acerca 
del cumplimiento de las leyes laborales, fiscales y comerciales. En el ámbito del Ministerio 
de Trabajo se ha creado la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil (se estima que 
en la República Argentina podría haber más de 2 millones de niños trabajando en forma 
ilegal) y recientemente se ha lanzado una amplia campaña tendiente a lograr la regularización 
de los trabajadores “en negro”.  
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El debate sobre la responsabilidad social empresaria ha prosperado también en el 
ámbito privado surgiendo en los últimos años numerosas iniciativas no gubernamentales que 
intentan difundir estos principios entre los empresarios argentinos; entre otras pueden 
mencionarse el Foro del Sector Social que logró la adhesión de un gran número de 
empresarios a su Programa de Responsabilidad Social Empresaria.   
 

Otro caso reciente de relevancia por su gravedad es el sector textil donde se detectó 
trabajo esclavo en algunas empresas, lo que derivó en graves acusaciones tanto para algunas 
PyME como para empresas de mayor envergadura. La consecuencia derivada de esta crisis 
fue una mayor rigurosidad en la aplicación de los controles. Simultáneamente surgió, a 
iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (área  INTI-Textiles) y de empresas 
del sector indumentaria, la necesidad de instituir un certificado de compromiso social 
compartido que permita identificar a aquellas empresas que cumplen con las exigencias de 
competitividad a largo plazo, ya que no podría concebirse la “calidad” de un producto 
fabricado bajo condiciones degradantes de la condición humana o el ambiente. Las empresas 
que adhieran al programa, implicando en el mismo a toda su red de proveedores, una vez que 
cumplan los requisitos del mismo, y sean auditadas por el INTI, recibirán del Instituto una 
certificación que acredita su compromiso.   
 
3.7  Política de articulación público-privada 
 

El gobierno nacional ha convocado a la mayoría de los sectores productivos a constituir 
foros nacionales de competitividad, los que funcionan en las diferentes áreas de gobierno 
según su incumbencia. En la Secretaría de Industria, Comercio y PyME funcionan 
actualmente los Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas y 
en la SAGPyA los correspondientes a la industria alimenticia y los sectores primarios. 
También se han desarrollado foros de competitividad a nivel regional o provincial a 
instancias de los gobiernos provinciales. La idea es, a partir de la elaboración de los planes 
estratégicos por actividades y los planes provinciales, elaborar un plan productivo nacional 
para fines de 2007. 
 

Entre los foros que han alcanzado mayor madurez pueden mencionarse los foros de: 
Industria de Base Biotecnológica, Cuero y sus Manufacturas, Madera y Muebles; Maquinaria 
Agrícola, entre los que funcionan en el ámbito de la Secretaría de Industria. En el ámbito de 
la SAGPyA, pueden mencionarse la Mesa Nacional de Lechería, la Mesa Nacional de 
Ganados y Carnes y el Foro Estratégico de la Vitivinicultura, entre otros.  
 

El ámbito de los foros de competitividad se ofrece como articulador y potenciador de 
las acciones políticas de la administración pública, en la lógica de generar una sinergia 
necesaria para desarrollar la rearticulación de los eslabonamientos productivos, de modo tal 
que estos espacios lleguen constituirse en los canales cotidianos y permanentes para la 
interacción entre el sector público y el sector privado, tanto para la actualización continua y 
en tiempo real de la situación y perspectivas macro en cada cadena de valor, como para la 
resolución más inmediata posible de los problemas micro que surgen a diario.  
 

Así, los objetivos de promoción de la competitividad internacional con mayor 
agregación de valor económico a la producción local implican, directamente, la capacidad de 
incorporar a las empresas los estándares internacionales de calificación, calidad, impacto 
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medio ambiental, innovación tecnológica, diseño, actualización de procesos productivos, 
gerenciamiento, financiamiento y comercialización interna y externa, los cuales solamente 
son posibles con el concurso sistemático de los organismos respectivos en acciones conjuntas 
y articuladas.  
 
4. ANÁLISIS DETALLADO DE ELEMENTOS SELECCIONADOS DE ENTORNOS 

FAVORABLES  
 
4.1  Consorcios de exportación de PyME lácteas 
 
 La industria quesera argentina está conformado por grandes industrias lácteas que 
manufacturan una compleja y diversa canasta de productos y subproductos lácteos con 
creciente participación en el mercado mundial, las cuales conviven con numerosas PyME 
monoproductoras de quesos, la mayoría de ellas integradas verticalmente con sus propios 
tambos y con la recepción de algunos tambos de terceros. Se calcula que existen en el país 
entre 800 y 1200 empresas queseras de estas características. 
 

Una de las estrategias de supervivencia de estas pequeñas queserías para persistir en un 
mercado altamente competitivo fue históricamente incurrir en diversos grados de 
informalidad no sólo en las cuestiones laborales y fiscales, sino también en lo que se refiere a 
los procesos de producción. Esta situación se acrecentó durante la crisis de sobreproducción 
que se registró en Argentina desde 1999 luego de la devaluación brasileña (dado que las 
exportaciones lácteas argentinas estaban altamente concentradas en ese destino) y se agudizó 
luego de la devaluación del peso que provocó una formidable caída del poder adquisitivo del 
ciudadano argentino, derrumbando el consumo de lácteos a escasos 170 l/h/a contra los 230 
l/h/a que se registraban en los años noventa. 
 

Uno de los objetivos explícitos del Programa Nacional de Lechería consistía en 
demostrar que la agroindustria PyME quesera era viable en el nuevo contexto económico y 
que eso era posible cumpliendo con los estándares de calidad y competitividad más 
exigentes, por lo que era razonable pensar en la transformación del país en un jugador 
importante dentro del mercado internacional de quesos con la participación de sus PyME. La 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos elaboró un plan de trabajo para 
PyME lácteas de la cuenca oeste de la provincia de Buenos Aires. El proyecto fue canalizado 
a través del Programa Nacional de Política Lechera  y contempló inicialmente una serie de 
actividades de capacitación de carácter teórico-práctico durante un período de 8 meses. El 
proceso de capacitación alcanzó a empresarios y operarios de doce empresas lácteas 
localizadas en la Cuenca Quesera del Oeste, en los partidos bonaerenses de Trenque 
Lauquen, General Villegas, Rivadavia, Pehuajó, Salliquelló, Carlos Tejedor y Tres Lomas, 
así como en la localidad pampeana de Catriló. Un proyecto similar se ejecutó la Cuenca 
Abasto Sur de la Provincia de Buenos Aires, en este caso con nueve PyME. Muchas de estas 
empresas  se integraron en el consorcio lácteo Argendairy. En ambos casos el principal 
objetivo fue el mejoramiento de la calidad de los productos elaborados por el grupo de 
empresas integradas.  
 

La filosofía de apoyar la constitución de un Consorcio con PyME de similar tamaño 
relativo se fundamenta en que la mayoría de los empresarios son a su vez productores 
primarios e industriales, situación esta que favorece un estricto control del total de los 
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procesos, desde la alimentación pastoril de los animales que permite obtener una materia 
prima de excelente composición y calidad higiénico – sanitaria, pasando por procesos de 
industrialización controlados que garantizan al consumidor alimentos de altísima calidad.  
 

El SENASA asesoró a los empresarios para llevar adelante la adecuación de las plantas 
para alcanzar el estatus exportador y los asistió en pos de llegar cumplir con los requisitos y 
exigencias de los países compradores. Las inversiones necesarias fueron llevadas a cabo con 
financiamiento propio de las empresas participantes. En cuanto a capital de trabajo y 
prefinanciación de exportaciones, en algunos casos recibieron financiamiento del Programa 
de Créditos para la Producción Regional Exportable del Consejo Federal de Inversiones 
(CFI).  
 

La mencionada línea de financiamiento brinda asistencia financiera a las empresas 
radicadas en las provincias argentinas, cuya producción muestre perspectivas exportables.  Se 
otorgan créditos por hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa. El financiamiento no 
puede superar el 70% de la inversión total. Los destinos son: prefinanciación de 
exportaciones (180 a 270 días) y apoyo a la producción exportable (18 meses). La tasa de 
interés aplicada es LIBOR más 2 puntos. Los destinatarios son micro, pequeñas y medianas 
empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la 
exportación o que formen parte de mercaderías exportables. 
 

El CFI también apoyó organizando y financiando talleres en el país y viajes al exterior 
con visitas a plantas lácteas de regiones típicamente queseras en países tradicionalmente 
exportadores.  
 

Para desarrollar su estrategia exportadora la SAGPyA, a través de su Programa de 
Alimentos, financió la contratación de un coordinador que luego de los primeros doce meses 
pasó a estar contratado directamente por el grupo exportador. La SAGPyA también asesoró 
al grupo en la creación de una imagen institucional y apoyó la presentación en ferias y 
exposiciones internacionales (por ejemplo, SIAL Paris 2006). También se recibió asistencia 
de la Fundación ExportAr que colaboró con el consorcio para su presentación en diferentes 
ferias y exposiciones internacionales. El consorcio cuenta también con el apoyo del 
Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires que posibilitó su presencia en 
varias ferias comerciales en Brasil. Actualmente la Fundación BankBoston, una organización 
no gubernamental ligada al banco de ese nombre, brinda una asistencia no reembolsable 
destinada a financiar parcialmente los costos de coordinación. 
 

En cuanto a la calidad de los procesos de producción y los procedimientos de los 
laboratorios de análisis, inicialmente la SAGPyA, a través de la contratación de especialistas 
que capacitaron a los técnicos de las plantas en el marco del Programa de Calidad de los 
Alimentos y posteriormente el INTI a través de su área INTI Lácteos, impulsaron una tarea 
pedagógica y de asesoramiento que llevaron a los integrantes del consorcio a alcanzar los 
estándares buscados y poder hacer frente así a potenciales compromisos de exportación. 
 

El INTI cuenta con un área destinada a promover el desarrollo tecnológico de la 
industria láctea, priorizando la innovación tecnológica, optimizando la calidad de sus 
productos, procurando su adecuación a las exigencias del mercado nacional y su inserción en 
los mercados internacionales de alto nivel competitivo. En su seno funcionan la Red de 
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Laboratorios Lácteos de Calidad Asegurada (REDELAC) y el Sistema Centralizado de 
Calibración (SICECAL), ambos de referencia para toda la industria láctea argentina. 
 

Las capacitaciones se focalizaron en varios temas: higiene y sanidad en la producción 
de leche cruda, dinámica del ordeño y criterios para estandarizar los procesos. Un 
instrumento clave fue el armado y la aplicación de un protocolo de producción que sentó las 
bases para la estandarización de la calidad. Un logro alcanzado gracias a las capacitaciones 
recibidas fue que los tambos mejoraron los índices de productividad y comenzaron a realizar 
una fuerte vigilancia higiénico sanitaria, a chequear permanentemente los equipos de ordeñe 
y a hacer controles sistemáticos de la leche. En el caso de las industrias, se aplicaron nuevas 
técnicas de estacionamiento, se fijaron parámetros químicos y se habituaron a controlar todos 
los pasos a través de registros de elaboración.  
 

La SAGPyA, como administradora de la cuota que los Estados Unidos de América 
otorga a la República Argentina, dio importantes pasos hacia una mayor transparencia en la 
asignación de los cupos de exportación entre las empresas, abriendo los registros a la 
participación de las PyME exportadoras, lo que posibilitó la inclusión de las empresas del 
consorcio.  
 

Consultado acerca de los logros del proyecto, Marcelo Cibeira, propietario de la 
empresa Modesto Bertolini, integrante del consorcio, contestó: "Hemos logrado un 
mejoramiento en la calidad de la materia prima, lo que deriva en un producto final que cada 
vez es más valorado en el mercado, tanto interno como internacional. También conseguimos 
que no haya materias primas defectuosas, algo que logramos cumpliendo con los códigos de 
calidad y los protocolos sanitarios. Todo se fue obteniendo bajo el asesoramiento de la 
SAGPyA y el SENASA: las mejoras de nuestras plantas para que fueran habilitadas para la 
exportación, las nuevas cámaras, las mejoras implementadas en el sistema de pasteurización, 
el control de la contaminación (pasando toda la infraestructura que era de madera a acero 
inoxidable) y poder contar con laboratorios para el análisis de la materia prima".  
 
4.2 Fondos de apoyo al desarrollo de pequeños productores vitivinícolas 
 

La provincia de Mendoza, luego del generalizado proceso de desregulación económica 
implementado en la década pasada, avanzó en la búsqueda de consensos de todos los sectores 
involucrados en su agroindustria más importante. A partir de estos consensos surge la 
sanción de la Ley Provincial 6.216 de 1994 que instituye el Fondo Vitivinícola Mendoza, un 
organismo público no estatal que cuenta con la participación del sector privado y el gobierno 
provincial, el cual reconoce como uno de sus objetivos prioritarios el de lograr una creciente 
expansión de las exportaciones vitivinícolas. 
 

El Fondo Vitivinícola Mendoza sirvió para financiar la elaboración del Plan Estratégico 
Vitivinícola (PEVI 2020). El Plan ha sido elaborado a partir del trabajo colectivo 
desarrollado en los últimos dos años por los representantes de la producción y de la industria 
reunidos en el Foro Estratégico de la Vitivinicultura Argentina. El trabajo de estudio y 
planificación es coordinado por el INTA. Para ello se ha conformado un equipo compuesto 
por profesionales suyos, del IDR, de ProMendoza y de la UNCuyo. La participación es 
fundamental en la generación de consenso, por eso los contenidos del Plan fueron validados 
en más de 12 talleres regionales y sectoriales, que involucraron a 600 personas.  
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En el marco del PEVI se distinguieron tres grandes proyectos estratégicos: a) el 

posicionamiento de vinos varietales argentinos en los mercados del hemisferio norte; b) el 
desarrollo del mercado latinoamericano y reimpulso del mercado argentino de vinos y c) el 
desarrollo de los pequeños productores de uva (unos 8.000 productores primarios no 
integrados verticalmente) para incorporarlos al negocio vitivinícola y del jugo concentrado 
de uva cuyo futuro se encuentra amenazado.  
 

Las estrategias explicitadas en el PEVI para tales fines son: a) crear y consolidar una 
identidad e imagen para el vino argentino; b) construir un proceso colectivo de integración y 
articulación que reorganice al sector, le otorgue reglas de juego adecuadas, planifique su 
desarrollo y facilite su financiamiento, para lograr una óptima competitividad; c) construir un 
proceso colectivo de innovación tecnológico-productiva en todas las fases de la cadena para 
alcanzar una alta competitividad, con sostenibilidad; d) responder a las aspiraciones y 
necesidades de los consumidores en cada mercado y segmento; y e) fortalecer la capacidad 
de negociación para lograr y mantener los mejores acuerdos internacionales, proyectos y 
estrategias.  
 

En febrero de 2004 se promulgó la Ley Nº 25.849 mediante la cual se crea la 
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) como persona jurídica de derecho público no 
estatal, destinada a gestionar y coordinar la implementación del denominado Plan Estratégico 
Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI 2020). La ley establece como misión y objetivo del 
organismo instituido “promover tanto la organización e integración de los actores de la 
cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor 
agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, 
consolidar el mercado interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector”. El 
gobierno de la COVIAR está en manos de un directorio de 17 miembros (12 por el sector 
privado, en representación de las entidades gremiales empresarias y de productores 
involucradas, y cinco representantes del sector público nacional y provincial). 
 

En este marco, dentro de los lineamientos estratégicos del PEVI 2020, la COVIAR ha 
puesto en marcha el Programa de Apoyo al Desarrollo de Pequeños Productores 
Vitivinícolas. Dentro de este programa se implementará el Subprograma de Fondos de 
Apoyo al Desarrollo de Pequeños Productores, el cual se plantea el financiamiento del sector 
de pequeños productores vitivinícolas a través de créditos y aportes no reintegrables, 
asistencia técnica específica con ese financiamiento y, finalmente, apoyo a un proceso 
colectivo de organización, integración e innovación tecnológica.  
 

La población de pequeños productores vitivinícolas en situación de riesgo es muy 
elevada. En los últimos veinte años, más de 8.000 productores fueron expulsados del sistema 
vitivinícola por falta de integración y rentabilidad, situación de vulnerabilidad que persiste 
todavía hoy para muchos pequeños productores. Este deterioro se manifiesta en el mal estado 
de los factores de producción: envejecimiento de los viñedos, baja calidad del cepaje, baja 
densidad por fallas, obsolescencia de la maquinaria, desgaste de obras de riego y  mal manejo 
del suelo y el agua de riego (salinidad, problemas de drenaje y contaminación). 
 

Este subprograma se articula con otros tres subprogramas que la COVIAR desarrolla en 
el marco del tercer eje del PEVI: fortalecimiento cooperativo, centros de desarrollo vitícola e 
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investigación y desarrollo tecnológico. Además en su ejecución, se articula con el Fondo 
Integral para el Desarrollo Regional (FONDER) del Banco de la Nación Argentina en el 
componente de crédito; con el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social –Plan 
Manos a la Obra (componente subsidios) y con el INTA (componente asistencia específica a 
los proyectos priorizados para créditos y subsidios). 
 

Se esperan financiar unos 1.100 proyectos con el aporte total de $15 millones 
considerando un desembolso promedio de $10.000 para créditos y $ 5.000 para subsidios. 
Las acciones financiables son: reconversión y renovación de viñedos; implementación de 
sistemas de defensa contra accidentes climáticos; renovación del parque de maquinarias e 
implementos; sistematización de riego y mejoras productivas que contempla el 
financiamiento del capital de trabajo requerido para la conducción del viñedo, con énfasis en 
fertilizantes y agroquímicos; y costos necesarios para realizar retoques de niveles, entre otras.   
 

El impacto esperado es directamente el incremento de la producción de los pequeños 
productores y un incremento de los ingresos derivados de éste y de un mayor valor unitario 
de la producción por mejoras en la calidad y en la valorización de las variedades producidas. 
Se ha estimado que esto podría llegar a representar unos $ 5 millones anuales. Este 
incremento tendría un fuerte efecto multiplicador a nivel de las localidades afectadas dada las 
características de los beneficiarios (pequeños productores), ya que una mayor liquidez 
implica un mayor consumo por parte del productor y su familia, mejorando entonces todo su 
entorno económico. También se espera un efecto positivo sobre la generación de empleo 
genuino en zonas donde una parte de la desocupación estructural es atenuada mediante la 
creación de empleo público y planes asistenciales.  
 
 
5. MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

La ausencia del Estado en la trama de relaciones y en las decisiones estratégicas de los 
sectores económicos y sociales llevó a situaciones críticas para los actores más vulnerables 
de las cadenas de valor (en un caso el ejemplo de las PyME queseras en el otro los pequeños 
viñateros). 
 

La intervención activa del Estado cumpliendo un papel aglutinador de las PyME en 
aquellos sectores en los cuales su vulnerabilidad es más evidente puede tener efectos muy 
positivos si las medidas son llevadas adelante en forma consensuada con los diferentes 
actores involucrados.  
 

Esto se hace evidente en la distribución de la cuota de quesos para el mercado 
estadounidense, la cual en el caso argentino estuvo históricamente hegemonizada por la gran 
industria, debido a que no existían PyME en condiciones de ocupar ese nicho. Con la 
participación del Programa Nacional de Lechería se logró catalizar las acciones de un grupo 
de empresarios para poner sus plantas en condiciones de acceder a los mercados más 
exigentes y se logró el consenso necesario con la gran industria para distribuir más 
equitativamente la cuota estadounidense. Este hecho representó un empuje para un proceso 
exportador que llevó a estas empresas a posicionarse en más de diez mercados.  
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Este proceso significó asimismo una demostración para el resto de las PyME queseras 
que les permite vislumbrar ventajas de la formalidad que antes parecían inalcanzables.  
 

La colaboración público-privada en la elaboración de diagnósticos y estrategias 
sectoriales resulta un avance tecnológico. Por mucho tiempo se concibió el desarrollo desde 
una perspectiva estado céntrica. En este esquema de pensamiento era el Estado el 
protagonista excluyente y sus políticas, las variables estratégicas para alcanzar el desarrollo. 
Según esta concepción, el sector privado, tanto desde la óptica económica como social, era 
subordinado en los procesos de desarrollo. Desde la segunda mitad de los ochenta, se 
abandona esta perspectiva asumiéndose que sería el mercado quien contaría con la capacidad 
de asignar los recursos económicos y los factores de producción, de tal manera que el 
crecimiento económico provocaría un derrame sobre la totalidad de los sectores económicos 
y sociales impulsando finalmente el desarrollo. En este contexto el Estado debía abstenerse, 
diluirse, pues sólo el sector privado era responsable por el desarrollo.  
 

La experiencia adquirida permite concluir que el desarrollo requiere tanto del Estado 
como de los mercados. Es la calidad institucional la que determinará la eficiencia de los 
mercados y la eficacia de las políticas, dado que brinda el marco para el comportamiento de 
los actores. La calidad institucional es así el elemento fundamental para el desarrollo: está 
dada por la coherencia en las reglas, por mecanismos que aseguren la adecuación de los 
comportamientos a ellas y por la legitimidad que brinda a esas reglas su convalidación social. 
Estos son elementos comunes en los objetivos explicitados tanto en el PEVI 2020 como en el 
Programa Nacional de Lechería.  
 

Es aquí donde se destaca la necesidad de mayor formalización de todo el sector que 
requieren las empresas apoyadas para no ser abatidas por la competencia desleal. En este 
aspecto juegan un rol importante la aplicación de controles por parte del Estado y también la 
concientización de las ventajas de una mayor responsabilidad social empresaria.   
 

La articulación público-privada es, desde esta perspectiva, condición necesaria para el 
desarrollo. Por lo tanto, los marcos institucionales y las políticas deben promoverla y 
encauzarla. Debe fortalecerse la gobernabilidad, pensada como la efectividad, las 
consecuencias efectivas, de la implementación de las políticas públicas, en concierto con la 
“gobernancia”, que sugiere la idea de convergencia de esfuerzos y colaboración entre actores 
privados y públicos. 
 

Otra de las lecciones aprendidas se refiere a la arquitectura institucional. La República 
Argentina es un país federal con distintos estamentos de gobierno (nacional, provincial y 
municipal) que representan componentes muy heterogéneos dentro de la estructura estatal. La 
tremenda heterogeneidad que caracteriza a la administración estatal argentina y la 
incapacidad histórica del poder federal para remediar las brechas deriva en una gran 
fragmentación y escasa articulación entre los niveles de decisión. 
 

Las dificultades para articular los diferentes niveles de gobierno llevan a que existan 
problemas de coherencia en la aplicación de políticas. La principal dificultad se encuentra en 
la fractura entre los niveles nacional, provincial y local para la definición e implementación 
de políticas. Otra dificultad se encuentra para converger las diferentes acciones 
intersectoriales, aún cuando las acciones correspondan al mismo nivel de gobierno. Es así 
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que existen numerosas superposiciones y hasta contradicciones en las acciones desarrolladas 
entre diferentes oficinas estatales. Al no existir relaciones de jerarquía entre los actores 
implicados debe recurrirse a la concertación y articulación para ensamblar las acciones de 
gobierno en la búsqueda de un objetivo común. Como producto de esta articulación surgirán 
sinergias que harán más productiva la aplicación de fondos públicos.  
 

Muchos de los problemas de desarrollo agropecuario, agroindustrial y rural demandan 
la coordinación de políticas de diverso tipo (crediticias, de infraestructura, educativas, de 
servicios sociales y ambientales). Esto es lo que se ha encontrado en los dos casos tratados en 
este documento. En ambos la articulación interinstitucional llevó a poder realizar más cosas 
con los mismos esfuerzos y a complementar acciones que permitieron abordar los problemas 
desde una óptica más integral.  
 

Es importante entonces bregar por una arquitectura institucional preparada para definir 
e implementar políticas o programas con objetivos múltiples y multidimensionales 
(integración social, territorial, regional, sustentabilidad, equidad, etc.), pero que a la vez 
tienda a resolver problemas específicos de cada subsector para atender a una heterogeneidad 
mayor y creciente en materia de producción, territorios, articulaciones a lo largo de cadenas o 
problemáticas de organización de la producción. De esta forma se podrán obtener sinergias y 
mayor impacto en la aplicación de fondos públicos.  
 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La concurrencia público-privada en la confección de diagnósticos y evaluación de 
políticas sectoriales es indispensable. El ámbito de foros de competitividad luce a la fecha 
como un terreno adecuado. La experiencia desarrollada durante los últimos años muestra que 
los consensos alcanzados y las orientaciones recabadas en este ámbito pueden mejorar la 
efectividad de las políticas públicas. La responsabilidad del Estado en la aplicación de estas 
políticas, sin embargo, es indelegable, anteponiendo en esta discusión los intereses del 
conjunto de la sociedad frente a los intereses sectoriales de la cadena de valor. 
 

Es por esta razón que el nuevo tipo de articulación requiere no sólo adecuación de parte 
de los estamentos estatales sino también actores privados con capacidades especiales. La 
realidad de estos actores se ha complejizado, si bien durante mucho tiempo el papel jugado 
por los interlocutores privados fue reivindicativo y en algunos casos de confrontación, ahora 
deben incorporar un papel más activo en la promoción de sus miembros y en la satisfacción 
de sus necesidades en materia de competitividad y supervivencia en los mercados y en la 
difusión de prácticas de responsabilidad social empresaria. Exige también incorporar al 
diálogo sobre políticas, programas y proyectos a nuevos actores organizados por rubros, 
modalidades productivas o eslabonamientos intersectoriales.  
 

Por otra parte, la constitución de consensos globales en la cima de estas organizaciones 
no es suficiente. Se deben multiplicar los ámbitos para la consulta y el acuerdo a lo largo de 
las cadenas agroindustriales, en lo territorial y en torno a instrumentos específicos de política. 
Por ello, esa articulación no puede pensarse a partir de un mecanismo estandarizado y 
replicable, sino que debe darse en acciones concretas, proyectos específicos y áreas 
territoriales determinadas. La información, la identificación de necesidades, la canalización 
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de las demandas, la coordinación de acciones, la participación en las auditorías sociales, son 
funciones que deben ser satisfechas en estos ámbitos.  
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ANEXOS 
 
Anexo I:  
Política de Inversiones 
 
 La Constitución Nacional, cuya última reforma data de 1994, establece la igualdad 
ante la ley de todos los habitantes del territorio sin prerrogativas de ningún tipo, fundando 
los impuestos y las cargas públicas sobre la base de la igualdad (artículo 16). Asimismo, en 
su artículo 17 se establece que: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la 
Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La 
expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente 
indemnizada… Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o 
descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda 
borrada para siempre del Código Penal Argentino…” Estos derechos alcanzan tanto a 
nacionales como a extranjeros quienes “…gozan en el territorio de la Nación de todos los 
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer 
bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su 
culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni 
pagar contribuciones forzosas extraordinarias…” (artículo 20).  
 

La Ley Nº 21.382 protege a los inversores extranjeros, quienes  podrán efectuar 
inversiones en el país sin necesidad de aprobación previa y en iguales condiciones que los 
inversores domiciliados en el país; transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas 
provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión en cualquier momento. Para 
establecerse en el país pueden utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organización 
previstas por la legislación nacional. Las empresas locales de capital extranjero hacen uso del 
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crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas 
locales de capital nacional. 
 
 La Argentina adhirió al Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio. 
La Argentina tiene una participación activa en el Consejo del ADPIC, en el que trabaja por 
mantener la flexibilidad que brinda dicho Tratado y evitar elevar los niveles de protección 
por encima de los ya dispuestos. 
 
 En concordancia con éste, la Ley 24.481 protege mediante las Patentes de Invención a 
toda invención que sea nueva, producto de una actividad inventiva y posea aplicación 
industrial. La patente permite al autor de un producto o procedimiento su explotación por el 
término improrrogable de 20 años a partir de la presentación de la solicitud. La autoridad de 
aplicación es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). La Ley 22.362 protege los 
derechos de propiedad sobre las marcas y la exclusividad de su uso se obtienen con su 
registro. El registro de una marca concede a su titular la exclusividad de uso por tiempo 
indefinido siempre que sea renovado cada 10 años. El cuerpo normativo de protección 
intelectual de variedades vegetales está regulado por la Ley Nº 20.247 de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas, su Decreto Reglamentario Nº 2183/91 y el Decreto 2817/91 que 
establece el derecho del obtentor (persona que crea o descubre y desarrolla una variedad) 
sobre una variedad vegetal comercialmente nueva, diferente de las existentes, homogénea y 
estable, por un plazo de 20 años. La República Argentina es miembro pleno de la UPOV 
desde que se ratificó el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales de 1978 mediante la Ley Nº 24376.  
 
 Actualmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos ha elevado un 
proyecto de modificación al Capítulo V de la Ley Nº 20.247 para adecuar la legislación 
nacional en materia de derechos de obtentor a los nuevos desafíos tecnológicos como reglar 
en forma clara el alcance de sus limitaciones en beneficio del interés público, de la libre 
investigación en fitomejoramiento vegetal y el uso sin trabas por parte de los agricultores de 
su semilla reservada para su propia siembra, cuando se cumplan los requisitos previstos en su 
articulado. 
 
 El sistema registral inmobiliario argentino, regulado por la Ley 17.801, se encuentra 
muy bien desarrollado en el todo ámbito urbano y en el ámbito rural de las principales 
provincias productivas. Por tratarse de un país federal, el Registro de la Propiedad Inmueble 
es administrado, a través de leyes y otras normas reglamentarias provinciales, basadas en la 
Ley Nacional, a través de registros provinciales. 
 
 En las provincias menos desarrolladas se han hecho grandes avances en los últimos 
años, muchos de cuyos registros se hayan actualmente informatizados. Persisten algunos 
problemas dominiales en las zonas de más antigua ocupación del país, como por ejemplo en 
el noroeste, donde aún perviven formas de tenencia que vienen de la época colonial, como 
los campos comuneros o las mercedes reales. 
 
 Los arrendamientos y aparcerías rurales están regulados por la Ley Nº 13.246 y se 
hallan muy difundidos en el ámbito rural argentino, junto con la figura de los “contratos 
accidentales”, algunos de los cuales ni siquiera se realizan por escrito, primando la confianza 
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entre las partes. Estos contratos encierran diversas formas de acuerdos entre las partes desde 
el arrendamiento puro en el que el arrendatario ofrece una suma de dinero fija por la tenencia 
temporaria de la tierra, pasando por aparcería con distinto grado de participación en los 
riesgos y las ganancias entre las partes, hasta formas de aparcería que representan contratos 
de trabajo asalariado precario entre la fuerza laboral y el propietario de la tierra y el capital de 
producción. 
  
 El funcionamiento de las empresas está regulado en la República Argentina por el 
Código de Comercio y, en el caso de las sociedades comerciales, por la Ley Nº 19.550. Las 
personas físicas para comenzar a operar comercialmente necesitan registrarse ante el AFIP y 
tramitar su Código Único de Identificación Tributaria. Para el caso de las sociedades 
comerciales (las más usuales son las sociedades anónimas y las sociedades de 
responsabilidad limitada) se requiere la formalización de la sociedad ante escribano público y 
la inscripción en la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de 
la Nación.  
 
 Dependiendo de la actividad de la empresa, ésta debe realizar trámites de registro en 
distintas reparticiones del ámbito nacional, provincial y municipal, según el caso, la mayoría 
de ellos arancelados, aunque no se perciben como muy onerosos, especialmente luego de la 
devaluación de 2002 que produjo una importante licuación del valor de las tarifas públicas. 
Un estudio realizado a solicitud del Ministerio de Economía da cuenta de 14 trámites: 4 se 
refieren a registros impositivos, 5 relacionados a cuestiones laborales y 5 son de control y 
verificación de información. Según el mismo informe, el período oficial para legalizar una 
empresa es de 48 días6. Se calcula que el costo necesario para iniciar las actividades de una 
PyME ronda entre el 6 y el 8% del PBI per cápita. El capital requerido para constituir una 
Sociedad Anónima no alcanza a los US$ 4.000, requiriéndose además unos US$ 1.000 
adicionales para realizar todos los trámites de formalización. 
  
 En el trabajo citado se mencionan dos ejercicios de simulación realizados por Centro de 
Estudios Bonaerenses (CEB), siguiendo la práctica para habilitar una empresa productora de 
alimentos en Provincia de Buenos Aires. El resultado fue el siguiente: 
 
1. Microempresa familiar dedicada a la fabricación de dulces y mermeladas: fueron 
necesarios 44 pasos para cumplir con todas las reglamentaciones de índole nacional, 
provincial y municipal, con un costo (entre impuestos, tasas, aranceles de análisis 
bromatológicos y costos administrativos) de $ 10.484 y debe esperar ocho meses para 
obtener su habilitación provincial definitiva. 
 
2. Fábrica de chacinados con entidad jurídica de SRL: al ser una industria con mayor 
complejidad en cuanto a tamaño y tipo de actividad (incluye tratamiento de efluentes) debe 
realizar 58 pasos, abonar $ 16.797 y esperar dos años hasta obtener su habilitación definitiva. 
 

Las sociedades anónimas que cotizan en bolsa son reguladas por la Comisión Nacional 
de Valores y las entidades financieras por el Banco Central de la República Argentina. 
 

                                                 
6 Estudios de competitividad sistémica componente c: la gobernabilidad: transparencia y costos de 
transacción. Nicolás DUCOTÉ, Miguel BRAUN y Luciana DÍAZ FRERS. 2003 
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En la década del noventa se creó en el Ministerio de Justicia de la Nación un cuerpo de 
mediadores y se puso en marcha un Plan Nacional de Mediación, con el fin de concienciar 
sobre las ventajas de este mecanismo y entrenar un grupo de mediadores que conformó el 
Centro de Mediadores. Con la promulgación de la Ley Nº 24.573, que modificó el Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, se estableció una instancia obligatoria de mediación 
previa a los pleitos judiciales, dirigida a promover una comunicación directa entre las partes 
para la solución extrajudicial de las controversias. El paso previo por esta instancia se 
convierte, así, en un requisito de admisibilidad de la demanda en la vía judicial.  
 

Este requerimiento implica un abaratamiento sustancial de la tramitación para aquellos 
casos en los que se puede arribar a acuerdos extrajudiciales, aunque al ser obligatorio para 
todos, resulta más oneroso para aquellas causas en las que el arreglo extrajudicial resulta 
imposible. Igualmente, dada la cantidad de circunstancias que posibilitan eximirse de esta 
obligatoriedad se calcula que alrededor del 30% de los pleitos deben cumplir con este 
requisito ineludiblemente. 
 

Argentina ha firmado un importante número acuerdos bilaterales a fin de proteger y 
promover las inversiones entre los países signatarios. En tales acuerdos se busca que las 
inversiones de los individuos o empresas provenientes de dichos países gocen de plena 
protección y seguridad jurídica en el territorio de la otra parte contratante. Se han firmado 
tratados bilaterales de inversión con cincuenta países. Asimismo, Argentina ha celebrado 17 
convenios amplios a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, de los 
cuales 15 ya están en plena vigencia. Estos convenios pretenden evitar que las inversiones 
realizadas entre los países signatarios tributen dos veces los impuestos sobre la renta, el 
capital y/o el patrimonio. Como beneficio principal de los convenios celebrados, se puede 
mencionar la reducción en la tasa de impuesto a las ganancias sobre regalías e intereses 
pagados al exterior. También ha suscrito 21 convenios para evitar la doble imposición en 
materia de transporte internacional, de los cuales 17 se encuentran vigentes. 
 

A partir del Tratado de Asunción (1991), Argentina forma parte del MERCOSUR 
(Mercado Común del Cono Sur) cuyos otros estados miembro son Brasil, Paraguay, Uruguay 
y Venezuela. Los estados asociados al MERCOSUR son Bolivia, Chile y Perú y 
recientemente fue aprobada la incorporación de Colombia y Ecuador con el mismo status. El 
objetivo del MERCOSUR es la conformación de un mercado común, con libre circulación de 
bienes, servicios y factores productivos entre los países; la adopción de una política 
comercial común frente a terceros Estados o agrupaciones y la coordinación de posiciones en 
foros económicos comerciales regionales e internacionales. En el marco del MERCOSUR se 
firmaron dos acuerdos para promover las inversiones externas: el Protocolo de Promoción de 
las Inversiones para Países No Miembros en 1994 (internalizado por Ley Nº 24.554) y el 
Protocolo de Colonia de 1997 (internalizado por Ley Nº Ley 24.891). 
 

Argentina es miembro de los siguientes organismos, entre otros: Agencia Multilateral 
de Garantía de Inversiones (MIGA), Organización de Inversiones Privadas en Ultramar 
(OPIC), Centro Internacional de Arreglo de Diferendos sobre Inversiones (CIADI) y 
Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA).  
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Anexo II:  
Promoción de inversiones 
 

Existe en la República Argentina un conjunto de instrumentos que favorecen el 
desarrollo de las inversiones. Se mencionan los siguientes: 
 

Ley N° 25.924 de Promoción de Inversiones: Promulgada en 2004, estableció un 
Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura. 
Comprende las siguientes herramientas: 
 
2 Amortización acelerada para maquinarias, equipos y obras de infraestructura destinadas 

a proyectos de inversión. Permite amortizar la adquisición de bienes de capital en 3 
años y reduce a 50% el período de amortización habitual de los proyectos de 
infraestructura. 

 
2 Devolución del IVA originado en la compra de bienes integrantes de proyectos de 

inversión, si no hubiera podido ser compensado a los tres meses. 
 

Régimen de Financiamiento de IVA a la Inversión: Neutraliza el impacto del IVA 
sobre el costo de la inversión. Mediante este sistema se reduce el costo del financiamiento 
mediante el pago de hasta 12% de los intereses pagados en créditos bancarios tomados para 
tal fin para financiar el monto total de IVA pagado por las compras y/o importaciones de 
bienes de capital nuevos.  
 

Reducción a 0% del Arancel de Importación de Bienes de Capital: Se redujeron a 
0% los aranceles para la importación de bienes de capital nuevos.  
 

Baja del Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se aplica una alícuota reducida (10.5% 
vs. la anterior de 21%) para la venta e importación de bienes de capital (terminados) y de 
bienes de informática y telecomunicaciones (terminados y partes/ componentes), como así 
también la asimilación al régimen previsto para los exportadores de los saldos a favor que 
dichas transacciones pudieren generar (en el caso de bienes finales). 
 

Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de 
Inversión: Es un incentivo promocional por un tiempo determinado, a fin de aumentar la 
competitividad de los productos industrializados a través de la incorporación de tecnología de 
última generación, el aumento de la capacitación de los recursos humanos y la inversión en 
tareas de investigación y desarrollo. Establece 0% de derechos de importación a bienes que 
integren una línea completa y autónoma.  
 

Derecho de Importación para Bienes de Capital No Producidos en MERCOSUR: 
Se fija un Derecho de Importación Extrazona (DIE) del 3% para ciertas mercaderías nuevas y 
sin uso, no producidas en el MERCOSUR, que integran los universos de bienes de capital e 
informática y telecomunicaciones, correspondientes tanto a bienes finales como a partes.  
 

Régimen de Leasing: Posibilita el alquiler con opción a compra de bienes muebles, 
inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software.  
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Para ciertos sectores se han establecido regímenes específicos, como por ejemplo: 
régimen forestal (Ley Nº 25.080), que otorga el beneficio de estabilidad fiscal por el término 
de 30 años; régimen especial de amortización para el impuesto a las ganancias; devolución 
del IVA; exención de impuestos a los activos; exención impositiva para las operaciones 
relacionadas con el desarrollo societario de las personas jurídicas y apoyo económico no 
reintegrable a los bosques implantados.  Otro es el plan de incentivos para combustibles 
alternativos (Dec. 1395/2001 y 1396/2001) que impulsa el desarrollo del biodiesel en el país. 
Este régimen permite que el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que paga el 
sector productivo pueda tomarse a cuenta del pago de IVA y ganancias, el mismo beneficio 
que rige para la producción agropecuaria. 
 
Anexo III:  
Política Comercial 
 

El organismo nacional encargado de profundizar la inserción comercial argentina es la 
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales quien lleva adelante las 
negociaciones comerciales internacionales, promoviendo la acción conjunta con el sector 
privado exportador de bienes y servicios. 
 

Las principales acciones de esta Secretaría consisten en políticas de apoyo a la 
inserción internacional de las PyME y las economías regionales, a efectos de ampliar su 
acceso a los beneficios del comercio exterior y la promoción de la exportación de bienes y 
servicios de alto valor agregado. Son objetivos de este organismo alcanzar una mayor 
diversificación de los destinos de nuestras exportaciones y la incorporación de un creciente 
número de empresas al comercio exterior. También lleva a cabo acciones tendientes a 
promover el turismo receptivo y favorecer la inversión extranjera directa. 
 

En materia de MERCOSUR se trabaja en la consolidación del Arancel Externo Común 
(AEC) como instrumento fundamental para el perfeccionamiento de la unión aduanera, 
coordinación macroeconómica del bloque, el proceso de liberalización del comercio de 
servicios en el MERCOSUR y la integración de cadenas productivas del MERCOSUR.   
 

Junto con el sector privado, la Cancillería creó la Fundación Export.Ar, una institución 
mixta público-privada para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por 
comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, con miras a 
acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto apoya las actividades de ExportAr a través de las 120 
embajadas, consulados y las secciones económicas/comerciales de las diferentes 
representaciones argentinas en todo el mundo. En algunas plazas estratégicas en materia de 
comercio exterior, se han instalado diversos Centros de Promoción Argentina en los cuales 
las empresas interesadas encuentran infraestructura y soporte logístico adecuado para lograr 
un resultado exitoso en sus viajes de negocios. 
 

Luego de la Cancillería Argentina, el organismo estatal más importante que tiene 
incumbencia sobre la aplicación de la política comercial del país es la Comisión Nacional de 
Comercio Exterior (CNCE) creada mediante el Decreto 766/94, dependiente del Ministerio 
de Economía y Producción. La función principal de esta comisión es producir dictámenes en 
materia de daño en las diferentes etapas de las investigaciones por dumping, subvenciones y 
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salvaguardias. Asimismo realiza acciones conducentes al análisis, investigación y regulación 
en la determinación de los efectos de la competencia comercial internacional sobre la 
producción nacional, bien sea como autoridad de aplicación de la legislación sobre la materia 
o como órgano asesor. Conduce, en el marco de su competencia, actividades de análisis, 
investigación y regulación en los casos de investigaciones realizadas en terceros países que 
afectan a exportadores argentinos y realiza análisis de  barreras a las exportaciones argentinas 
en terceros mercados. 
 

En el contexto de la OMC la negociación más importante en curso es la denominada 
Ronda de Doha En noviembre de 2001, en el marco de la IV Conferencia Ministerial 
celebrada en Doha (Qatar), se decidió lanzar una nueva ronda de negociaciones, denominada 
“la Ronda del Desarrollo”. El consenso sobre el mandato para esta ronda fue expresado en la 
Declaración “Programa de Doha para el Desarrollo”. En esta ronda, los países en desarrollo 
han logrado que se haga énfasis en sus preocupaciones, en particular, sus intenciones por 
incluir, como tema central de la ronda, la continuación del proceso de reforma tendiente a la 
plena liberalización del comercio internacional de productos agrícolas. 
 

El objetivo de Argentina en este aspecto es negociar, en el ámbito multilateral, mejores 
condiciones de acceso a los mercados internacionales para todos los bienes y servicios, 
especialmente para los productos del complejo agro-alimentario, y promover un sistema de 
disciplinas comerciales multilaterales más equilibrado y justo que sirva para defender a los 
productos argentinos de prácticas restrictivas y/o desleales que pudieran afectarlos. 
 

En Agricultura se buscará mejorar sustancialmente el acceso a los mercados, eliminar 
en el período más corto posible las subvenciones a la exportación en todas sus formas, y 
promover reducciones sustanciales de los diferentes tipos de ayuda interna, que son los 
principales responsables de las distorsiones del comercio de productos agropecuarios. Lo que 
se denomina los “tres pilares de la negociación”. 
 

En lo que respecta al pilar de “acceso a mercado”, la fórmula de reducción de aranceles 
es el núcleo de esta negociación. El tema central de la fórmula es la previa conversión de 
todos los aranceles que no son ad valorem en aranceles ad valorem equivalentes (AVE). Se 
ha constatado que resulta sumamente difícil en este tema identificar la frontera entre lo 
estrictamente técnico y lo político.  
 

Respecto a la negociación sobre la progresiva reducción de las políticas de “apoyo 
doméstico”, segundo pilar, existen aspectos cuantitativos a definir, como son la 
determinación del nivel de base de todo apoyo distorsivo y la reducción en sí. Cabe destacar 
que si la base está mal determinada, la reducción no será efectiva. 
 

En relación con la mejora en el pilar de “competencia de exportaciones”, la negociación 
pasa por la determinación de la fecha de eliminación de los subsidios a la exportación (no 
mayor de cinco años) y por la eliminación en paralelo de todas las formas de subvenciones a 
la exportación (incluyen los subsidios directos -empleados fundamentalmente por la UE, bajo 
la forma de restituciones-, los créditos, garantías y seguros de créditos a la exportación con 
componente de subsidio -con plazos de reembolso mayores a 180 días-, la ayuda alimentaria 
ilegítima usada para desplazar corrientes comerciales y las prácticas que distorsionan el 
comercio en lo que respecta a las empresas comerciales del Estado exportadoras). 
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La Argentina se ha mostrado muy activa en la actual fase de la negociación, 

participando en el nivel técnico, en especial en el marco del denominado Grupo de los 20 (G-
20) y el Grupo Cairns. El G-20 constituye hoy uno de los principales interlocutores en estas 
negociaciones, lo que ha permitido a los países en desarrollo transmitir sus posiciones con 
firmeza en la búsqueda de una sustancial reforma en la política de subsidios que los 
perjudica.  
 

En lo que respecta a las negociaciones de acceso a los mercados de los principales 
productos no agrícolas, se busca reducir aranceles, incluyendo la reducción o eliminación de 
las “crestas arancelarias”, suprimir los aranceles elevados y la progresividad arancelaria, así 
como eliminar el resto de las barreras no arancelarias que restringen la entrada a los 
mercados de estos productos. También se participa en las negociaciones tendientes a aclarar 
los Acuerdos sobre Reglas de la OMC (i.e: antidumping, subvenciones y medidas 
compensatorias -incluidos los subsidios a la pesca-), cuidando de preservar al mismo tiempo 
los conceptos y principios básicos y la eficacia de esos acuerdos. En las negociaciones sobre 
comercio y medio ambiente, se procura que las mismas no impliquen la creación de nuevas 
barreras no arancelarias para nuestros productos agrícolas. 
 

Por otra parte y en lo que atañe al actual debate en torno a la biotecnología, actualmente 
existe un importante cuestión respecto al etiquetado de los productos que consistan, 
contengan o provengan de los OGM (organismos genéticamente modificados). La Argentina 
considera que no deberían tener un trato diferenciado con respecto a los productos 
convencionales. 
 

Por ser Argentina un gran productor de vinos, en ese ámbito se ha intervenido en la 
negociación para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de 
las indicaciones geográficas de vinos, en el que se procura implementar un sistema voluntario 
que no genere nuevas obligaciones ni costos para los países que decidan participar en el 
mismo, evitando crear estándares más altos de protección que superen los asumidos en el 
Acuerdo ADPIC. Paralelamente, se discute la extensión de la protección adicional prevista en 
el Acuerdo sobre los ADPIC para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas a otros productos. Al respecto, nuestro país considera que no existe mandato de 
negociación en el ámbito de la OMC para ampliar tal protección. 
 

Se participa también en las negociaciones sobre facilitación del comercio cuyo objetivo 
es aclarar y mejorar cuestiones relativas a la libre circulación de productos, a las 
formalidades referentes a la importación y exportación y a la transparencia en la publicación 
y aplicación de la reglamentación nacional en la materia. Las negociaciones también tienen 
por finalidad potenciar la asistencia técnica, apoyar la creación de capacidad en esta esfera, 
establecer disposiciones para la cooperación entre las autoridades aduaneras y velar por el 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 
 

En el ámbito del MERCOSUR se están llevando a cabo negociaciones tendientes a 
facilitar el intercambio internacional y a transparentar el comercio con diversos bloques y 
países: Unión Europea, ALCA, Cuba, México, Unión Aduanera de África del Sur (SACU), 
Egipto, CARICOM, Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Israel, República 
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Dominicana, Panamá, Marruecos, Consejo de Cooperación del Golfo, además de la 
negociación para el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. 
 
 
Anexo IV:  
Política Impositiva  
 

En la Argentina, los impuestos son cobrados por el gobierno nacional, las provincias y 
las autoridades municipales. 
 
Los impuestos nacionales son:  
 

a) Impuesto a las ganancias: Grava todas las ganancias. La tasa aplicable al ingreso 
imponible es de 35% para las sociedades comerciales y tasas progresivas desde el 9% 
hasta el 35% para los individuos. 

b) Impuesto al valor agregado (IVA): Se aplica sobre el precio de venta de bienes y 
servicios en cada etapa de la comercialización, pudiéndose tomar como pago a cuenta 
los montos erogados por el pago de este impuesto en las anteriores etapas. La alícuota 
general es del 21%, aunque existen algunas excepciones donde se aplica el 10,5% y 
en otras 0%. Las importaciones son gravadas con las mismas tasas que se aplican a 
los productos o servicios locales. Las exportaciones no están gravadas. La mayoría de 
los casos de aplicación de alícuota diferencial está relacionada con productos de 
primera necesidad o facilidades financieras para la inversión. La prestación de ciertos 
servicios, tales como la provisión de energía eléctrica, gas natural y agua, fuera de 
domicilios destinados a vivienda, está sujeta a una tasa mayor a la general. 

c) Derechos de importación: Los niveles de los derechos de importación se encuentran 
actualmente entre 0% y 35%, excepto en determinados casos en los que se aplican 
derechos específicos mínimos o que se refieren a mercaderías con tratamientos 
tributarios específicos. En general la mercadería proveniente de países miembros de 
ALADI está sujeta a preferencias porcentuales. En referencia al MERCOSUR los 
derechos de importación para el comercio intrazona han sido prácticamente 
eliminados. Simultáneamente una tarifa externa común se ha establecido para las 
mercaderías provenientes y originarias de extrazona. 

d) Otros impuestos que los importadores deben pagar son: tasa de estadística (0.5% 
sobre el valor CIF y hasta un tope de US$ 1.750) y en algunos casos tasa de 
comprobación de destino (2% sobre el valor CIF).  

e) Derechos de exportación: Los niveles de los derechos de exportación son actualmente 
del 5% o 20%. Las exportaciones de productos con algún proceso industrial 
(siguiendo el criterio estadístico de MOA -Manufactura de Origen Agropecuario- y 
MOI -Manufactura de Origen Industrial-) deben abonar el 5%, mientras que los 
productos primarios -aquellos sin industrialización- abonan el 20%. 

f) Impuestos a los débitos y créditos en cuentas corrientes Este impuesto alcanza todos 
los créditos y débitos efectuados en cuentas corrientes abiertas en entidades 
financieras. La alícuota general es del 4 por mil y parte de él podrá imputarse al pago 
de ganancias e IVA.  

g) Impuesto a la renta mínima presunta: Una tasa de 1% grava los activos mundiales de 
las empresas argentinas. El pago de este impuesto y el del impuesto a las ganancias 
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puede compensarse mutuamente. El plazo para tomar el pago del impuesto a la renta 
presunta a cuenta de ganancias ha sido extendido de 4 a 10 años.  

h) Impuestos internos: Este impuesto grava algunos bienes de consumo y servicios 
específicos con diferentes tasas. Es pagado por el primer consumidor o por el 
importador. Los principales productos son tabaco, alcohol, naftas y lubricantes, vino, 
oro, pieles y seguros patrimoniales. 

i) Impuesto sobre los bienes personales: Las personas físicas residentes en el país están 
obligadas a pagar anualmente por este impuesto una suma equivalente al 0,5 % de sus 
bienes personales (ubicados en el país y en el exterior) cuyo valor se ubique entre los 
$ 102.300  y $ 200.000. Por encima de esta suma la tasa de este impuesto asciende al 
0,75%. Queda desgravada la tenencia de acciones de empresas radicadas en 
Argentina y que se mantengan en cartera un año. 

j) Impuesto a la transferencia de inmuebles: La transferencia de dominio de inmuebles 
ubicados en la Argentina que sean propiedad de personas físicas o sucesiones 
indivisas, están gravadas con una tasa del 1,5%, siempre que dicha operación no esté 
alcanzada por el impuesto a las ganancias. 

 
Impuestos provinciales y municipales: 
 

a) Impuesto sobre los ingresos brutos: Este impuesto grava cada transacción comercial, 
sin ningún crédito fiscal por los impuestos pagados en las etapas anteriores. Las tasas 
varían según actividades y provincias, entre el 1,5% y el 4%. (Las actividades 
primarias e industriales, en general, gozan de exenciones). 

 
b) Impuesto a los sellos: Se aplica sobre transacciones que se formalicen en instrumentos 

públicos y privados. La tasa más común es el 1%. Algunas jurisdicciones han 
derogado este impuesto para ciertas transacciones. 

 
c) Impuesto inmobiliario: Las provincias y municipalidades gravan con este impuesto 

los bienes inmuebles ubicados en sus respectivas jurisdicciones. Este impuesto es 
diferente en cada jurisdicción. 

 
d) Tasas municipales por servicios: Por la prestación de servicios de seguridad 

industrial, higiene y similares, los fiscos municipales perciben las tasas que pueden 
establecer en función de los ingresos o bien de otros parámetros fijos, como número 
de personal, capacidad de fuerza motriz, etc. 
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Universidad Católica de Chile.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

La agroindustria chilena ha mostrado una alta tasa de expansión, convirtiéndose en 
uno de los sectores más prometedores de la economía. Esta investigación explora los 
contextos sociales que han permitido que se lleve a cabo este proceso. Específicamente, 
este informe identifica, caracteriza y evalúa un conjunto de políticas, instituciones y 
servicios de apoyo que constituyen entornos favorables para el desarrollo de la 
agroindustria en Chile.  

Se destacan dos aspectos considerados críticos del éxito en la promoción de 
inversiones destinadas al sector. El primero es el régimen comercial chileno: la 
agroindustria se ha beneficiado de la estrategia de mercados abiertos seguida por Chile, 
combinada con la suscripción de acuerdos de comercio bilaterales, regionales y 
multilaterales. Esto ha preparado a las empresas chilenas para acceder de mejor forma a los 
mercados externos, permitiéndoles aprovechar las economías de escala y aumentando la 
rentabilidad de las inversiones. La “cultura exportadora” que ha surgido durante las últimas 
dos décadas ha traído consigo al segundo factor crítico, el desarrollo de know how 
relacionado con estándares de calidad de los alimentos. La orientación a la calidad emergió 
de la necesidad de satisfacer las demandas de compradores y consumidores extranjeros por 
parte de las empresas orientadas a las exportaciones. La información y el conocimiento 
práctico relacionado con las más estrictas normas de calidad se han extendido entre las 
industrias, y se han transformado en un importante elemento para fomentar la 
competitividad y convertir a Chile en uno de los proveedores más confiables en la región.  

Otros factores que han sido importantes en proporcionar un entorno que apoye la 
competitividad de la agroindustria son: estabilidad política, una economía sólida con reglas 
estables y respeto a la propiedad privada, apertura a la inversión extranjera, y el 
cumplimiento de los compromisos en el comercio internacional. Adicionalmente, la buena 
infraestructura existente y la solidez de las políticas que promueven la competencia han 
contribuido a crear un ambiente favorable a la inversión. Los principales desafíos que Chile 
enfrenta en su apuesta a volverse cada vez más competitivo en el sector alimenticio son el 
mejoramiento del desarrollo de los recursos humanos, el fortalecimiento de los vínculos 
entre productores agrícolas y la agroindustria, el mejoramiento de la calidad de la 
investigación y desarrollo pertinente al sector, y la simplificación de los procedimientos 
para comenzar un negocio. Algunos de estos desafíos están siendo abordados por 
programas del gobierno y políticas públicas en la actualidad. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La agroindustria chilena ha mostrado una alta tasa de expansión, convirtiéndose en 
uno de los sectores más prometedores en la economía. Este dinámico ambiente de negocios 
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es atribuible a la presencia simultánea en el sector de empresarios de alta calidad y de 
entornos favorables. Este último concepto significa condiciones que rodean a una actividad 
o sistema que facilitan el cumplimiento del potencial de esa actividad o sistema, por 
ejemplo, leyes y políticas favorables (UNDP, 1999). 

En otras palabras, un entorno favorable es un contexto social que permite que se lleve 
a cabo el proceso de desarrollo. Algunos rasgos que definen los entornos favorables son 
políticas y estrategias sectoriales coherentes, así como coordinación entre sectores, altos 
niveles de desarrollo de las capacidades humanas y de desarrollo organizacional, buen 
gobierno y ausencia de conflicto. 

El objetivo de esta investigación es identificar, caracterizar y evaluar un conjunto de 
políticas, instituciones y servicios del apoyo que constituyen entornos favorables para el 
desarrollo de la agroindustria en Chile. También se propone identificar lecciones y mejores 
prácticas en los cambios provocados en las políticas, instituciones y servicios de apoyo, que 
han conducido a mayores inversiones y a una ejecución competitiva mejorada en sub-
sectores específicos de la agroindustria. 

En su ejecución se utilizó como guía una lista de entornos favorables sugerida por la 
OECD en su “Policy Framework for Investment”8, la que fue complementada por algunos 
elementos propuestos por FAO-AGS. La información fue obtenida combinando fuentes 
bibliográficas con consultas directas a oficiales gubernamentales, académicos y 
representantes del sector privado y de compañías individuales con papeles prominentes en 
el sector agroindustrial del país. 

El documento se estructura alrededor de cuatro secciones principales, además de esta 
introducción. La siguiente sección presenta una descripción del sector agroindustrial 
chileno. A continuación, se presenta una descripción general y evaluación de los entornos 
favorables para la agroindustria. Luego, dos de los temas considerados en la evaluación 
fueron seleccionados para un análisis más a fondo. Éstos fueron considerados factores 
críticos de éxito para la promoción de inversiones destinadas al sector privado. La sección 
final presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL CHILENO 

Chile tiene un sector de alimentos procesados muy competitivo, que suministra una 
amplia gama de productos, entre ellos: productos avícolas y de carne de cerdo, lácteos, 
mariscos, frutas y hortalizas procesadas, galletas, chocolates y dulces, productos de 
panadería, pasta, bebidas en polvo, gaseosas y vino.  

En las últimas dos décadas, la industria de alimentos procesados ha mostrado un 
desarrollo importante (ver Cuadro 2.1). Las exportaciones han sido el impulsor de esta 
expansión, junto con el incremento del consumo local resultante del crecimiento 
económico. 

                                                 
8 Este “Marco de Políticas para la Inversión” se propone una lista de chequeo no exhaustiva, de temas que 
deben ser considerados por cualquier gobierno interesado que esté comprometido en una reforma doméstica, 
cooperación regional o diálogo sobre políticas internacionales, con el objeto de crear un ambiente que sea 
atractivo para inversionistas domésticos y extranjeros y que difunda los beneficios de la inversión a la 
sociedad. 
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Cuadro 2.1. Chile, potencia alimentaria 

La Industria de los alimentos en Chile, que reúne a las frutas, salmones, vinos, 
alimentos procesados, carnes y otros productos del mar, representa el 24% del PIB y es la 
segunda fuerza exportadora del país. En 2005 sus envíos al exterior superaron los 8 mil 
millones de dólares9. En tanto, las ventas a nivel retail se aproximaron a 18 mil millones de 
dólares y las importancias a 2 mil millones de dólares. 

Chile, como exportador de alimentos para el mundo, vislumbra su futuro con bastante 
optimismo. Actualmente se ubica en el lugar número 17 en el ranking global de 
exportadores en este rubro, avanzando a un ritmo acelerado que le permitiría ingresar al 
cabo de los próximos 4 años al selecto grupo de los top diez del comercio internacional. 
Esta expectativa se funda en la tasa de expansión que muestra la producción exportable 
chilena en este rubro, la más alta del mundo en este momento, lo que ha significado que en 
los últimos diez años Chile más que duplicara sus envíos. Las proyecciones indican que los 
alimentos llegarán a ser el principal sector generador de divisas durante el siglo XXI. 

Fuente: Chilealimentos, 2006 

 

Sin embargo, en el futuro inmediato, el crecimiento de las exportaciones se verá 
perjudicado por el débil dólar, que está afectando la rentabilidad y por consiguiente las 
inversiones en el sector. 

A continuación se presenta una breve descripción de las características de algunos 
sub-sectores específicos. 

2.1 Frutas y hortalizas procesadas 

Las frutas y hortalizas procesadas en distintas formas (conservas, deshidratadas, 
congeladas, jugos) se fabrican en más de 200 plantas industriales. Para abastecerlas, el 57% 
de la superficie cultivada con las principales frutas y hortalizas gira en torno a ellas, las que 
a su vez absorben el 52% de la producción total. Esto involucra alrededor de 18 mil 
productores a lo largo del país (Chilealimentos, 2006). 

La mayor parte de estos productos se comercializa en los mercados externos. Según 
estimaciones de Chilealimentos y el USDA, esta proporción llega al 86%. En la Figura 1 
del anexo se ilustra la evolución de las exportaciones de estos productos. 

La producción y exportaciones de pasta de tomate y jugo de manzana representan el 
volumen más significativo en esta categoría, que sustenta en gran medida el desarrollo de 
una capacidad de procesamiento agroindustrial que permite la elaboración de productos de 
mayor valor agregado (Odepa, 2005). 

Otros productos importantes son duraznos al jugo, pasas y ciruelas deshidratadas, 
pimentón, hongos, tomate y orégano deshidratados, frambuesas congeladas y jugo de uva. 

                                                 
9 Las exportaciones de alimentos están compuestas por 2.009 millones de dólares de fruta fresca, 1.773 
millones de dólares de salmones cultivados, 1.180 millones de dólares de alimentos procesados, 954 millones 
de dólares de otros productos del mar, 883 millones de dólares de vino, 573 millones de dólares de carnes y 
708 millones de dólares de otros. 
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2.2 Vino 

Actualmente, Chile es uno de los diez mayores productores vino, contribuyendo con 
el 3 por ciento de producción mundial (Rabobank, 2006). La producción chilena se ha 
duplicado en los últimos 15 años, desde casi 4 millones de hectolitros (hl) en 1990 a cerca 
de 8 millones de hl en 2005. Durante el mismo período, la industria del vino chilena, que 
previamente se orientaba a producir vino barato para el mercado doméstico, se reposicionó 
exitosamente como un proveedor importante de vinos de buena calidad para 90 países en 5 
continentes. En 1990, Chile exportaba aproximadamente el 10 por ciento de su producción 
total, mientras que, como resultado del cambio de enfoque, esta proporción ha aumentado a 
entre el 60 por ciento y el 70 por ciento en la actualidad. Esta transformación fue incitada 
por varios nuevos productores, tanto domésticos como internacionales, que utilizaron las 
mejores prácticas disponibles en el mundo e introdujeron múltiples innovaciones, tales 
como nuevas variedades de uvas, nuevas técnicas de cultivo de la viña, técnicas enológicas, 
mezclas y técnicas de marketing. 

Aunque la creciente competencia ha llevado a un mayor nivel de consolidación, la 
industria del vino chilena todavía es muy fragmentada. La reducción actual en la 
rentabilidad de las exportaciones debido a la debilidad del dólar ha cambiado en parte la 
orientación de las viñas hacia el mercado doméstico. El consumo per capita de vino en 
Chile es 16 litros, muy por debajo de otros países tradicionalmente consumidores de vino 
(por ejemplo, Inglaterra consume 22 litros y Argentina 40 litros); así, las viñas están 
tratando de aumentar este consumo y específicamente el consumo de vinos de mayor 
calidad. 

2.3 Carnes 

Actualmente la carne de ave representa cerca del 50% de la producción total de 
carne, seguida por la carne de cerdo con un 33% y la carne de vacuno con un 18%. La 
producción avícola nacional está muy concentrada a nivel industrial, con sólo 7 empresas 
que operan a lo largo del país. Cada una de estas compañías está presente en cada fase de la 
cadena de producción, incluyendo incubación, cría, procesamiento y distribución. La 
producción de carne de cerdo también tiene un alto nivel de integración vertical y está muy 
concentrada, el productor más grande controla cerca del la mitad de la producción. 

Chile es un exportador neto de carnes blancas (de las exportaciones de carne, un 46% 
está constituido por carne de cerdo, un 33% por pollo y un 8% por pavo) y un importador 
neto de carnes rojas. Durante la última década, la producción de aves y de cerdo ha 
experimentado un crecimiento extraordinario (ver Figura 2 del Anexo). En cambio, la 
producción de vacuno se ha estancado, por lo que los aumentos en la demanda han sido 
satisfechos por incrementos en las importaciones. 

Las ventas anuales de carnes y cecinas en el mercado doméstico fueron de 
aproximadamente US$ 4.600 millones en 2005. Su expansión en 10 años ha sido de 90%, 
motivado por un incremento en la demanda. Al respecto, el consumo per capita de carne de 
los chilenos es de 30 kilogramos de pollo, 22 kilogramos de carne de vacuno y 19 
kilogramos de carne de cerdo. El gasto en estas tres especies explica alrededor del 90% de 
ventas en esta categoría. 
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2.4 Pescados y mariscos 

El territorio chileno con sus más de 4 mil kilómetros de costas, caracterizadas por la 
presencia de abundantes recursos marinos y la existencia de cultivos de peces y mariscos, 
genera una oferta de productos de amplia variedad y calidad. Chile tiene la quinta mayor 
industria pesquera, y los pescados y mariscos congelados o enlatados constituyen productos 
tradicionales de consumo local y exportación. 

El cultivo del salmón y de la trucha es una industria relativamente reciente en Chile, 
que comenzó a exportar en 1981 y ahora ha llevado al país a ser el segundo mayor 
productor del salmón después de Noruega. En 2004 las exportaciones alcanzaron las 355 
mil toneladas, representando casi el 60% de la producción. En 2003 había 47 compañías 
productoras de salmón y trucha, 17 de ellas tenían importantes inversiones de Noruega y 
Holanda, y en menores cantidades de Japón, Canadá y España. 

El mercado interno de este tipo de productos bordeó los US$ 495 millones en 2005, 
cifra que ha aumentado un 90% en los últimos 10 años. 

2.5 Productos lácteos  

El sector procesador de productos lácteos consiste en alrededor de 15 compañías que 
operan 28 plantas y procesan el 75% de la producción de la leche local. Las principales 
cuatro compañías compran la mayor parte del leche, las otras empresas son de tamaño 
medio o pequeñas y la mayor parte de ellas produce queso. El mercado de productos lácteos 
se estima en US$ 700 millones (USDA, 2006). La industria tradicionalmente se ha 
enfocado al mercado doméstico, pero desde hace cuatro años las crecientes exportaciones 
han transformado a Chile en un exportador neto de productos lácteos. Las exportaciones en 
2004 representaron un 13% de la producción doméstica. 

2.6 Productos de confitería 

El mercado de productos de confitería en Chile se estima en US$ 350 millones 
(64.000 toneladas), con un crecimiento anual de 3%. Los precios son los más bajos en 
América Latina porque es un mercado muy competitivo. También hay una competencia 
relevante de importaciones, sobre todo en el segmento de mayor calidad. La industria es 
muy concentrada, dado la necesidad de marcas reconocidas y amplios canales de 
distribución. La producción se orienta principalmente al mercado doméstico. 

2.7 Pan, cereales y pasta 

Estos productos se orientan principalmente al mercado doméstico. En términos per 
capita, Chile es el país con el mayor consumo de pan en el continente, con 220 lbs., y el 
segundo en términos globales, siendo superado sólo por Alemania que consume 235 lbs. al 
año. La producción artesanal de productos de panadería es dominante, un 80% de las ventas 
totales se concentran en las panaderías tradicionales. De este 80%, aproximadamente un 
43% se vende a través de compañías de distribución y un 37% en tiendas. El otro 20% se 
vende en cadenas de supermercados. 

Chile tiene un consumo per capita de 8,7 Kg. de pasta por persona al año, el tercero 
más alto a nivel mundial. La producción de pasta en Chile alcanza 130.000 toneladas, y se 
exportan sólo 18.000. La industria está altamente consolidada, dos compañías tienen el 
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96% de la participación de mercado. Cerca del 75% de la pasta se vende a través de 
supermercados, el resto a través de minoristas tradicionales. 

 

3. CARACTERIZACIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN DE LOS ENTORNOS 
FAVORABLES PARA LA AGROINDUSTRIA 

Esta sección presenta una lista de 19 entornos favorables para el desarrollo de la 
agroindustria chilena (tomados de la Policy Framework for Investment de la OECD o 
propuestos por FAO-AGS). Los primeros 9 elementos son entornos favorables para los 
negocios de carácter general, es decir, aspectos que están disponibles para todos los 
sectores de la economía. Los siguientes 10 elementos son temas específicos del desarrollo 
agroindustrial. Cada uno de estos elementos contiene políticas, instituciones y servicios de 
apoyo claves, los que son evaluados y caracterizados. 

3.1 Política de inversión 

La calidad de las políticas de inversión, incluyendo transparencia, protección de la 
propiedad y no-discriminación, influye directamente las decisiones de los inversionistas. 
Varias agencias internacionales afirman que el gobierno chileno proporciona información 
transparente sobre cómo implementa o cambia las reglas y regulaciones concernientes a la 
inversión (más en 3.3).  

Un pre-requisito importante para contar con un ambiente de inversión saludable es 
tener derechos de propiedad seguros y transferibles para todas las formas de tenencia. El 
Banco Mundial (2006) mide la facilidad con la que las empresas pueden asegurar los 
derechos de propiedad en Chile. Son necesarios 6 procedimientos y 31 días para registrar 
propiedad. El costo es un 1,3% del valor total de la propiedad, menos que el promedio de la 
región y de los países de la OECD. 

 

Registro de Propiedad 

Indicador 
Chile 

Región OECD 

Procedimientos (número) 6 6.6 4.7 
Tiempo (días) 31 77.4 31.8 
Costo (% del valor de la propiedad) 1.3 6.0 4.4 

Fuente: World Bank (www.doingbusiness.org) 

 

El sistema regulatorio chileno es considerado como no-discriminatorio. El régimen de 
inversión concede tratamiento nacional a los extranjeros con sólo algunas excepciones. La 
OECD (2005a) considera la legislación chilena sobre Inversión Extranjera Directa como 
relativamente amistosa con la inversión (Ver Cuadro 3.1.).  
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Chile tiene acuerdos de inversión bilaterales10 para promover y proteger la inversión. 
Además, Chile es miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, 
por su nombre en inglés), del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI) y del Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Chile ha 
ratificado diversas convenciones, como la Convención Interamericana en Arbitraje 
Internacional Comercial11. 

 

Cuadro 3.1. Mecanismos de inversión extranjera directa 

Los inversionistas extranjeros pueden elegir entre dos estatutos cuando traen capital a 
Chile. El Estatuto de Inversión Extranjera (Decreto Ley 600 de 1974, enmendado el 16 el 
diciembre de 1993) es un régimen de inversión especial y voluntario, bajo el que un 
inversionista firma un contrato legalmente vinculante con el Estado para la transferencia de 
capital u otras formas de inversión a Chile y recibe varias garantías y derechos 
específicos12. Entre 1974 y 2004, usaron este mecanismo de  inversiones por un valor de 
US$ 58,7 mil millones, que representa el 78,6% de los flujos brutos de inversión extranjera 
directa. Alternativamente, bajo el Compendio de Regulaciones de Intercambio Extranjero 
(CFER) del Banco Central, los inversionistas extranjeros requieren sólo cumplir con los 
procedimientos del registro legalmente requeridos. 

Fuente: WTO (2003) y Foreign Investment Committee (2005). 

 

Finalmente, Chile tiene un mecanismo de ejecución eficaz de las leyes y regulaciones 
que tratan con inversiones e inversionistas. Hacer cumplir los contratos comerciales en 
Chile desde el momento en que se establece una demanda legal hasta el momento del pago 
final requiere de 33 procedimientos y 480 días y el costo de ejecutarlos es 16,28% de la 
deuda (Banco Mundial, 2006). 

Cumplimiento de contratos 

Indicador Chile Región OECD 
Procedimientos (número) 33 39.3 22.2 
Tiempo (días) 480 641.9 351.2 
Costo (% de la deuda) 16.3 23.4 11.2 

Fuente: World Bank (www.doingbusiness.org) 

                                                 
10 Con Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, China, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Italia, 
Indonesia, Líbano, Malasia, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República 
Checa, Rumania, España, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido, Uruguay y Venezuela. Otros acuerdos de 
inversión bilaterales han sido o están siendo negociados con Brasil, Colombia, Egipto, Grecia, Hungría, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, República Dominicana, Sudáfrica, Túnez, Turquía, y Vietnam; éstos aún no 
estaban vigentes en mayo de 2003. 
11 Otras son la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y 
la Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States. 
12 Uno de ellos es que los inversionistas pueden optar por un sistema de impositivo directo invariable, bajo el 
que las operaciones de una compañía son sujeto de una tasa total de impuestos a los ingresos fija, de 42%. 
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Concluyendo este primer elemento, se puede decir que Chile cuenta con un sistema 
regulatorio estable, transparente y no-discriminatorio, que garantiza completamente los 
derechos de propiedad. 

3.2 Facilitación y promoción de la inversión 

En línea con sus políticas económicas de libre mercado y libre comercio, Chile no usa 
subsidios para apoyar actividades productivas o atraer nueva inversión. Sin embargo, 
proporciona incentivos para la inversión en algunas áreas específicas del país, regiones 
remotas y aquellas que han sufrido el declive de una industria importante, así como en 
sectores nuevos, particularmente en áreas de alta tecnología. Estos incentivos son 
proporcionados por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)13 y están 
disponibles tanto para inversionistas locales como extranjeros (Foreign Investment 
Committee, 2005). Además, los inversionistas pueden utilizar los programas del gobierno 
para promover el entrenamiento en el lugar del trabajo y aumentar la productividad 
industrial (ver 3.5). 

Como ejemplo de los programas de CORFO, el programa TodoChile 
(www.todochile.cl) proporciona varios incentivos adicionales para la inversión fuera de 
Santiago, en una apuesta para alentar la descentralización. Estos incentivos, que están 
disponibles para proyectos con un valor mínimo de US$ 400.000, incluyen una concesión 
de hasta el 50% del costo de estudios de pre-inversión, con un límite superior de 
aproximadamente US$ 8.400 (o US$ 50.000 en el caso de inversiones con un valor mayor a 
US$ 2 millones. 

El Comité de Inversión Extranjera es la agencia a cargo de las actividades de 
promoción y facilitación de la inversión extranjera. Para promover a Chile como un lugar 
atractivo para invertir, el comité coordina misiones de negocios al extranjero, organiza 
seminarios y conferencias y publica informes regulares sobre el clima de negocios y las 
oportunidades de inversión en Chile, tanto impresos como en forma electrónica. En estas 
actividades promocionales trabaja estrechamente con otros ministerios y agencias estatales, 
así como con el sector privado local y extranjero. También proporciona información 
general a cualquier inversionista extranjero con respecto al país, su ambiente económico y 
social, el marco legal y las políticas hacia la inversión extranjera directa. Cuando es 
requerido, entrega información sobre cómo empezar el proceso de puesta en marcha de un 
negocio en Chile, así como sobre los procedimientos y regulaciones que deben ser 
completados y cumplidos a nivel nacional, regional y sectorial por cualquier inversionista, 
sea que suscriba el Decreto Ley 600 o no. 

En resumen, Chile utiliza como instrumentos para atraer inversión medidas de 
promoción y de facilitación de ésta, que son desarrolladas de forma tal que puedan 
apalancar los puntos fuertes y presentar una impresión coherente del atractivo del país a los 
inversionistas. 

3.3 Administración pública 

La calidad regulatoria y la integridad del sector público son dos dimensiones de la 
administración pública de gran importancia para generar confianza en las decisiones de los 
inversionistas y para que la inversión genere desarrollo (OECD, 2006). Estas dimensiones 

                                                 
13 Ver www.corfo.cl 



 67 

son evaluadas regularmente por organizaciones internacionales; a continuación se presentan 
algunos de sus resultados. 

Según el Informe sobre Competitividad Global realizado por el World Economic 
Forum en 2005, Chile dispone de instituciones públicas que han alcanzado los niveles de la 
Unión Europea respecto a transparencia y eficacia. También, el Informe sobre Indicadores 
de Gobierno (World Bank, 2004a), que cubre 209 países y territorios, ratificó a Chile como 
uno de los países más transparentes del mundo. En Control de la Corrupción, Chile tomó el 
lugar 24, un nivel similar al promedio de los países de la OECD. En Efectividad 
Gubernamental, Chile obtuvo el lugar 28. En Voz y Rendición de Cuentas, indicador que 
refleja el grado en que los ciudadanos de un país pueden participar en la selección de 
gobiernos, así como la independencia de los medios de comunicación para supervisar a las 
autoridades y hacerlas responsables de sus acciones, tuvo el lugar 36. Chile también se 
desempeñó bien en Estabilidad Política, alcanzando el lugar 48. Este indicador mide la 
calidad de los servicios públicos y la administración pública, la competencia de los 
funcionarios públicos, la independencia de la administración pública de presiones políticas 
y la credibilidad del compromiso del gobierno a las políticas. Chile tomó el lugar 12 en 
Calidad Regulatoria. Este indicador mide la incidencia de políticas poco amistosas con el 
mercado, como controles de precios o vigilancia inadecuada de los bancos, así como 
percepciones de las cargas impuestas por regulaciones excesivas en áreas tales como 
comercio internacional y desarrollo de negocios. 

El gobierno de Chile ha emprendido esfuerzos considerables en los años recientes 
para reformar la administración pública y el marco legal, con el objetivo de corregir los 
sistemas que habían fallado en descubrir prácticas corruptas (Ver Cuadro 3.2). 

 

Cuadro 3.2. El combate a la corrupción y el manejo de los conflictos de interés en el 
sector público 

En el junio de 2000 el Presidente creó un Proyecto para la reforma y modernización 
del Estado. En enero de 2003 los partidos políticos representados en el Congreso y el 
Gobierno firmaron un Acuerdo para la modernización del Estado, Transparencia y 
Promoción de Crecimiento. Este Acuerdo consta de 49 iniciativas legales y administrativas 
en áreas tales como: simplificar los procedimientos en el servicio público, creciente 
transparencia fiscal, descentralización, creación de oficinas de una parada y aumento del 
uso de nuevas tecnologías en la administración pública, tales como la firma electrónica. 
Como parte de estos esfuerzos de reforma, ya ha comenzado a regir una nueva legislación 
en abastecimiento público. 

Fuente: WTO (2003). 

 

3.4 Gobierno corporativo 

La concentración de la propiedad en Chile es bastante alta. La mayoría de las 
empresas son controladas por accionistas mayoritarios y, en algunos casos, el control se 
logra mediante acciones con distintos derechos a voto o por complejas estructuras de 
propiedad que permiten mantener el control con relativamente poco patrimonio. Esto se 
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aprecia en el estudio de Silva et al. (2006), el que usando datos de las 177 sociedades 
anónimas abiertas no financieras que se transaron durante el año de 2000 encuentra que los 
accionistas controladores poseen el 53% de los derechos económicos y el 65% de los 
derechos a voto en promedio. 

Los intereses de los accionistas controladores pueden entrar en conflicto con los 
intereses de los accionistas minoritarios, así que es necesario proporcionar medidas 
legalmente vinculantes y que sean puestas en vigor de forma efectiva para mejorar la 
protección a los inversionistas. Según el Informe sobre la Observancia de Normas y 
Codificaciones (ROSC) del Banco Mundial (2003), el marco legislativo y regulatorio del 
país que trata con el gobierno corporativo se ha actualizado en los años recientes y Chile se 
ha vuelto un establecedor de estándares en este campo para la región latinoamericana 
(World Bank, 2003). 

El grado al que las empresas observan los principios básicos del buen gobierno 
corporativo es un determinante de las decisiones de la inversión, influencia a la confianza 
de los inversionistas, el costo del capital, el funcionamiento global de mercados financieros 
y finalmente el desarrollo de más fuentes de financiamiento sustentables (OECD, 2006). 
Nuevamente, los resultados informados por las organizaciones internacionales pueden ser 
muy ilustrativos sobre la calidad del gobierno corporativo chileno. Los siguientes 
indicadores describen cuatro dimensiones de protección de los inversionistas medidas por 
el Banco Mundial (2006): transparencia de las transacciones (amplitud del índice de 
divulgación), responsabilidad por aprovechamiento en beneficio propio (extensión del 
índice de responsabilidad del director), capacidad de los accionistas de enjuiciar a los 
directores y ejecutivos por mala conducta (índice de presentación de demandas de los 
accionistas) e índice del potencial de protección al inversionista. Los índices varían entre 0 
y 10, los valores más altos indican mayor divulgación, mayor responsabilidad de los 
directores, mayores poderes de los accionistas de impugnar una transacción y mejor 
protección de los inversionistas. 

 

Protección de los Inversionistas 

Indicador Chile Región OECD 
Índice de divulgación  8 4.3 6.3 
Índice de responsabilidad del director 6 5.1 5.0 
Índice de presentación de demandas de los accionistas 5 5.8  6.6 
Índice de protección del inversionista 6.3 5.1 6.0 

Fuente: World Bank (www.doingbusiness.org) 

 

Chile tiene los indicadores más altos de la región y los países de la OECD, excepto en 
la capacidad de los accionistas de demandar a funcionarios y directores. Esto se debe a que, 
aunque los accionistas pueden buscar reparación en tribunales, acudir a los tribunales en 
Chile puede resultar en un proceso largo, embarazoso e incierto (Banco Mundial, 2003). 

3.5 Desarrollo de los recursos humanos 

El desarrollo de los recursos humanos tiene dimensiones múltiples, cubriendo tanto 
logros educativos como habilidades de la fuerza laboral, entre otras. 
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Según el Censo, la escolaridad media fue de 8,5 años en 2002, mientras que entre la 
fuerza de trabajo ésta llegó a 10,5 años. La cobertura educativa es alta: 99% y 93% en 
educación primaria y secundaria, respectivamente. La alfabetización es casi universal en 
hombres como mujeres. No obstante el progreso alcanzado en la educación chilena, su 
calidad está todavía lejos de la de los países desarrollados. Según el Anuario de la 

Competitividad Mundial de 2005 del Institute of Management Development (IMD), Chile 
obtuvo el lugar 41 entre 60 países en calidad de enseñanza de ciencia en la escuela, 
mientras que en la proporción alumno/profesor obtuvo el lugar número 55. Esto significa 
que todavía hay un amplio espacio para mejorar la eficacia del gasto gubernamental en 
estas áreas. Las políticas deben apuntar a mejorar los estándares educacionales al nivel de 
los países con mejor desempeño internacional, como una forma de acelerar la nivelación de 
Chile con los países más prósperos del área OECD. 

La acumulación de capital humano, tanto dentro como fuera del trabajo, es esencial 
para elevar la productividad. Conociendo el papel vital que desempeña la capacitación en el 
trabajo en mejorar la productividad y sostener la competitividad de Chile en los mercados 
internacionales, el gobierno ofrece una rebaja de los impuestos para programas de 
capacitación de los empleados. Este esquema es administrado por el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, SENCE (www.sence.cl) y permite que las empresas descuenten del 
pago de impuestos los costos de la capacitación por hasta el 1% de la planilla anual de 
remuneraciones. Una empresa también puede usar el 10% de la rebaja para financiar un 
diagnóstico de sus necesidades de capacitación y un 15% para mantener un departamento 
de capacitación (Comité de Inversiones Extranjeras, 2005). Sin embargo, las características 
de los programas SENCE los hacen difíciles de utilizar en el sector agroindustrial; por 
ejemplo, no se pueden usar para capacitar a los proveedores. 

En resumen, para apoyar un entorno favorable a la inversión, Chile debe mejorar sus 
políticas para la formación de una población competente, adaptable y saludable y garantizar 
la plena y total utilización de los recursos humanos. 

3.6 Políticas para la promoción de una conducta comercial responsable 

En Chile el concepto de conducta comercial responsable ha ganado terreno 
rápidamente a partir de su adopción por el sector exportador privado. Esto se debió a que 
las empresas chilenas se dieron cuenta de que los países desarrollados exigen a sus 
compañías determinados estándares de responsabilidad social, parámetros que más tarde 
serán requeridos a sus empresas proveedoras. El gobierno ha apoyado estas iniciativas 
mediante el desarrollo una serie de acciones en esta área. Un ejemplo es el proyecto 
Adopción de la Responsabilidad Social Empresarial, el cual recibe financiamiento del 
Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y de CORFO, 
para mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas exportadoras chilenas a 
través de la adopción de un modelo de gestión integral del negocio. Este modelo asegura el 
compromiso de la empresa con valores éticos respecto del bienestar de los trabajadores, el 
respeto por las comunidades aledañas y por el medioambiente, así como de sus clientes y 
proveedores. Han sido beneficiadas con esta iniciativa empresas en los sectores 
vitivinícolas, manufactureros y frutícolas. 
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3.7 Políticas de tipo de cambio 

Desde septiembre de 1999, el Banco Central ha seguido una política de libre 
flotación14. Aunque no se sigue una meta del tipo de cambio como a tal, el Banco Central 
puede intervenir excepcionalmente en el mercado cambiario en situaciones de fuerte 
volatilidad e incertidumbre, definidas como un excesivo aumento del tipo de cambio que 
lleve a una contracción de la economía. La situación actual es la opuesta, la condición de la 
balanza de pagos ha llevado a una apreciación del peso chileno, que ha afectado la 
rentabilidad de la mayor parte del sector exportador no minero. 

3.8 Políticas de impuestos 

Como parte de su política de integración internacional, Chile ha sido activo en 
negociar convenios bilaterales tendientes a evitar la doble tributación. El estado actual de 
estos convenios se indica a continuación15. Vigentes: Argentina, Brasil, Canadá, Corea del 
Sur, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, México, Noruega, Perú, Polonia, 
Reino Unido y Suecia. Suscritos: Irlanda, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, 
Rusia y Tailandia. Negociación concluida: Sudáfrica. En negociación: Australia, Bélgica, 
Colombia, Cuba, China, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Hungría, India, Italia, 
Kuwait, República Checa, Suiza y Venezuela. 

Se considera que el nivel de carga impositiva a las empresas en Chile es 
moderadamente bajo. La tasa de impuesto a las empresas es de un 17%, y se carga un 18% 
adicional (35%- 17%) si las compañías distribuyen o remiten ganancias. A continuación se 
presentan datos del Banco Mundial (2006) respecto a los impuestos efectivos que una 
compañía de tamaño medio en Chile debe pagar anualmente. Los empresarios deben hacer 
10 pagos, gastar 432 horas y pagar el 26,28% de sus utilidades en impuestos, menos que los 
países de la región y de la OECD. 

 

Pago de Impuestos 

Indicador Chile Región OECD 
Pagos (número) 10 41.3 15.3 
Tiempo (horas) 432 430.5 202.9 
Tasa de impuesto total 
(% de las utilidades) 

26.3 49.1 47.8 

Fuente: World Bank (www.doingbusiness.org) 

 

3.9 Políticas de competencia 

El principal instrumento legal en Chile sobre política de competencia es la Ley sobre 
Defensa de la Libre Competencia (Decreto Ley N° 211, de 1973, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 1 del año 2005 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción). La Ley de la Competencia detalla las prácticas que 
son consideradas anti-competitivas. Además, Artículo 19 de la Constitución de Chile 
                                                 
14 Desde 1992 hasta septiembre de 1999, la política de tipo de cambio en Chile se basó en una banda reptante 
(crawling band), donde el valor de la moneda nominal de referencia estaba fija a una canasta de monedas. 
15 Ver http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios.htm 



 71 

garantiza a todos el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea 
contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas 
legales que la regulen. Además, la nueva ley de 2005 fortaleció la protección a los derechos 
de propiedad industrial, incorporando los estándares del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (TRIPS, por 
su nombre en inglés). 

En la implementación de la Ley de la Libre Competencia y en la prevención y castigo 
por su incumplimiento se involucran varios órganos. En 2004 se creó el Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, para reemplazar la anterior Comisión Resolutiva y 
reforzar la libre competencia. Sus miembros se seleccionan de manera competitiva en un 
proceso conducido por la Corte Suprema y el Banco Central. La Fiscalía Nacional 
Económica es responsable de conducir las investigaciones en infracciones a la libre 
competencia. La Comisión Preventiva Central, junto con once Comisiones Preventivas 
Regionales, tiene principalmente funciones preventivas y de consulta; puede indicar a la 
Fiscalía Nacional Económica que investigue una conducta anti-competitiva y proponer 
medidas para sancionar tales prácticas. 

Las autoridades han llevado a cabo varias investigaciones en los años recientes, 
particularmente en telecomunicaciones, agua y manejo de desechos y en generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica. Se puso un énfasis particular en las fusiones 
y adquisiciones y en las actividades de las empresas que fueron de propiedad del Estado y 
que operaban bajo condiciones de monopolio antes de su privatización. 

También hay disposiciones de competencia en algunos de los acuerdos de libre 
comercio que Chile ha firmado. El propósito de estas disposiciones es promover la 
cooperación y la coordinación entre las partes y reducir el efecto de potenciales diferencias 
en la aplicación de las leyes de la competencia. Las partes acuerdan cooperar y compartir 
información y, cuando realicen actividades de implementación con respecto a materias 
iguales o relacionadas, coordinar sus esfuerzos donde sea apropiado y factible. 

3.10 Servicios financieros  

La agroindustria chilena accede al sistema bancario en iguales términos que los otros 
sectores de la economía. Chile tiene un sector financiero sólido y competitivo y la 
agroindustria usa los instrumentos disponibles que éste ofrece, en particular opciones de 

leasing. 

Las tasas de interés a las que accede la agroindustria son bajas, porque Chile tiene el 
riesgo país más bajo de la región. En 2005, el spread soberano alcanzó 65 puntos base, en 
comparación a los 364 puntos de América Latina (Chilealimentos, 2006). Para los 
exportadores, el sector financiero proporciona mercados que facilitan las transacciones 
transfronterizas, compensan y transfieren el riesgo asociado al no pago o a fluctuaciones en 
el tipo de cambio, proveen seguros de tránsito y el financiamiento del comercio 
internacional. 

En contraste, los mercados de riesgo y de capital semilla son poco profundos. Esto 
limita la inversión, sobre todo de pequeñas empresas y de empresarios innovadores que 
requieren financiamiento externo para expandirse y desarrollar sus ideas de negocio. 

Por otra parte, la actividad agrícola tiene un acceso menor a los servicios financieros, 
lo que usualmente se asocia al más bajo nivel de formalidad de las empresas. Algunos 
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productores agrícolas reciben líneas de crédito de las exportadoras o agroindustrias que 
contratan su producción. 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) es un organismo dependiente del 
Ministerio de Agricultura que promueve la modernización de la pequeña agricultura. 
Históricamente ha sido la principal institución proveedora de financiamiento para pequeños 
productores, otorgando préstamos de corto y largo plazo. Además, proporciona 
mecanismos tendientes a facilitar la incorporación de entidades privadas al financiamiento 
de la agricultura familiar campesina, como el Bono de Articulación Financiera, a través del 
cual se financian los costos de transacción asociados a la entrega de créditos por parte de 
entidades financieras privadas. También desde 2001 el Banco del Estado ha llevado a cabo 
iniciativas para impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas agrícolas, facilitando su 
acceso al financiamiento. 

Tanto las empresas agrícolas como las no-agrícolas pueden beneficiarse de un 
esquema que garantiza los préstamos bancarios, operado por CORFO. Su objetivo es 
facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a financiamiento para inversión y 
estimular la descentralización económica. El esquema está disponible a través de los bancos 
comerciales y está abierto a empresas con ventas anuales de hasta US$ 30 millones que 
inviertan en cualquier parte del país, excepto Santiago, así como a proyectos que 
promuevan la innovación tecnológica o desarrollen nuevos productos y servicios de 
exportación. 

3.11 Políticas comerciales que afectan las exportaciones 

Chile aplica un arancel uniforme del 6% desde enero de 2003. Pero, debido a su red 
de Tratados de Libre Comercio (TLC), el arancel efectivo era de 2,1% en 2004. Este bajo 
nivel arancelario proporciona la oportunidad de impulsar la productividad para la 
agroindustria, ya que facilita la difusión de tecnología extranjera incorporada en las 
importaciones de insumos y bienes de capital. 

El Banco Mundial (2006) especifica los costos y procedimientos relacionados con la 
importación y exportación de un embarque estándar de mercancías en Chile. Cada 
procedimiento oficial se registra comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y 
terminando con la entrega de las mercancías. 

 

Comercio transfronterizo 

Indicador Chile Región OECD 
Documentos para exportar (número) 7 7.3 4.8 
Tiempo para exportar (días) 20 22.2 10.5 
Costo de exportación (US$ por contenedor) 510 1,068 811 
Documentos para importar (número) 9 9.5 5.9 
Tiempo para importar (días) 24 27.9 12.2 
Costo de importación (US$ por contenedor) 510 1,226 883 

Fuente: World Bank (www.doingbusiness.org) 
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Como se observa, el costo de exportar (y también de importar) en Chile es muy bajo, 
comparado con el costo incurrido por los países de la región y de la OECD. 

Chile tiene una efectiva agencia de promoción y facilitación de las exportaciones: la 
Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile). Ésta depende del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y fue creada en noviembre de 1974. ProChile opera varios programas 
dirigidos a estimular y diversificar las exportaciones de productos y servicios chilenos y a 
aumentar la competitividad de las exportaciones16. Tiene 69 oficinas y representaciones 
comerciales en el mundo. Su actividades incluyen organizar congresos, seminarios y 
eventos comerciales relacionados con la exportación, así como proporcionar información 
comercial específica y estudios de mercado (WTO, 2003). 

ProChile tiene un instrumento orientado al sector agrícola y agroindustrial, el Fondo 
de Promoción de Exportaciones Agropecuarias, que se creó en 1995. Consiste en una cierta 
cantidad de recursos proporcionados por el Estado para co-financiar con el sector privado 
programas de promoción de exportaciones agrícolas. Este fondo se considera como 
mínimamente distorsionador (Muchnik y Silva, 1997). Entre las iniciativas que se han 
llevado a cabo con la cooperación de este fondo, vale la pena mencionar el proyecto 
Sabores de Chile (2003). Su objetivo era incorporar bajo un mismo concepto o campaña 
promocional los alimentos y bebidas chilenas de exportación, de modo de incrementar y 
diversificar la oferta del país, además de promover a Chile como un proveedor confiable y 
seguro de alimentos de primera calidad. Se llevaron a cabo en forma conjunta una serie de 
actividades en el exterior, combinando la exhibición de los diversos productos alimenticios 
chilenos con la realización de recepciones para líderes de la industria y la organización de 
ruedas de negocio entre compradores y exportadores. 

En resumen, las medidas de política comercial chilena han apoyado mayor inversión y 
de mejor calidad. Este tema se analizará con más profundidad en el punto 4.1, ya que es 
considerado uno los factores clave de éxito para el desarrollo agroindustrial en Chile.   

3.12 Políticas comerciales que afectan las importaciones 

Existen algunas excepciones al arancel uniforme para algunos productos agrícolas. El 
único contingente arancelario en vigor se introdujo en 2002 y se aplica a las importaciones 
de azúcar. Además, Chile mantiene un sistema de bandas de precio para el azúcar, trigo y 
harina de trigo, que fue enmendado en noviembre de 2001 para incorporar las 
recomendaciones de un panel de la OMC. Si bien Chile hace sólo un uso modesto de las 
medidas de contingencia y usa las medidas de salvaguardia en un reducido número de 
casos, en el momento de redacción de este informe estaban vigentes medidas de 
salvaguardia en leche y harina de trigo.  

La banda de precios es considerada un mecanismo clave por el sector azucarero 
chileno. Su aplicación ha permitido atenuar las enormes fluctuaciones en el precio 
internacional del azúcar debidas a las distorsiones extremas que éste sufre, permitiendo a 
los productores chilenos mantenerse en el negocio de producción de remolacha. 

Pero las políticas comerciales que favorecen la inversión en ciertas industrias pueden 
desincentivarla en otras. Esto ocurre cuando las restricciones al comercio afectan la 
disponibilidad de insumos para la agroindustria. La protección provista por las medidas 

                                                 
16 Información sobre ProChile está disponible en línea en: http://www.prochile.cl/. 
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indicadas anteriormente ha afectado negativamente el desarrollo de la agroindustria que 
utiliza azúcar, leche, trigo o harina de trigo como insumo. 

3.13 Procedimientos de registro de un negocio 

El Banco Mundial (2006) señala los procedimientos para comenzar un negocio en 
Chile. Los empresarios necesitan cumplir 9 pasos que en promedio toman 27 días, a un 
costo del 9,8% del ingreso nacional bruto per cápita. No hay requisitos de capital mínimo. 

 

Apertura de un negocio 

Indicador Chile Región OECD 
Procedimientos (número) 9 10.2 6.2 
Tiempo (días) 27 73.3 16.6 
Costo (% del ingreso per capita) 9.8 48.1 5.3 
Capital mínimo (%del ingreso per cápita) 0.0 18.1 36.1 

Fuente: World Bank (www.doingbusiness.org) 

 

También el Banco Mundial registra todos los procedimientos17 que una empresa 
requiere para construir un depósito estándar como un ejemplo del manejo de licencias y 
calcula el tiempo y el costo para completar cada procedimiento en circunstancias normales. 
En el caso de Chile se requieren 12 procedimientos y 171 días para completar el proceso, a 
un consto del 114,18% del ingreso per cápita. 
 

Manejo de licencias 

Indicador Chile Región OECD 
Procedimientos (número) 12 15.4 14.0 
Tiempo (días) 171 198.7 149.5 
Costo (% del ingreso per capita) 114.2 246.2 72.0 

Fuente: World Bank (www.doingbusiness.org) 

 

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) estima que el 
establecimiento de una empresa en el sector industrial tiene un costo del total de US$ 
1.347, y en el sector alimenticio de US$ 1.265. El tiempo que toma completar el proceso de 
constitución puede superar los 6 meses (aproximadamente 130 días laborales). Los costos 
de crear una empresa pueden ser básicamente clasificados en cinco o seis grandes grupos, 
de los cuales tres son los más importantes: la constitución de la sociedad, la autorización 
sanitaria correspondiente y la obtención de la patente comercial. Muchos de los costos 
involucrados en el proceso de constitución de empresas en Chile son de carácter fijo, como 
los notariales y legales. Por ello representan una carga más onerosa para la pequeña o micro 

                                                 
17 Éstos incluyen obtener todas las licencias y los permisos necesarios, recibir todas las inspecciones 
requeridas, completar todas las notificaciones requeridas y presentar los documentos correspondientes ante las 
autoridades. También registra los procedimientos para conseguir las conexiones a servicios públicos. 
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empresa que comienza sus operaciones, lo que se traduce en una clara desventaja respecto a 
establecer una empresa de mayor tamaño. 

En resumen, todavía hay espacio para mejorar los procedimientos de registro de un 
negocio y de esta manera inducir la inversión. 

3.14 Infraestructura 

Chile cuenta con infraestructura pública de alto estándar que permite a las empresas 
especializarse y aprovechar las técnicas de producción y estructuras organizacionales 
modernas. La agroindustria dispone de eficientes medios e infraestructura de transporte, 
cadenas de frío, infraestructura de telecomunicaciones y acceso a servicios de electricidad. 

La logística se ha convertido en un factor crítico para la competitividad y éxito del 
sector. Esta área, cada vez más compleja, ha incorporado las últimas innovaciones en 
transporte y telecomunicaciones, con sistemas de monitoreo en tiempo real y la adecuada 
infraestructura, además de una metodología de clase mundial para garantizar la eficiencia 
de la industria alimentaria nacional. 

Vale la pena destacar que en Chile el proceso de privatización ha permitido crear 
sofisticados servicios públicos. De hecho, se reconoce a Chile como el líder 
latinoamericano en infraestructura de las telecomunicaciones: 

"Chile fue uno de los primeros países en el mundo en liberalizar su sector de la 

infraestructura de la información, proceso que comenzó en 1982 y llevó a la privatización 

de compañías de telecomunicaciones en 1988. Como resultado de la alta competencia, 

Chile ya contaba con infraestructura de la información altamente desarrollada a fines del 

año 2000. El nivel, calidad, costos y eficiencia del servicio en Chile - aunque menores que 

los países de la OECD - era el más alto en la región latinoamericana y en algunos 

momentos alcanzaba las mejores prácticas entre países con ingreso comparable. El 

crecimiento de los teléfonos móviles en los últimos  años ha sido particularmente 

impresionante, sobre todo cuando se compara al servicio de la red fija." (Banco Mundial, 

2004b) 

3.15 Provisión de servicios de desarrollo comercial  

Diversas agencias proporcionan servicios de desarrollo comercial para empresas 
agrícolas pequeñas y medianas. Los esfuerzos desplegados por INDAP para mejorar la 
capacidad de competir en los mercados se enfocan a los pequeños productores agrícolas18, 
mientras que los programas de CORFO se enfocan a empresas medianas y grandes. Ambas 
organizaciones apoyan a los Centros de Gestión, 12 de éstos están vinculados a INDAP, los 
que involucran a 114 empresas asociativas de campesinos y 283 empresas individuales, y 
cinco se vinculan a CORFO, agrupando a 500 agricultores. 

Además, CORFO tiene un instrumento llamado Proyecto Asociativo de Fomento 
(PROFO) agrícola, que busca estimular la asociación y el desarrollo empresarial de 
pequeñas y medianas empresas agrícolas, y uno llamado Programa de Desarrollo de 
Proveedores (PDP) que se describe en el punto 3.16. Asimismo, INIA apoya a los Grupos 

                                                 
18 También ofrece servicios como micro-créditos (ver 3.10), programas para la irrigación y recuperación de 
suelos degradados y apoyo a cooperativas, entre otros. 
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de Transferencia Tecnológica (GTT). Todos estos grupos se han beneficiado del Programa 
de Apoyo en Gestión Agropecuaria Empresarial, ejecutado por la Fundación Chile.  

Asimismo, CORFO pone a disposición de las empresas agrícolas otros instrumentos 
de desarrollo productivo, como el Fondos de Asistencia Técnica (FAT agrícola) que co-
financia la contratación por parte de pequeñas y medianas empresas agrícolas de servicios 
de consultoría especializada en áreas de gestión y proyectos de desarrollo de la calidad, que 
co-financian acciones orientadas a obtener certificaciones de la calidad tales como HACCP.  

ProChile (ver 3.11) apoya a las pequeñas y medianas empresas proporcionando las 
herramientas necesarias para ayudarles en su proceso del internacionalización. 
Recientemente, el Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias ha cambiado su 
énfasis hacia las pequeñas y medianas empresas y a la agricultura campesina, desarrollando 
actividades para generar diagnósticos, capacidad organizacional y de asociación que 
faciliten el desarrollo de actividades de promoción de las exportaciones. 

ProChile en coordinación con INDAP ejecuta un programa de Internacionalización de 
la Pequeña Agricultura Campesina. Hacia finales de 2004 se efectuó una re-formulación de 
este programa, estableciéndose un sistema de servicios de capacitación y asesorías que 
acompañan las distintas etapas del proceso exportador, sea que éste se haga en forma 
directa o a través de agroindustrias o empresas comercializadoras. Asimismo, INDAP 
comenzó a apoyar a los agricultores en la adecuación de sus producciones a las mayores 
exigencias que imponen los mercados internacionales, particularmente en los ámbitos de la 
calidad e inocuidad de los productos agrícolas y pecuarios. 

3.16 Vínculos de negocios entre grandes y pequeñas industrias agrícolas 

CORFO tiene un Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) orientado a aumentar 
la competitividad de las cadenas productivas. Éste ayuda a fortalecer una relación de 
beneficio mutuo, asegurando a la gran empresa una oferta puntual y de calidad y a sus 
pequeños proveedores un mercado estable. La contribución de CORFO cubre parte del 
costo de un conjunto de acciones (consultoría, transferencia tecnológica y capacitación) 
incluidas en el plan de desarrollo de las empresas proveedoras y la empresa demandante. 

Por ejemplo, Iansagro, la única empresa productora del azúcar en Chile, completó en 
el año 2005 un PDP enfocado a la zona sur productora de remolacha. Durante cuatro años 
se llevó a cabo un intenso trabajo en transferencia tecnológica sobre riego tecnificado, 
control de malezas, manejo integrado de plagas, buenas prácticas agrícolas y uso de 
maquinaria especializada. El programa incluyó charlas de especialistas, discusiones en 
terreno de las experiencias en parcelas de demostración y en siembras comerciales y visitas 
a predios en el área de Rapaco para ver y evaluar los modelos de gestión tecnificada que 
están siendo usados en predios medianos y grandes. (IANSA, 2005). 

Aunque inicialmente los programas para los pequeños productores agrícolas llevados 
a cabo por INDAP no contemplaban el establecimiento de relaciones entre éstos y grandes 
empresas exportadoras o agroindustriales, la situación ha cambiado y ahora este tipo de 
uniones se fomenta19. El cambio de enfoque se debió a que los anteriores programas que no 
contaban con una contraparte comercial normalmente tenían una baja efectividad. 

                                                 
19 Un ejemplo de esta nueva tendencia es el acuerdo que INDAP firmó con Iansagro, en el que INDAP acordó 
subsidiar el 80% del costo de nuevos proyectos de riego tecnificado para los pequeños productores que 
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Estos vínculos han sido exitosos y se deben extender para mejorar la transferencia 
tecnológica, el flujo de información, acuerdos de sub-contratación y oportunidades de 
comercialización. 

3.17 Instituciones de investigación y desarrollo 

La inversión en investigación y desarrollo es financiada principalmente por el 
gobierno, en un sistema de innovación nacional fragmentado, que no está dirigido por una 
planificación de largo plazo (OEDC, 2005). Las instituciones principales que apoyan 
investigación y desarrollo agrícola son INIA, FIA y Fundación Chile. 

INIA, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (dependiente del Ministerio de 
Agricultura), es la agencia a cargo de promover la innovación en el sector agrícola, 
ganadero y forestal mediante la creación, adaptación y transferencia de conocimiento 
científico y tecnológico. Un papel complementario es llevado a cabo por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura. El objetivo de la Fundación es 
estimular la innovación agrícola contribuyendo con su financiamiento, información y 
difusión.  

Fundación Chile, la mayor organización privada sin fines de lucro que fomenta la 
innovación en Chile, juega un importante rol en facilitarles el acceso a las empresas 
domésticas a tecnologías extranjeras en las que el país tiene ventajas comparativas, tales 
como la agroindustria. Fundada en 1976 por el Gobierno chileno y la ITT Corporation de 
los Estados Unidos, su principal objetivo es transferir tecnología moderna, técnicas de 
gestión y capital humano a sectores intensivos en recursos naturales. Para alcanzar sus 
fines, la Fundación Chile crea nuevas empresas y joint ventures, lleva a cabo investigación 
y desarrollo, adapta tecnología extranjera para innovación de productos y procesos para 
empresas en los sectores público y privado y fomenta la creación de consorcios 
tecnológicos y la difusión de tecnología a pequeñas y medianas empresas 
(www.fundacionchile.cl y OECD, 2005b). 

No obstante, la intensidad en investigación y desarrollo es baja. Un informe de la 
OECD indica que la creación del Concejo Nacional de Innovación puede hacer mucho para 
estimular la coordinación de las políticas, pero la asignación de los fondos del gobierno 
necesitará ser llevada a cabo de un modo costo-efectivo, transparente, impugnable y 
articulado hacia el fomento de la innovación financiada por las empresas, consistente con 
las ventajas comparativas de Chile (OEDC, 2005). 

3.18 Estándares y regulaciones para productos alimentarios 

Las agencias imponen las normas y regulaciones para productos alimenticios. El 
Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), es la autoridad 
sanitaria a cargo de inspeccionar y certificar el cumplimiento del sistema integral de control 
de calidad, el cual se basa en procedimientos y normas de carácter obligatorio. Además, el 
Ministerio Salud impone algunas regulaciones de seguridad alimentaria. Esta dualidad va a 
ser superada con la creación de un Ministerio de Agricultura y Alimentación. 

                                                                                                                                                     
proveen a Iansagro, con un límite individual de UF 170 (aproximadamente USD 5.900), mientras Iansagro se 
hizo responsable de proporcionar asistencia técnica para la instalación y funcionamiento de los equipos de 
riego (IANSA, 2005). 
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Chile ha trabajado firmemente en mejorar sus normas de la seguridad alimentaria y se 
ha convertido en un líder en esta área en sudamericana (USDA, 2005). Sorprendentemente, 
no fue el gobierno quien impuso el actual nivel de desarrollo e implementación de 
estándares certificables. Éste ha surgido principalmente de las empresas exportadoras, ya 
que es necesario para acceder a los consumidores de los países desarrollados, quienes 
establecen nuevas y crecientes demandas de seguridad alimentaria y estándares de calidad. 
Este tema se considera clave en el mantenimiento de la competitividad del sector 
agroindustrial chileno y se analizará en mayor profundidad en 4.2. 

Las compañías agroindustriales se han tenido que ajustar a una cada vez más exigente 
normativa medioambiental. Los nuevos proyectos deben pasar por el Sistema de 
Evaluación de Impacto Medioambiental. En el sector avícola, se crítica la multiplicidad de 
interlocutores respecto a temas medioambientales sin atribuciones bien definidas, la 
descoordinación entre ellos y la existencia de normativas superpuestas, lo que ha producido 
demoras en el inicio de nuevos proyectos, constituyendo un importante desincentivo a la 
inversión en el sector (Silva, 1999). 

3.19 Leyes y regulaciones concernientes a la tenencia de tierras 

Chile es considerado un país con derechos de propiedad seguros y transferibles sobre 
la tierra agrícola, otros tipos de tierra y otras formas de propiedad. También la inscripción 
de la tierra y los registros de propiedad son considerados como confiables. Éste es un factor 
importante para el desarrollo agrícola y agroindustrial, ya que poseer títulos de propiedad 
sobre la tierra da un incentivo a sus dueños a emprender inversiones que fomenten la 
productividad. 

Ha habido algunos casos de violación de los derechos de propiedad en algunas áreas 
específicas en el sur de Chile, debido a demandas de los indígenas por acceso a la tierra, 
pero este problema no es generalizado. 

 

4 ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE ELEMENTOS SELECCIONADOS DE LOS 
ENTORNOS FAVORABLES 

De la lista presentada previamente, dos entornos favorables para la agroindustria 
fueron considerados como factores críticos de éxito para la promoción de inversiones 
privadas. Éstos son el régimen comercial chileno y la implementación de altos estándares 
alimentarios. 

4.1 El régimen comercial chileno 

Por más de treinta años Chile ha implementado un modelo de desarrollo basado en 
políticas de libre mercado y bajos aranceles. El hecho de contar con una economía abierta 
ha significado para Chile mayor competitividad, crecientes niveles de comercio 
internacional y una rápida integración en los mercados mundiales. 

El gobierno chileno ha decidido no usar instrumentos de política comercial para 
promover la inversión en industrias objetivo sino una estrategia de aranceles uniformes, 
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combinada con la reducción unilateral del nivel de protección comercial,20 que ha resultado 
ser promotora de inversiones, incrementado la rentabilidad y el atractivo de las industrias 
que disfrutan de ventajas comparativas, las que se han transformado en exitosos sectores 
orientados a las exportaciones. Esto ha ocurrido porque, en ausencia de distorsiones al 
comercio, las señales de precios han sido las correctas y han llevado a la reasignación de 
los factores de producción desde las industrias anteriormente protegidas a sectores que 
disfrutan ventajas comparativas. 

Uno de los sectores que se ha desarrollado como resultado de esta estrategia es la 
industria alimenticia. En el pasado, Chile era un importador neto de alimentos, pero ahora 
la industria alimenticia es uno de los sectores exportadores más importantes. Las empresas 
chilenas se han acostumbrado a operar bajo condiciones de apertura económica y han 
demostrado que conocen la manera de aprovechar las oportunidades a través de una visión 
comprensiva del sistema de procesamiento de alimentos y de una orientación al mercado 
que responde a las necesidades y sueños del consumidor final. 

Adicionalmente, desde 1990 Chile ha construido una extensa red de Tratados de Libre 
Comercio (TLC). Ésta incluye TLC con los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, 
México, Corea Sur y el EFTA. A éstos se suman los TLC que a finales de 2005 Chile había 
firmado con China (el primero que China ha firmado con una economía no-asiática) y un 
acuerdo llamado P4, que incluye a Nueva Zelanda, Singapur y Brunei. Además, Chile ha 
alcanzado un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial con la India y ha comenzado las 
negociaciones para llegar a un TLC con Japón. Así mismo, el país ha comenzado a realizar 
estudios de factibilidad para un TLC con Tailandia y Malasia. Se espera que todos estos 
TLC proporcionen un mayor ímpetu a la industria procesadora de alimentos chilena. 

Además de estos TLC, Chile tiene acuerdos comerciales con la mayoría de los países 
de Sudamérica. Es miembro asociado del MERCOSUR (conformado por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay) y tiene tratados bilaterales con Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Perú y Venezuela. También tiene acuerdos comerciales con países centroamericanos como 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (ver Figura 3 del apéndice). 

La negociación e implementación de estos acuerdos es un reflejo de la convicción que 
existe en Chile de que una mayor apertura comercial e integración internacional son 
herramientas eficaces para alcanzar mayores niveles de desarrollo. En la práctica, estos 
tratados han facilitado la integración en cadenas del suministro globales, ya que la 
eliminación de aranceles a nuestros socios ha disminuido el arancel efectivo aún más, 
convirtiendo a Chile en una de las economías más abiertas del mundo. Del mismo modo, 
gracias a la ampliación de la red de Acuerdos de Libre Comercio del país, se ha expandido 
el tamaño del mercado, lo que significa que aumenten las oportunidades de alcanzar 
economías de escala, al disfrutar las empresas chilenas de acceso privilegiado (y en muchos 
casos, acceso libre de arancel) a todos estos países. 

Además, los TLC generan otros efectos positivos. Normalmente incluyen provisiones 
en aspectos referentes a la inversión, que complementan los esfuerzos internos para crear 
un ambiente de inversiones favorable. Asimismo, las negociaciones comerciales han 
reforzado mecanismos para evitar las barreras no-arancelarias, tales como las restricciones 

                                                 
20 Chile aplica una tasa arancelaria plana a las importaciones de países con los que no tiene un acuerdo 
comercial, que se redujo hasta el 6% en 2003, concluyendo un programa de cinco años de reducciones 
unilaterales de uno por ciento anual. 
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sanitarias y fitosanitarias no basadas en evidencia científica. Adicionalmente, la 
negociación de estos acuerdos aumenta la conciencia de los empresarios sobre cómo 
abordar estos mercados, haciendo más probable su incursión.  

En resumen, el régimen comercial chileno ha estimulado la eficiencia y la 
competitividad de los productores nacionales, reduciendo el nivel de protección efectiva y 
cualquier sesgo anti-exportación que exista en la estructura arancelaria. Esta aproximación 
ha permitido que se desarrollen y florezcan las industrias competitivas en lugar de 
favorecer a algunas industrias por sobre otras. Además, las políticas públicas que han 
promovido la integración internacional, proporcionándoles a nuestras exportaciones un 
acceso seguro y permanente a los mercados extranjeros, han atraído inversiones a las 
industrias con ventajas competitivas y alentado a los productores domésticos a expandirse a 
nuevos mercados. 

Por estas razones se considera que el régimen comercial chileno ha sido esencial para 
el desarrollo de la agroindustria.  

4.2 La implementación de altos estándares alimentarios  

Chile ofrece a los mercados mundiales una amplia gama de productos alimenticios de 
alta calidad y altos estándares, posicionándose como uno de los proveedores de estos 
productos más seguros y confiables del mundo. El haberse convertido en un líder en 
normas alimenticias en la región se debe a las acciones que el sector privado ha llevado a 
cabo con el objeto de avanzar en esa dirección y al apoyo del sector público a esas 
acciones. 

ODEPA (2005), la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, hace constar que el tema 
de la calidad comienza a cobrar una mayor relevancia a mediados de la década de los 90 en 
las cadenas alimentarias de orientación exportadora, dado que son los consumidores de 
países desarrollados los que establecen nuevas y crecientes exigencias en materia de 
sustentabilidad de los procesos productivos, seguridad de los trabajadores y características 
sanitarias y nutritivas del producto final. Así, el desarrollo de estándares certificables se 
presenta casi exclusivamente en unidades destinadas a la exportación, lo que, a la larga, con 
los cambios de patrones de consumo en el mercado interno y con la incorporación al 
proceso exportador de los productos tradicionales, operará indistintamente en toda la 
agricultura nacional como elemento clave de competitividad (ver Cuadro 4.1). Algunos 
ejemplos de estos estándares son las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y los Acuerdos de 

Producción Limpia en la producción de carne de cerdo y en frutas, entre otros. 

 

Cuadro 4.1: El Discurso del ministro 

“Miles de trabajadores y empresarios en todas las zonas del país han aprendido a 

trabajar de acuerdo con los mejores estándares internacionales -sano, inocuo y trazable– 

creando una verdadera nueva cultura empresarial y de trabajo en Chile que se expande a 

otros sectores. Este es la principal fortaleza adquirida del país”. 

Álvaro Rojas, Ministro de Agricultura de Chile, Julio de 2006. 
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Las BPA consisten en un conjunto principios, normas y recomendaciones técnicas 
que se aplican a lo largo de todo el proceso productivo -incluyendo el transporte y la 
comercialización- de productos de origen agropecuario. Mediante su aplicación se persigue 
la obtención de un producto de calidad, tanto para su consumo fresco como materia prima 
agroindustrial. Los pioneros en el desarrollo de programas de implementación de las BPA 
fueron las organizaciones gremiales del sector hortofrutícola, integradas por la Asociación 
de Exportadores de Chile (ASOEX) y la Federación de Productores de Fruta 
(FEDEFRUTA), quienes, con el apoyo de diversos instrumentos de fomento de Estado, han 
venido trabajado en el tema desde finales de la década de los 90. La Asociación de 
Productores de Aves y Cerdos (APA-ASPROCER) también activó tempranamente un 
programa para la implementación de BPA entre sus asociados. 

Las plantas procesadoras de alimentos cuentan con sistemas de gestión y de 
aseguramiento de la calidad basados los requerimientos de las normas ISO 9000 y 14000 y 
en los Análisis de Peligros y Determinación de los Puntos Críticos de Control (HACCP). 
Además, incorporan sistemas del trazabilidad con los que se pueden identificar y aislar las 
producciones de materias de distintos proveedores de la industria. Asimismo, se han 
incorporado Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura (BPA y BPM). Estas últimas 
están dirigidas desde la producción primaria hasta la capacitación, pasando evidentemente 
por los proyectos y construcción de las instalaciones, mantenimiento y saneamiento de 
ellas, control de las operaciones, higiene y transporte, entre otros. 

La industria avícola, en permanente expansión (ver 2.3), ha realizado fuertes 
inversiones para mejorar la calidad de sus productos y el control de sus procesos 
productivos, los cuales se ajustan a las necesidades y exigencias de sus compradores21. Los 
productores del carne de cerdo firmaron un Acuerdo de Producción Limpia con varias 
agencias estatales en diciembre de 1999, mediante el cual establecieron metas concretas y 
compromisos por parte de los productores para regular el tratamiento y disposición final de 
riles (residuos industriales líquidos el programa de buenas prácticas de la producción 
porcina, mejorando la seguridad y calidad, proporcionando a los consumidores productos 
inocuos de origen conocido (trazabilidad), que han incluido en su proceso el bienestar 
animal, la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente. 

Aunque el sector privado ha sido el responsable de la implementación de las BPA y 
los otros estándares de calidad, las agencias gubernamentales han suministrado diversos 
instrumentos para apoyarlos. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha llevado a cabo un 
programa de Planteles Animales Bajo Certificación Oficial del Gobierno de Chile 
(PABCO) para cumplir las demandas de los países importadores. También CORFO tiene 
un instrumento enfocado a la agroindustria y a los productores agrícolas medianos y 
grandes, que co-financia las acciones necesarias para obtener las certificaciones de la 
calidad. INDAP tiene algunos programas enfocados a los pequeños productores para 
facilitar la aplicación de BPA, PABCO y el Programa Oficial de Trazabilidad Sanitaria, 
entre otros. 

Finalmente, el Estado ha tenido un rol fundamental en la erradicación de plagas y 
enfermedades en plantas y animales, una actividad con características de bien público en 
que éste debe estar presente, puesto que por su naturaleza no sería provista por los agentes 
                                                 
21 Las normas, sistemas y controles utilizados por los avicultores son: BPA y BPM, Sistema HACCP, Normas 
ISO, Sistemas Integrales de Trazabilidad, Planteles Animales Bajo Certificación Oficial del Gobierno de 
Chile (PABCO), Vigilancia Epidemiológica, Control Microbiológico y Control de Residuos Químicos. 
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privados en un nivel óptimo. El SAG es responsable de todo lo relacionado con la salud de 
los animales y la preservación de los vegetales, incluida la certificación de productos de 
exportación primarios, y ha sido notificado también como servicio nacional de información 
MSF. A su esfuerzo se atribuye el que Chile esté libre de fiebre aftosa. También en el año 
2002 se logró una temprana detección del ingreso del virus influenza aviar, lo que hizo 
posible su erradicación en un plazo de siete meses. Ello permitió a Chile recuperar su 
condición de país libre de la enfermedad y al sector del exportador normalizar sus envíos de 
productos avícolas. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Esta investigación exploró los contextos que han permitido que tenga lugar el 
desarrollo de la agroindustria chilena. 

Entre ellos se han destacado dos factores como críticos: el régimen comercial chileno 
y la aplicación de altos estándares alimenticios. Ambos combinan la iniciativa de 
empresarios competitivos y comprometidos con el ambiente proporcionado por el gobierno 
que les permitió aprovechar las oportunidades del mercado. 

La agroindustria se ha beneficiado por la estrategia de mercados abiertos seguida por 
Chile, combinada con la suscripción de acuerdos de comercio bilaterales, regionales y 
multilaterales. Esto ha preparado a las empresas chilenas para acceder de mejor forma a los 
mercados externos, permitiéndoles aprovechar las economías de escala y aumentar la 
rentabilidad de las inversiones. Todo ello ha significado un incremento sostenido en el 
comercio y la competitividad internacional del país. 

La cultura exportadora que ha surgido durante las últimas dos décadas ha traído 
consigo al segundo factor crítico, el desarrollo de know-how relacionado con estándares de 
calidad de los alimentos. Esta orientación a la calidad emergió de la necesidad de satisfacer 
las demandas de los compradores y consumidores extranjeros por parte de las empresas 
orientadas a las exportaciones. La información y el conocimiento práctico relacionado con 
las más estrictas normas de calidad se han extendido entre las industrias y se han 
transformado en un importante elemento para fomentar la competitividad y convertir a 
Chile en uno de los proveedores más confiables en la región. 

Hay otros factores que han sido significativos en proporcionar un ambiente que apoye 
la competitividad de la agroindustria: estabilidad política, una economía sólida con reglas 
estables y respeto a los derechos de propiedad, apertura a la inversión extranjera y el 
cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales. Además, la buena 
infraestructura existente y la solidez de las políticas que promueven la competencia han 
contribuido a crear un ambiente favorable a la inversión. 

Los principales desafíos que Chile enfrenta en su apuesta de volverse cada vez más 
competitivo en el sector alimenticio son el mejoramiento del desarrollo de los recursos 
humanos, el fortalecimiento de los vínculos entre productores agrícolas y la agroindustria, 
el mejoramiento de la calidad de la investigación y desarrollo pertinente al sector, y la 
simplificación de los procedimientos para comenzar un negocio. Algunos de estos desafíos 
están siendo abordados por programas del gobierno y políticas públicas en la actualidad. 
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7. ANEXOS 

 
Figura 1: Exportaciones de Alimentos Procesados 
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Figura 2: Producción de Carnes 
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Figura 3: Acuerdos Comerciales hasta octubre de 2006 
 

 
Fuente: ODEPA, 2006 
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Anexo 6  Balanza comercial agroindustrial 2000-2004 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este ensayo tiene como objetivo evaluar el conjunto de políticas, el marco 
institucional y los servicios de apoyo que conforman el entorno para el desarrollo 
agroindustrial y los cambios en este entorno que afectan la inversión, la productividad y la 
competitividad de este sector . 
 

Se argumenta que en los modelos económicos de crecimiento seguidos por Costa Rica 
en las ultimas décadas, este sector como tal no ha tenido prioridad como objetivo de las 
políticas públicas, tampoco se ha desempeñado como líder en crecimiento. No obstante, 
tampoco puede decirse que haya sido excluido o no se haya beneficiado de las mismas. 
 

Sin embargo, el sector es estratégico desde el punto de vista de la transformación y 
conservación de los productos del agro, que contribuye significativamente a la seguridad 
alimentaria y a la nutrición en Costa Rica. Contribuye un 5 % al PIB nacional, un 7 % al 
empleo directo y 15 % a las exportaciones. Más de la mitad de las empresas en el sector son 
micro-empresas y las PYME son una cuarta parte del total. Su orientación fundamental es 
el mercado interno y las grandes empresas se acreditan casi la totalidad de las 
exportaciones. La balanza comercial del sector es positiva. La inversión extrajera en el 
sector, aunque poco significativa aún, es creciente, vía la adquisición de empresas 
existentes o conversión en las mismas. 
 

No existen en el país políticas públicas sectoriales -menos aun agroindustriales- y el 
ambiente favorable a la inversión en Costa Rica, con excepción de lo citado anteriormente, 
no parece beneficiar marcadamente al sector. Una explicación posible de este fenómeno es 
la rentabilidad relativa de la agroindustria en relación a otros sectores como turismo o 
bienes raíces. 
 
1. Introducción y objetivos 
 

Este trabajo se propone cumplir con dos objetivos íntimamente relacionados:  
 

- Identificar, caracterizar y evaluar el conjunto de políticas, instituciones y 
servicios de apoyo que constituyen entornos favorables o, en su defecto, 
obstáculos para el desarrollo de la agroindustria en Costa Rica e; 

- identificar lecciones de cambios en dicho entorno que hayan conducido a 
mayores inversiones e incrementos en la competitividad de subsectores 
específicos de la agroindustria nacional. 

 
Más que un trabajo académico o un tratamiento exhaustivo de los temas involucrados, 

por razones de tiempo y espacio, los objetivos propuestos pretenden ser cumplidos 
mediante una síntesis analítica de los mismos compilada y presentada en forma de ensayo.  
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El documento consta de siete partes o capítulos, incluyendo esta introducción. Un 
segundo capítulo consiste en una mirada retrospectiva a las políticas y modelos de 
desarrollo de Costa Rica en las últimas décadas, no con el objeto de hacer una descripción 
precisa de los mismos, sino para identificar en éstos los elementos primigenios o más 
relevantes del entorno, favorable o no, para el desarrollo del sector agroindustrial.  
 

En la tercera parte, se presenta una descripción estructural de dicho sector y de sus 
aportes a la economía nacional, en términos del producto, el empleo y su participación en el 
comercio internacional. Complementariamente, se presentan algunas opiniones sobre la 
articulación intersectorial de la agroindustria y se describe su organización institucional y 
de apoyo.  
 

En el cuarto capítulo, se trata con mayor detalle el marco institucional y los 
instrumentos de las políticas más relevantes del entorno actual para el desarrollo de la 
agroindustria y la promoción de inversiones en el sector. Se comenta también en esta parte, 
el papel de la inversión extranjera en el desarrollo del sector y se citan algunos casos de 
transnacionalización en el mismo. 
 

En el capítulo quinto se reseñan brevemente tres casos que ilustran experiencias 
variadas en la aplicación de políticas públicas, para el beneficio de sectores agroindustriales 
o de PYME en Costa Rica. 
 

El capítulo sexto contiene una presentación de los resultados de una encuesta sobre 
los elementos condicionantes del entorno de la inversión agroindustrial en el país y los 
temas más importantes de una eventual política agroindustrial en Costa Rica, así como una 
agenda temática para incrementar la competitividad internacional de este sector.  
 

Las conclusiones y recomendaciones se presentan en el capítulo séptimo y final del 
documento. 
 
2. Los modelos del desarrollo económico de Costa Rica en retrospectiva 
 

Esta mirada retrospectiva al desarrollo del país tiene como objetivo identificar 
elementos del entorno político y económico que fueron condicionantes de las políticas 
públicas, en las distintas etapas de la vida económica nacional; elementos que además han 
caracterizado los entornos favorables o desfavorables de la agroindustria y, en muchos 
casos, continúan siendo parte constitutiva de esos entornos de la inversión y el crecimiento. 
 
2.1 El Mercado Común Centroamericano y el modelo de sustitución de 

importaciones 
 

La ruptura del multilateralismo después de la Segunda Guerra mundial y la crisis de 
los precios de los productos básicos dejan a Centroamérica con pocas opciones de 
desarrollo. La pequeñez de los mercados internos hace que la factibilidad del crecimiento 
económico se vea en la integración subregional y en el proceso de sustitución de 
importaciones. 
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Así nace el Mercado Común Centroamericano (MCCA) con la firma en 1960 del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana, al cual se adhiere Costa Rica 
en 1963 y que establece una zona de libre comercio y la creación de una unión aduanera 
entre los cinco países del área, en un plazo original de diez años. Este Tratado se 
complementa, además, con convenios subsidiarios en materia comercial y sendos convenios 
regionales de equiparación arancelaria (1960) y de armonización de los incentivos fiscales a 
la industrialización (1962). En materia financiera se crea el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). 

Este proceso hace crisis y se deteriora la zona de libre comercio con los conflictos 
bélicos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua en los años 80 y 90, cuando Centroamérica 
se convierte en un escenario de la Guerra Fría. Este proceso de deterioro del MCCA inicia 
su reversión en 1987 con la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II. El último cese 
de hostilidades en la región se dio en Guatemala en 1996. 

Con todo y sus reveces esta etapa de la integración subregional dejó un infraestructura 
física e industrial importante, con escala para un mercado ampliado y una experiencia 
comercial esencial para reconvertir al MCCA en un importante vector de desarrollo que en 
la actualidad significa más de US$ 4.000 millones de comercio intraregional. Esta etapa de 
la integración fue cuna del nacimiento y de la diversificación de la agroindustria 
centroamericana moderna. 
 
2.2 Crisis de la integración y el modelo de promoción de exportaciones 
 

La crisis de la integración, junto con el agotamiento de las posibilidades de 
sustitución de importaciones en el contesto interno y con un entorno externo desfavorable 
debido a la primera crisis de posprecios del petróleo (1972), y los bajos precios de 
exportación del café en esos años obligaron a Costa Rica -al igual que a otros países del 
área- a buscar otras avenidas de crecimiento. La salida se encontró en una nueva inserción 
en el comercio internacional, esta vez con un modelo de promoción de exportaciones no 
tradicionales. 

En esta etapa se establecen el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológica  (CONICIT), en 1972, con el fin de asesorar al gobierno en la investigación y 
difusión de la ciencia, la formación de recursos humanos y la construcción de laboratorios, 
y la Corporación de Desarrollo S.A. (CODESA), para apoyar con fondos públicos el 
fortalecimiento (o reconversión) de empresas, la constitución de nuevas empresas y 
promover la competitividad internacional. En el campo agroindustrial este organismo 
promovió la producción de caña de azúcar en la provincia de Guanacaste y fundó la Central 
Azucarera, CATSA. También promovió la producción, industrialización y exportación de 
palmito de pejibaye, entre otros proyectos importantes.  

La Ley de Fomento de Exportaciones de 1973 estableció incentivos para las 
exportaciones fuera del MCCA, tales como los certificados de abono tributario (hasta 15% 
del valor FOB), y el certificado de incremento de las exportaciones (CIEX), así como un 
régimen de importación temporal destinado a atraer a las empresas y actividades de 
maquila. El Banco Central de Costa Rica estableció en 1980 un Fondo de Desarrollo 
Industrial (FODEIN), orientado a la industria manufacturera en sus necesidades de 
ampliación, reconversión y modernización. Una segunda fuente de financiación de las 
exportaciones fue FOPEX, fondo orientado a auxiliar a las empresas afectadas por la 
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ruptura del MCCA y asistirlas en el proceso de reorientar su producción a terceros 
mercados. Al amparo de la Ley de Incentivos a la Producción Industrial (1985) se 
estableció un Contrato de Exportación entre el gobierno y la empresa para el otorgamiento 
de incentivos fiscales, aduaneros y financieros para empresas generadoras netas de divisas 
y con alto valor agregado nacional. Al amparo de CODESA, se inició un programa de 
zonas francas de exportación, cuyo régimen se formalizó por ley en 1990. La Coalición de 
Iniciativas de Desarrollo (CINDE) se creó en 1982 para promover en el exterior la 
inversión extranjera y facilitar su consolidación en Costa Rica. 

En esta etapa también se estableció el Ministerio de Exportaciones e Inversiones 
(MINEX) y el Centro para la Promoción de Exportaciones (CENPRO), instituciones 
precursoras del actual Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y de la Promotora de 
Comercio Exterior (PROCOMER), respectivamente.  

Aunque el programa fue exitoso, en términos de incremento de las exportaciones y la 
diversificación de mercados, las mismas causas que estimularon el cambio de modelo hacia 
la sustitución de importaciones causaron la crisis del MCCA. Los precios del petróleo, las 
recurrentes crisis en los precios de los productos agrícolas de exportación y los altos niveles 
inflacionarios, aunados a políticas de alto endeudamiento externo (crisis de la deuda 
externa en América Latina) y de mantenimiento del tipo de cambio, aún frente a 
desequilibrios en la balanza de pagos, hicieron inviable la continuación de este modelo de 
crecimiento. 

 
2.3 Apertura comercial unilateral y ajuste estructural  
 

La tercera etapa del desarrollo costarricense es prolífera en cambios de las políticas 
públicas y nuevas iniciativas de desarrollo. Comienza con la reforma arancelaria de 1986, 
que inicia el proceso de apertura comercial unilateral y la desregulación de mercados en el 
país. Ésta se complementa con tres préstamos o programas de ajuste estructural (PAE), con 
sus correspondientes componentes temáticos y condicionantes de políticas económicas. 
Así, el PAE I se ejecuta entre 1985 y 1986; el PAE II en los años 1988-89 y el PAE III, a 
partir de 1994. 

El primer componente de la tercera etapa se caracteriza por estos programas de 
cambio estructural y sus objetivos comunes que son, además de la apertura comercial y una 
reinserción en el comercio internacional, el equilibrio financiero del sector público, el 
saneamiento de la balanza de pagos y el control de la inflación, condiciones que 
permitieron la renegociación de la deuda externa del país. 

Un segundo componente de esta etapa corresponde a la reestructuración del MCCA; 
la cual se inicia en 1985 con un nuevo reglamento arancelario y aduanero, precursor del 
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), de 1992. El Protocolo de Tegucigalpa (1991) 
a la Carta de la ODECA (Organización de Estados Centroamericanos) establece el actual 
Sistema de Integración Centroamérica (SICA). El compromiso de nueva unión aduanera se 
formaliza mediante el Protocolo de Guatemala (1993) al Tratado General. 
 

El tercer componente de esta etapa crucial está marcado por el ingreso de Costa Rica 
al GATT (sigla en inglés del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), en 1991, y la 
ratificación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay en 1994. El precio del acceso a ese 
organismo fue la eliminación de los subsidios y créditos subsidiados a la exportación 
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establecidos en la etapa anterior. Estos esfuerzos de reinserción en los mercados 
internacionales se complementan con el acceso virtualmente irrestricto al mercado de los 
Estados Unidos de América, otorgado unilateralmente por este país mediante los Acuerdos 
de la Iniciativa del Caribe (el CBI I, de 1984, y el CBI II, de 2000). 

Un cuarto componente de esta tercera etapa se caracteriza por la suscripción por parte 
de Costa Rica de una serie de tratados bilaterales de libre comercio (TLC), diseñados para 
consolidar los accesos preferenciales a mercados estratégicos para el país. Estos son los 
TLC con México (1995), Chile (1998), República Dominicana (1999), Canadá (2001), 
CARICOM (2002) y el de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos de 
América, CAFTA, suscrito en el año 2004, pero aún no ratificado legislativamente por 
Costa Rica, a la fecha de redacción de este documento. 

 
2.4 Consenso de Washington y la integración abierta 

 
La cuarta etapa del desarrollo nacional dentro de esta visión retrospectiva comprende 

los años post ajuste estructural del siglo pasado y los primeros años de este nuevo siglo 
XXI. Quizás la manera más precisa de describirla es como la época de la plena aplicación 
en el país de las políticas derivadas del llamado Consenso de Washington. Este consenso 
preconiza la supremacía de las políticas macroeconómicas como instrumento por 
excelencia de la política pública y la estabilidad en los precios macroeconómicos (tasas de 
cambio, tasas de interés, inflación, etc.), como condición sine-qua-non para estimular el 
desarrollo. Debe mencionarse, además, que esta política no ha sufrido modificaciones 
significativas en las últimas dos décadas, hasta que en noviembre de 2006, el régimen 
cambiario de “minidevaluaciones” (pegged rate) fue sustituido por un régimen de “bandas 
móviles”. 
 

Si bien los equilibrios y estabilidad macroeconómicas son considerados condiciones 
necesarias para el desarrollo, están lejos de ser condiciones suficientes. Para los fines de 
este análisis, han tenido al menos tres efectos desfavorables o, al menos, cuestionables. El 
primero es la virtual desaparición de las políticas sectoriales de fomento. En efecto, el 
Informe del Estado de la Nación 2005 señala: 
 

“En anteriores ediciones de este Informe se ha señalado la ausencia de políticas 

activas de fomento a la actividad productiva… como una de las deficiencias más 

severas en las acciones impulsadas en Costa Rica en las últimas décadas para 

fomentar el crecimiento económico y un mayor dinamismo de las exportaciones”.
23

 

 
Aunado a las políticas de reducción del gasto público para mitigar la inflación y los 

niveles del endeudamiento interno, esta ausencia de políticas sectoriales de fomento ha 
tenido un segundo resultado, cual es, en palabras del mismo Informe: 
 

“Esa carencia no ha resultado del cierre de instituciones, sino de su debilitamiento, 

tanto en lo que concierne a la dotación de presupuesto para la ejecución de sus 

actividades, como en la disponibilidad de personal para realizarlas.”
24

.  

                                                 
23 Programa Estado de la Nación 2003 y 2004  p.166 
24 Ibid 
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Un tercer efecto de estas políticas es que la necesidad de crear excedentes externos ha 

llevado a que solamente los productos transables (exportables) son objeto de atención por 
parte de los organismos públicos y esto generalmente a expensas de los productos de 
mercado interno. 
 

Un subproducto no deseado de dichas políticas, que no se detallará aquí por ser un 
tema que rebasa el enfoque de este documento, concierne a los efectos excluyentes y de 
concentración de riqueza, que con frecuencia se presentan como resultado de esas mismas 
políticas. 
 

En términos de pautas de desarrollo, podría aseverarse que Costa Rica está siguiendo 
el modelo que la CEPAL llama de “regionalismo abierto”, en el cual coincide una creciente 
interdependencia económica impulsada, por una parte, por los acuerdos de integración 
subregional y, por otra parte, por políticas de desregulación de mercados y de apertura 
comercial, en el ámbito multilateral y bilateral. Todo lo anterior con el objeto de construir 
una economía interna más competitiva y transparente y un crecimiento económico más 
acelerado. 
 

En efecto, Costa Rica busca su crecimiento y desarrollo en varios escenarios: 
 

2222 El multilateral mediante la suscripción de todos los Acuerdos de la OMC y su 
participación en las Negociaciones de la Ronda Doha. 

 
2222 El subregional, con el perfeccionamiento de la zona de libre comercio con 

Centroamérica  y evolución del MCCA hacia una Unión Aduanera. 
Actualmente, el 96% de los aranceles de productos comprendidos en el  SAC 
están armonizados frente a terceros países y la zona de libre comercio transa 
más de US$ 4.000 millones (2005). Únicamente el azúcar y el café no tienen 
libre comercio intrazonal. 

 
2222 El bilateral: además de los TLC ya citados anteriormente, está pronto a firmarse 

un acuerdo de libre comercio con Panamá y, a partir del 2007, Centroamérica 
negociará un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, el cual 
comprende un TLC. 

             
El análisis anterior lleva a la conclusión de que en la actualidad en Costa Rica no 

existe una política pública para el desarrollo del sector agroindustrial, así como tampoco 
existe una política de atracción de inversiones hacia ese sector. Lo anterior no implica que 
exista un entorno particularmente desfavorable para ello. Lo que sí implica es que las 
condiciones de estabilidad política, económica y de seguridad legal del país crean un clima 
favorable para la inversión que incluye al sector agroindustrial. 
 

Se deriva también de este análisis histórico que la constante en políticas públicas, 
independientemente de las etapas de crecimiento y modelos de crecimiento adoptados, ha 
sido la política comercial y sus instrumentos de acción. 
 
3. Perfil del sector agroindustrial costarricense 
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En este capítulo se presenta un perfil cuantitativo del sector agroindustrial y 

agroalimentario costarricense en los años 2004-2005, en los que ya existen estadísticas 
confiables. Uno de los problemas encontrados es que este sector con frecuencia se computa 
como parte del sector industrial o bien algunos de sus componentes se incluyen en el sector 
agrícola y otros en el industrial. En todo caso, se trata de tipificar el sector y valorar su 
aporte a la economía nacional y al esfuerzo exportador dentro modelo de crecimiento 
seguido. 
 

Como punto de referencia, se estima que en Costa Rica existen unas 74.800 empresas 
industriales, de las cuales el 78% son microempresas, con 1 a 5 trabajadores. Al otro 
extremo, las grandes empresas que emplean sobre 100 trabajadores, son menos del 2% de 
ese total. Las pequeñas (6-30 trabajadores) y medianas empresas o PYME (31-100 
trabajadores) son un 20% del total de empresas, pero representan más de la mitad del 
empleo total de sector industrial y aportan casi el 75 % de las exportaciones del país. 
 
3.1 Población empresarial, tamaño y empleo en el sector agroindustrial 
 

Tal y como se muestra en el cuadro Nº 1 siguiente, el sector agroindustrial 
costarricense se compone de 1.453 empresas que representan el 2% del parque industrial 
nacional y emplea a más de 45.600 trabajadores. El 53% de esas unidades productivas son 
microempresas y tan sólo 83 empresas, o sea, el 6% de ellas, son grandes empresas que 
ocupan a más de 100 trabajadores. 
 

Por su parte, las 603 PYME representan el 41.5 % del sector y el 78% de ellas están en 
el sub-sector de alimentos y bebidas, el cual también cubre al 90% de los  puestos del 
trabajo del sector agroindustrial. 
 

Además, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social a diciembre de 2005, 
los 45.600 trabajadores  del sector agroindustrial representaron el 38,0%  del empleo 
industrial total (120.119 personas) y el 7,2 % de la ocupación nacional registrada (632.841 
personas). 

                                     
Cuadro 1: Costa Rica - Empresas agroindustriales: distribución por tamaño y empleo total, 
2004 

Actividad 
Tamaño Alimentos  

y bebidas 
Madera Tabaco Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
Micro (1-5 trabajadores) 595 52 169 56 3 30 767 53 
Pequeña (6-30 trabajadores) 389 34 113 37 4 40 506 34 
Mediana (31-100 trabajadores) 83 8 13 4 1 10 97 7 
Grande (>100 trabajadores) 73 6 8 3 2 20 83 6 
Total empresas 1140  303 100 10 100 1453 100 
Total empleo 40998 100 4024  583  45605 - 
Porcentaje 90  9  1  100  
Fuente: MEIC, DIGEPYME, con base en estadísticas de la CCSS, diciembre de 2004 
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3.2 Aporte a la producción nacional de las actividades agroindustriales 

 
Puede observarse en el Anexo Nº 2 que en el año 2004 la agroindustria contribuyó en 

un 5% a la producción nacional, o sea, que representa esa cifra en la totalidad del PIB 
nacional. En ese mismo año, el sector agropecuario representó un 9.8% del PIB. Se estima 
que el sistema agroalimentario ampliado en Costa Rica (agricultura primaria, agroindustria 
y servicios conexos) podría representar en la actualidad casi una tercera parte del PIB. 
 

En términos de crecimiento, el periodo 2000-2004 fue adverso a la agroindustria, 
pues tuvo 3 años de crecimiento negativo y un año de virtual estancamiento. En todo el 
período su tasa de crecimiento fue de 1,28% anual, pero negativa. En contraste, la 
agricultura tuvo una tasa positiva del 1,70 anual y la economía, como un todo, creció al 
3,83% anual (véase Anexo Nº 3) y las exportaciones aumentaron a más de 12% anual 
durante el mismo período. Lo anterior puede implicar una orientación hacia el exterior, 
pero a expensas del mercado interno. 
 

En términos de su aporte a la producción nacional, puede verse en el cuadro Nº 4 
Anexo, que las cinco ramas industriales principales, en su orden: bebidas y tabaco, carne y 
productos cárnicos, lácteos, productos alimenticios diversos y aceites y grasas 
constituyeron el 60% del valor agregado de la producción agroindustrial en el período 
2000-2004.  
 

3.3 Agroindustria en el sector exportador 
 

Como puede observarse en el cuadro Nº 2 siguiente, de las 1.453 empresas 
agroindustriales existentes en el país, 461 firmas, o sea, casi una tercera parte, se han unido 
al esfuerzo exportador y representan un valor de US$ 1.058,2 millones; o sea, el 15,1 por 
ciento del valor total de las exportaciones costarricenses, que en el año 2005 fueron de 
7.000,6 millones. 

 
El 41% de esas empresas agroindustriales exportadoras son PYME que emplean entre 

5 y 100 empleados. Lo anterior implica que más de dos terceras partes de ellas (68%), o 
sea, 992 empresas, están produciendo exclusivamente para el mercado interno. Sin 
embargo, aún en el mercado de exportación, las grandes empresas comprenden el 65% del 
valor, en tanto las PYME exportan solo un 7% y las microempresas no son estadísticamente 
significativas. 

 

Cuadro 2: Costa Rica - Tamaño de las empresas del sector alimentario, 2005 (millones 
de US $ dólares) 

Tamaño 
Nº  de 
empresas 

Participación 
Valor 
Exportado 
2005 

Participación 
% 

Grande (más de 100 
empleados) 102 

22 
667.77 65 

PYME (entre 5 y 100 
empleados) 191 

41 
76.00 7 
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Micro (menos de 5 empleados) 61 13 4.44 0 
No disponible1/ 107 23 289.96 27 
Total 461 100 1.058,18 100 
1/ Un 97% del valor exportado por empresas no clasificadas corresponde a exportaciones de 
café oro y azúcar 
Fuente: PROCOMER 

 
Más de dos terceras partes del valor de las exportaciones están concentradas en seis 

productos, que son, en su orden: las otras preparaciones alimenticias, jugos y concentrados 
de frutas, aceite de palma, purés y pastas de frutas, salsas y preparaciones y productos de 
panadería fina, que en conjunto representan un valor de casi US$ 700 millones. 

Por tener una intima relación con la política comercial, es importante hacer notar que 
casi una tercera parte de las exportaciones agroalimentarias (US$ 306,4 millones) está 
orientada al MCCA. Un mercado más importante aún para este sector es el norteamericano, 
su principal comprador, al cual destina el 41% de su producción (US$ 434 millones). Lo 
anterior puede observase en el cuadro Nº 3 siguiente: 

 

Cuadro 3: Costa Rica - Destino de las exportaciones de los sectores  
agroindustrial y alimentario, 2005 (millones de dólares) 

Agroindustrial Alimentario1/ 
Destino 

US$ % US$ Participación 
% 

América del Norte 362,34 37 433,86 41 
Centroamérica 307,49 32 306,37 29 
UE-25 175,33 18 188,47 18 
Otros 121,98 13 129,48 12 
Total general 967,13 100 1.058,18 100 
1/ Incluye además productos pesqueros 
Fuente: PROCOMER 

 
 

Finalmente, puede observarse en cuadro Nº 4 y el Anexo 6 que Costa Rica tiene en el 
sector alimentario una balanza comercial ampliamente favorable durante el período 2000-
2004, con un superávit equivalente un 42% del comercio total con el resto del mundo en 
esta línea de productos. Sin embargo, en el año 2005, aún con balanza comercial positiva, 
se observa un crecimiento de las importaciones que es más de tres veces superior al de las 
exportaciones y una disminución del 6.7% en la balanza comercial, según se indica 
seguidamente en el cuadro Nº 4. 

 

Cuadro 4: Costa Rica - Balanza comercial agroindustrial, 20051/ 
(millones de dólares) 
Concepto Valor Crecimiento Anual %  

2005/2004 
Exportaciones 676,4 6,8 
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Importaciones 321,3 24,1 

Balance comercial 355,1 (6,7) 

Fuente : Estadísticas de SEPSA y Anexo 
1/Incluye industria alimentaria y agromanufacturera 

 

3.4 La articulación intersectorial de la agroindustria 
 

La agroindustria en Costa Rica está bastante bien integrada al agro costarricense, 
particularmente en los rubros de café, azúcar, carnes, frutas y hortalizas, en lo que respecta 
a las materias primas; también se encadena hacia adelante con la industria productora de 
insumos y servicios, por lo que su valor agregado nacional es relativamente alto. Sin 
embargo, la industria de nutrimentos animales balanceados y de molinería de trigo y, en 
menor grado, de maíz son altamente dependientes del trigo, el maíz y la soja importada. Un 
caso similar es la industria de extracción de aceite comestible de maíz, soya o girasol, que 
utiliza materias primas no originarias. 

  
3.5 La organización institucional y de apoyo del sector agroindustrial 

 
Costa Rica no es una excepción en el concierto de países en donde la agroindustria se 

desarrolla en una especie de limbo institucional y sin una identidad propia respecto del 
sector productivo. La agroindustria no es responsabilidad expresa del Ministerio de 
Agricultura ni de Industrias, ambos en proceso de fusión en un nuevo ente llamado 
Ministerio de la Producción (MIPRO).  

Si se trata del sub-sector de industria, productor de mercancías destinadas al consumo 
humano, también tiene ingerencia el Ministerio de Salud, particularmente en lo 
concerniente a la inocuidad de alimentos y a la rastrealibidad. Lo anterior, sin contar las 
atribuciones asignadas a otros ministerios en materia laboral, ambiental o de comercio 
exterior. 

Desde un punto de vista de la gestión pública administrativa, las deficiencias en la 
coordinación institucional  y la falta de visión de cadena agroalimentaria crean 
significativos obstáculos para el empresariado en sus relaciones con el Estado y, con 
frecuencia, determinan problemas de competitividad. 

Se presenta así una situación paradójica para la agroindustria en sus relaciones con el 
Estado: por una parte, un vacío institucional respecto a responsabilidades relativas a la 
política pública; por otra, un traslape de competencias en los aspectos normativos y 
regulatorios. 

En cuanto a los servicios de apoyo, una institución conjunta de la Universidad de 
Costa Rica y el Ministerio de Agricultura, el Centro de Investigación y Tecnología de 
Alimentos (CITA), es el único organismo público especializado en la investigación, 
capacitación y transferencia de tecnología, con énfasis en las PYME y en la agroindustria 
rural. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT) es coauspiciador del CITA. 

Las tres universidades estatales del país preparan los recursos humanos en carreras 
útiles y afines con el sector. 
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La Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) es una entidad adscrita al 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), encargada de la capacitación empresarial para 
exportar y de la promoción comercial en el exterior; también administra el régimen de 
zonas francas de exportación. 

La agroindustria tiene amplias opciones de membresía en organizaciones gremiales y 
empresariales, para su representación ante el Estado y, crecientemente, para recibir 
servicios de apoyo especializado. A la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 
(CNAA), que es en esencia una organización de segundo piso, también pueden pertenecer 
empresas individuales. Dentro de los 20 sectores de cámaras y federaciones de cámaras 
afiliadas existen cuatro organizaciones de agroindustriales miembros en sectores de azúcar, 
café, leche y aceite de palma, además de corporaciones nacionales que incluyen a sectores 
agroindustriales en carne, arroz y hortalizas. Además, 17 empresas agroindustriales 
registradas individualmente son parte de esta organización. Hasta hace poco tiempo la 
CNNA tuvo a su cargo un programa nacional de capacitación en el sistema EUREPGAG. 

La Cámara Nacional de la Industria Alimentaria (CACIA) representa los intereses de 
cerca de 400 firmas del sector. Esta membresía constituye casi un 70% de las PYME y 
empresas grandes de sector alimentario. CACIA es muy activa en las negociaciones 
comerciales, la penetración de mercados externos y la negociación local de precios de 
transferencia para materia primas de la industria.  

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) tiene un total de 658 empresas 
miembro, de las cuales un 18% (119) son empresas del sector alimentario y 9 del sector de 
la madera y muebles. Aparte de los servicios de asesoría y consultoría, esta Cámara maneja 
un Centro de Excelencia Empresarial y el Centro Nacional de Producción + Limpia. 

La Cámara de Exportadores de Costa Rica es otra entidad del sector empresarial que 
entre sus 436 miembros cuenta con una veintena de firmas agroindustriales. Se especializa 
en la promoción comercial y aspectos logísticos de la exportación, aparte de los servicios 
de representación de sus miembros. 

Evidentemente, algunas empresas agroindustriales son miembro de más de una 
organización empresarial. 
 
3. Marco institucional de políticas y estímulos a la inversión 
 

En este capítulo se identifican las principales políticas públicas que conforman el 
marco institucional para la inversión y el desarrollo agroindustrial en Costa Rica y se hace 
una  breve reseña de la política de atracción extranjera y sus resultados en el sector 
agroindustrial. 

Las políticas públicas, aparte de sus aspectos normativos y regulatorios en materia de 
fomento, tienden a establecer un clima favorable para la inversión, sea en capital físico, 
capital humano o tecnológico, o bien de proceso, información y conocimiento (TIC).  Lo 
anterior con el propósito de estimular la productividad, la competitividad y la 
sustentabilidad de las empresas en los mercados en el largo plazo. 

Los instrumentos comúnmente utilizados son los pertenecientes a las políticas 
comerciales, fiscal y crediticia- financiera. Estos instrumentos se identifican seguidamente. 
 
4.1   Apertura y consolidación del acceso a los mercados 
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La política comercial de Costa Rica ha tenido como objetivo garantizar el acceso 

preferencial y recíproco a sus mercados estratégicos, mediante la firma de acuerdos 
comerciales bilaterales y plurilaterales, congruentes con la normativa de la OMC. 
 

En primer lugar, cabe señalar la normativa multilateral de la OMC. Aunque los 17 
acuerdos de la Ronda Uruguay son vinculantes, los más relevantes para la agroindustria son 
el referente a la Agricultura (ASA), el de medidas sanitarias y fitosanitarias (AMSF), el de 
obstáculos técnicos al comercio (OTC) y los que norman la protección de propiedad 
intelectual (ADPIC). 

En segundo lugar debe mencionarse el área comercial de la integración subregional, 
ya citada anteriormente y que establece la creación de una Unión Aduanera 
Centroamericana. Como se mencionó, todos los productos originarios de la región, 
incluyendo los agroindustriales, tienen libre comercio irrestricto entre los 5 países 
centroamericanos, con excepción de dos productos agrícolas: café y azúcar. El arancel 
externo común cubre un 94% del universo arancelario y sólo restan por armonizar 180 
productos. Además de la normativa comercial propia, en virtud del “principio de la 
multilateralidad”, los países  adoptarán la normativa comercial del CAFTA, la cual es 
común para los países signatarios, para modernizar y suplementar la actual normativa del 
MCCA. 
 

En un tercer plano están los acuerdos bilaterales de libre comercio con México, 
Canadá, Chile, República Dominicana, el CARICOM y los Estados Unidos de América. En 
negociación se encuentran los correspondientes a Panamá, con lo cual se conforma una 
zona de  libre comercio con el hemisferio norte de América, y en el año 2007se iniciarán las 
negociaciones con la Unión Europea; desde el año 2001, dichas negociaciones están regidas 
por la Ley de Negociaciones Comerciales que norma la labor de los negociadores, la 
transparencia del proceso, las consultas previas con actores sociales, las obligaciones de los 
negociadores y los procedimientos de aprobación y consulta entre los poderes del Estado, 
entre otras. 

En un cuarto lugar están los regímenes especiales unilaterales, como los Sistemas 
Generalizados de Preferencia, los Acuerdos de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe con 
Estados Unidos y el “Régimen Droga” con la Unión Europea. 

En cuanto al componente importaciones del comercio y la política comercial, 
Centroamérica tiene, como ya ha sido mencionado, un arancel externo común que, en líneas 
generales, estipula la libertad de derechos de importación (cero arancel) para bienes de 
capital, 5-10 % de arancel para materias primas y bienes intermedios y un máximo de 15% 
para productos finales. No obstante lo anterior, existen algunas “crestas arancelarias” 
dentro de los productos no armonizados y, particularmente en los llamados “productos 
agrícolas sensibles” que, en el caso de Costa Rica, son: partes de pollo 150%, productos 
lácteos 65%; carne de cerdo y arroz, ambos con 35%, y los frijoles con 30% de arancel de 
importación. En los TLC suscritos por Costa Rica, estos productos tienen contingentes 
arancelarios de acceso preferencial, generalmente recíprocos. 
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En el año 2005, el arancel medio ponderado del universo arancelario en el comercio 
de importación fue de 4,2%. Por sector, dicho promedio ponderado fue del 10,2% para los 
productos agrícolas y el 3,4% para bienes industriales25. 

 
4.2 Beneficios fiscales 

 
La agroindustria, per-se, no goza de ningún beneficio fiscal. Sin embargo, tiene 

acceso a la exención de impuesto sobre la renta bajo los regímenes de Zonas Francas y de 
Perfeccionamiento Activo; este último, norma las actividades de maquila industrial. Por 
disposiciones de la OMC, los incentivos fiscales otorgados a las zonas francas deberán ser 
compatibilizados con la normativa OMC en la materia, con anterioridad al año 2011. 

La ley del impuesto sobre la renta tiene un gravamen máximo sobre utilidades del 
30% para personas jurídicas y del 20% para personas físicas y no hace diferenciaciones 
sectoriales. 

 
Costa Rica tiene un impuesto general de ventas del 13% del valor de las mercancías, 

pero muchos de los productos agroindustriales de consumo masivo, de importancia en la 
nutrición popular y aquellos comprendidos en la canasta indicativa del Índice de Precios al 
Consumidor o IPC (aproximadamente 250 rubros entre bienes y servicios), están exentos 
del pago de ese tributo.  

 
4.3 Facilidades crediticias o financieras. 

 
La agroindustria tampoco tiene ningún incentivo crediticio o financiero en virtud de 

algún programa o política de orden público. Más aún, en los informes del Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) sobre la cartera de crédito al sector privado ni siquiera aparece el 
crédito al sector agroindustrial o al agroalimentario. Posiblemente está comprendido en el 
crédito industrial, en el agrícola o en ambos. 

 
 

4.4 Normativa técnica 
 
Ya ha sido mencionado con anterioridad que dentro del marco institucional de las 

políticas para el desarrollo y la inversión a la agroindustria se aplica la normativa técnica de 
la OMC (i.e.: ASA, AMSFS, OTC ADPIC, etc.). Sin embargo, tres leyes nacionales en esta 
materia deben ser mencionadas.  

La primera de ellas es la Ley del Servicio Nacional de la Calidad, cuyo propósito es 
el desarrollo de la calidad en el país y el cumplimiento de compromisos sobre estándares 
internacionales, así como la evaluación de la conformidad. También crea un Consejo 
Nacional de Calidad con representantes gubernamentales y de organizaciones del sector 
privado, el Laboratorio Nacional de Metrología y el Ente Costarricense de la Conformidad. 

Una segunda ley de importancia es la de la Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor que, como su nombre indica, coadyuva a la defensa de los 
derechos legítimos del consumidor, pero además prohíbe los monopolios y las prácticas 
restrictivas de la competencia en los mercados. 

                                                 
25 COMEX  www.comex.go.cr 
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Aunque no es una ley de naturaleza técnica, pertenece al marco normativo de la 
agroindustria y se trata de la ley Contra el Enriquecimiento Ilícito del Funcionario Público, 
que es uno de los principales instrumentos en la lucha contra la corrupción. 

 
4.5 La agroindustria y la  inversión extrajera 

 
Costa Rica no tiene una normativa específica para la inversión extrajera, pues por 

disposición constitucional las personas físicas o jurídicas extranjeras tienen los mismos 
deberes y derechos de sus homólogos costarricenses. Sin embargo, el país ha firmado más 
de una treintena de tratados bilaterales de protección de la inversión y reciprocidad 
tributaria. Además, el tema del tratamiento no discriminatorio de la inversión y sus 
productos (como intereses, regalías y repatriación de capitales) es un capítulo obligado en 
todos los TLC firmados a la fecha. 

Desde 1982 el Gobierno de la República delegó en la Coalición de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) la promoción de la inversión extrajera en el exterior y su asentamiento 
en el país. Por su parte, especializó a la actual PROCOMER en la promoción comercial y la 
administración de los regímenes especiales de exportación. La promoción de la inversión 
agroindustrial nunca ha sido una actividad prioritaria para CINDE, aunque tampoco la 
discrimina. En la actualidad, sus actividades se centran en los servicios vía electrónica, 
componentes y equipos médicos y componentes electrónicos de alta tecnología. 

 
En el quinquenio 2000-2004, la inversión extranjera directa (IED) en la agroindustria 

es de US$ 35,5 millones, en un total de US$ 2.997 millones; o sea, un insignificante 1,3% 
del total. En el año 2005, la IED en el sector agroindustrial tuvo un aumento de 25,8 
millones de un total de US$ 653 millones (3,9%), que posiblemente refleje la inversión 
parcial de la empresa Heineken en la Cervecería Costa Rica (FIFCO). Dos tercera partes de 
la IED se ha concentrado en la industria y el turismo y los servicios están en un distante 
segundo y tercer lugares, con menos del 10% cada uno. 

  
El fenómeno de la transnacionalización no es extraño a la agroindustria costarricense; 

además del caso arriba citado, existen otros ejemplos de compra parcial o total tales como 
Conservas Lizano (H.Heinz), Alimentos Vítola (empresa mexicana), Ind. Gallito (Nestlé), 
Ind. Pozuelo (Riviana Foods y ahora empresa colombiana). Sin embargo, no existe 
información sobre la magnitud del proceso en términos cuantitativos.  

 
La rentabilidad de la inversión, la limitación de recursos financieros para inversiones 

de largo y mediano plazo, la valoración del riesgo de ser eliminados o perder mercados 
frente a la competencia de empresas transnacionales con mayores recursos o mejores 
accesos a ellos y sus sistemas globalizados de mercadeo son razones frecuentemente 
citados para la venta de empresas nacionales. 

 
4. Influencia de entornos y políticas públicas sobre el sector agroindustrial: tres 

casos ilustrativos 
 
En este capítulo se presentan de manera somera y sintética tres casos que ilustran 

experiencias institucionales de políticas públicas focalizadas en subsectores específicos. La 
primera, conocida como Ley PYME, la cual, aunque no es específica para el sector 
agroindustrial sí la incluye; más aún, el énfasis de este ensayo está puesto precisamente en 
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ese estrato de empresas. Los dos casos restantes sí son específicos a la agroindustria: uno en 
aspectos de reconversión productiva y el otro en el sector lácteo. 
 
5.1 Ley de Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) 
 

Esta Ley Nº 8.262, que data del año 2002, generó grandes expectativas respecto al 
desarrollo de este estrato de empresas y su aporte a la economía nacional, en términos de 
empleo, ingresos y articulación con el aparato productivo nacional, incluyendo su 
incorporación al esfuerzo exportador. 
 

En la parte institucional, esta ley vino a complementar una serie de acciones aisladas 
que se promovían en materia de encadenamientos productivos y crea un Consejo Asesor 
Mixto con representantes gubernamentales y empresariales de alto nivel y la Dirección 
General de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), ubicada en el Ministerio de 
Economía, a cargo de la coordinación institucional, la capacitación, la asesoría y, en 
general, el fomento empresarial de las PYME. Además, un programa específico mandado 
por ley es el PROPYME, que promueve el desarrollo tecnológico y la capacidad de gestión 
de las empresas objetivo. Se establece un fondo de desarrollo en el Banco Popular de 
Desarrollo Comunal, el FODEMIPYME, que también comprende la micro empresa. Este 
fondo tiene dos carteras: una para créditos, incluyendo componentes no reembolsables y 
otra de avales y garantías. 
 

Los resultados han estado muy lejos de las expectativas. Por ejemplo, en junio de 
2006, el FODEMIPYME, con alrededor de US$ 25 millones, tiene un total de 223 
operaciones activas por valor de US$ 6,2 millones con avales otorgados por US$ 2,4 
millones. Los préstamos con recursos del fondo ascienden a US$ 1,9 millones en 83 
operaciones26. La falta de demanda se atribuye, en parte, a la no existencia de capital de 
riesgo que es lo que más necesitan y demandan estas empresas. En parte, también, se 
atribuye a una oferta limitada por parte los entes financieros debido a una sobrevaloración 
del riesgo en ese sector. 
 

Las instituciones de capacitación, sean pública o privadas, tienen dificultades para 
identificar adecuadamente la clientela potencial y las PYME tampoco tienen claras sus 
propias necesidades y, por tanto, tienen poca disposición de pagar por los servicios. El 
presupuesto de la DIGEPYME se ha erosionado por sucesivos recortes de gasto y, en la 
actualidad, un 85% se dedica a cubrir obligaciones laborales.  
 

Las trabas burocráticas no están ausentes ni en la parte promocional ni en la 
financiera.  
 

Si bien esta ley no se comenzó a ejecutar plenamente sino hasta 1994 y su 
experiencia es breve, muestra ya un estado de parálisis institucional general, aún en un 
ambiente holgado de recursos en sus componentes financieros.  
 
5.2 Programa de reconversión productiva  
 

                                                 
26 Fuente: Banco Popular 
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En 1988, dos años después de iniciada la apertura comercial unilateral en 1996, el 
Gobierno aprobó un Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario 
Costarricense (PRP), con el objetivo de incrementar la eficiencia y la competitividad de los 
pequeños y medianos agricultores organizados y facilitar su inserción en los mercados 
internacionales, a ser ejecutado por el Consejo Nacional de Producción (CNP). Aparte de 
los aportes de esta institución, el PRP se financia con el 15% de los recursos del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, más una cifra igual que asigna el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA). 
 

Los recursos se utilizan para financiar créditos de inversión y capital de trabajo que 
pueden incluir componentes no reembolsables. Otros componentes elegibles son los 
servicios de apoyo, sistemas informáticos y consultorías específicas. La cobertura de 
actividades productivas elegibles es muy amplia e incluye la agricultura, ganadería, 
acuicultura, apicultura, agroindustria, en materia de comercialización, investigación, 
planificación y riego y avenamiento.  
 

Entre 1996 y octubre de 2006, se ha financiado un total de 152 proyectos por un 
monto total de US$ 40,0 millones, a un precio de 515 colones por dólar, de los cuales un 
45% han sido recursos no reembolsables. Un 38% de ellos han sido finiquitados 
exitosamente y un 24% se encuentran en cobro judicial. El 38% complementario están 
activos y en ejecución. 
 

Después de los proyectos avícolas que utilizan más de la mitad de los recursos (54%) 
y los de comercialización (17%), están los agroindustriales, los que ocupan el tercer lugar 
con 47 proyectos y colocaciones de US$ 6,2 millones, o sea, el 15% del total. Puede 
observarse en el cuadro Nº 5 siguiente que la mayoría de los recursos asignados (44%) a 
proyectos agroindustriales está en ejecución y los 2 finiquitados son proyectos pequeños 
que obtuvieron el 2 % del total de los recursos. 
 
 

Cuadro 5: Situación actual de los productores agroindustrial del Programa de 
Reconversión Productiva (1997-2006) 

Total 
proyectos 

Agroindustriales 
Condición 

No. % Cant. % 
Millones 
colones 2/ 

% 

Activos 57 38 6 13 1.397,0 44 

Finiquitados cump. objetivos 52 34 19 40 57,7 2 

Proceso judicial 24 16 16 34 825,2 26 

Resto1/ 19 12 6 13 870,7 28 

Total 152 110 47 100 3.151,6 100 

Fuente: C.N.P. Programa de reconversión productiva del sector agropecuario 
costarricense 28/10/06 
1/ Incluye proyectos a) finiquitados sin responsabilidad del presb. b) en arreglo de pago 
c) en proceso de resolución contractual. 
2/ Excluye contrapartidas y aportes no reembolsables. 
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Por otra parte, 47 proyectos agroindustriales que obtuvieron más de la mitad de los 

recursos (54%) están en cobro judicial o en renegociación administrativa: una tasa que 
proporcionalmente es el doble que la de la totalidad del Programa. 

 
Esta situación se atribuye a un entorno poco propicio para el desarrollo del Programa. 

Sin embargo, en ningún momento la disponibilidad de recursos parece haber sido factor 
limitante. Por el contrario, la debilidad de la demanda y de proyectos “bancables” parece 
ser el caso, pues 152 proyectos financiados en 10 años es en total y a priori una ínfima 
proporción del mercado potencial. 

 
En cuanto a los factores desfavorables del entorno, estos parecen concentrarse 

primeramente en las organizaciones de beneficiarios, entre cuyas deficiencias se encuentran 
las siguientes: debilidades organizacionales frecuentes en asociaciones de reciente 
fundación, deficiencias en la capacidad gerencial y el espíritu empresarial, conjuntamente 
con actitudes adversas o irresponsables frente al cumplimiento de las obligaciones 
financieras y contractuales, particularmente por tratarse de fondos públicos. En un segundo 
lugar, se encuentran las deficiencias en la coordinación de las entidades públicas que deben 
dar diversos servicios a los proyectos del PRP. Los servicios de asesoría y de gerencia 
contratados al sector privado no siempre dieron los resultados esperados ni tuvieron la 
calidad deseada. Finalmente, se cuestiona la ubicación institucional, o sea, la idoneidad del 
ente administrador-el CNP- por su falta de experiencia en el manejo de recursos financieros 
y programas crediticios, además de la politización del proceso que es bastante prevalente. 
 
5.3   Política comercial y el sector lácteo 

 
A diferencia de los dos casos anteriores que tratan temas de política pública de 

fomento de la inversión en sectores determinados –PYME y agroindustrias–, este caso 
ilustra la aplicación de la política comercial, referida a un sector agroindustrial complejo 
como es la leche y los productos lácteos, el cual en Costa Rica es el tercero en importancia 
dentro del sector agroindustrial en cuanto a generación de valor agregado y empleo. 
Además, Costa Rica es un exportador neto de productos lácteos, con exportaciones que 
ascienden a US$ 28,7 millones (2005), de los cuales más de un 90% se destinan al MCCA. 
Por otra parte, las importaciones representan un valor de US$ 24.6 millones27.  

 
El mercado nacional tiene un consumo aparente de 800,2 millones de tm/ año 

equivalente en leche fluida (ELF) y su consumo per cápita es de 185,1 kgs/ año ELF. El 
hato nacional lechero (año 2000) se compone de 6.408 unidades productivas con 478 mil 
cabezas, de las cuales el 36% es lechería especializa y el complemento (54%) de doble 
propósito. La gran mayoría de las lecherías especializadas son unidades pequeñas altamente 
productivas. El 70% tiene una extensión inferior a 20 has, una carga animal de 2 cabezas/ha 
y una producción de 4000-6000 kgrs. por lactancia. En los últimos años, el hato nacional ha 
disminuido, pero el rendimiento por animal ha subido y la producción total también. 

                                                 
27 Los datos estadísticos citados aquí provienen de la Cámara de Productores de Leche: “Información 
Estadística, mayo 2006” (mimeografiado) y Zúñiga R. Figueroa. L, et al, Guía Estratégica de Acción para la 
Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica, INCAE, junio 2005. 
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En la parte agroindustrial existe una industria líder que es la Cooperativa de 

Productores de Leche Dos Pinos R.L.; una cooperativa cogestionaria que tiene más de 
1.500 asociados y que fue fundada en los años cuarenta. Dos Pinos procesa el 84% de la 
leche fluida industrial del país. Existen otras 6 plantas industrializadoras diversificadas más 
pequeñas que procesan el 16% complementario; la segunda con mayor capacidad procesa 
un 7,5% de la leche fluida. Además, existen 7 productoras de quesos y 5 elaboradoras de 
helados. 

 
Queda claro que el mercado interno de leche y de productos lácteos es altamente 

competido, tanto por procesadores locales cuanto por las importaciones. Gran parte de este 
escenario tiene como base la urdiembre de la política comercial de apertura y 
competitividad, cuyo perfil se describe a continuación. 

 
Acceso al mercado nacional 
 
La leche y los productos lácteos, siendo productos “sensibles”, constituyen una 

excepción al proceso de apertura del mercado interno, aunque no de la desregulación, pues 
los precios son libres (únicamente el arroz tiene precio fijado) y no existen regulaciones de 
mercado que no sean las sanitarias, de calidad e inocuidad. 

 
Costa Rica concede libertad de derechos arancelarios de importación a todos los 

bienes de capital y las principales materias primas: maíz, soya y tortas oleaginosas para la 
fabricación de alimentos balanceados para animales, que representan un alto porcentaje del 
costo de la producción de leche bajo el modelo intensivo. 

 
Los productos procesados, la leche y los productos lácteos tienen libre comercio 

entre los países miembros del MCCA y un arancel externo - no armonizado regionalmente- 
que en el caso de Costa Rica es del 65% ad-valorem. 

 
Los tratados comerciales bilaterales, en general, tendrán poco efecto para el sector 

lácteo nacional porque, con excepción del CAFTA, como se verá mas adelante, estos 
productos han sido exceptuados de la desgravación arancelaria. En efecto, el TLC con 
Chile los excluye totalmente, al igual que México, que sólo otorga actualmente un 
contingente de 15 millones de litros en contenedores UHT, al cual no se ha logrado acceso 
por barreras no arancelarias. La República Dominica concede un contingente preferencial 
con 10% de arancel dentro del contingente OMC del 20%. Caso similares, el TLC con 
Canadá, con un acceso libre de derechos dentro del contingente OMC. El TLC con el 
CARICOM tiene un libre comercio para ciertos productos (como lactosuero, mantequilla y 
quesos de todo tipo), tratamiento estacional para otro grupo de productos y exclusión para 
todo tipo de leches: fluida, condensada, en polvo, etc. 

 
El caso del CAFTA con Estados Unidos implica apertura por los accesos recíprocos, 

aunque asimétricos, que se conceden mutuamente. Esto se muestra en el cuadro Nº 6 
siguiente: 

 
Cuadro 6: Costa Rica: Resumen de las condiciones de acceso al mercado bajo el TLC 



 105 

RD/CAUSA para Productos Lácteos 

Producto Acceso al mercado de C.R. Acceso al mercado de 
USA 

Leche en polvo, 
mantequilla, quesos, 
helados y “otros 
productos lácteos” 

� Contingente libre de arancel para 
leche en polvo, quesos, helados, 
yogurt y otros productos con alto 
contenido de leche, equivalente a 
1.050 tm anuales de leche fluida. 

� Desgravación arancelaria: 20 años; 
arancel base 65% para mayoría de 
productos. 

� Período de gracia: 10 primeros años. 
Años 11 a 19= desgravación 
arancelaria lineal. 

� Activación de la salvaguardia: 30% 
del contingente correspondiente. 

 
 
� Contingentes 

arancelarios para 
leche en polvo, 
quesos, helados, 
yogurt y otros 
productos con alto 
contenido en leche. 

� Desgravación 
arancelaria: 20 años 

 
Sin perjuicio de lo anterior y en anticipación de la apertura de mercado nacional y el 

aumento la competencia en sus mercados de exportación, Dos Pinos inició un proceso de 
reconversión productiva y de relocalización de su planta procesadora principal, la cual le da 
una capacidad de procesamiento en exceso de 1,5 millones de kilos diarios y que emplea a 
540 personas en planta. La inversión total excede los US$ 70 millones, los cuales se 
financiaron con US$ 38 millones de recursos propios y el complemento con un crédito 
bancario. Otra motivación para la reconversión fue la de adquirir tecnología de punta en el 
proceso; en este caso, de origen danés. 

 
5. El clima de inversión y las políticas de desarrollo en el sector agroindustrial  

 
 En este capítulo se presentan, en un primer acápite, algunos conceptos sobre los 

tremas relativos al clima de inversión en general y los resultados de una encuesta realizada 
por el autor a 15 informantes calificados del los ámbitos académico, empresarial y gremial 
del sector agroindustrial o ampliamente familiarizados con él. En un segundo acápite, se 
presentan los resultados de la misma encuesta, pero referida a las políticas de desarrollo. 

 
6.1 El clima de inversión en Costa Rica  

Una encuesta realizada por el Banco Mundial entre empresarios de países en 
desarrollo indica que los gobiernos deberían concentrar sus esfuerzos para mejorar el clima 
de inversión en los factores limitantes que a continuación se indican, junto con su 
importancia porcentual relativa28. 
 

2 Incertidumbre normativa  28% 
2 Inestabilidad macroeconómica  23% 
2 Impuestos     19% 

                                                 
28 Citada en Banco Central de Costa Rica, departamento monetario, inversión extranjera directa en Costa Rica 
1997-2005, doc. DM-047, 3 febrero de 2006. 
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2 Regulación excesiva    10% 
2 Corrupción     10% 
2 Financiamiento      4% 
2 Personal especializado      2% 
2 Electricidad      2% 
2 Delitos y criminalidad     2% 

 
Total: 9 factores principales   100% 

 
Estos factores, junto a los 10 criterios de la OECD para la evaluación del clima de 

inversión29, adaptados a las condiciones del país, sirvieron de base para el cuestionario 
cuyos resultados se presentan en el cuadro Nº 7 que se presenta en la siguiente página. 
 

Puede observarse que, de los 15 informantes consultados, el 44% considera que el 
clima de inversión en el país es favorable o muy favorable para la inversión en el sector 
agroindustrial; 40% lo considera aceptable y únicamente el 16% opina que el clima es 
desfavorable. 
 

Los criterios mencionados por el porcentaje positivo más alto, o sea, favorable o muy 
favorable, fueron los siguientes, en su orden:  
 

2 La actitud del gobierno hacia la atracción de inversiones  88% 
2 La situación política       75% 
2 La política comercial y el acceso a mercados    75% 
2 La situación económica      67% 

 
Del lado negativo o desfavorable para el clima de inversiones, los factores más 

frecuentemente citados fueron los siguientes: 
 

2 Trámites para el establecimiento de un negocio  50% 
2 Estructura de costos      50% 
2 Infraestructura de telecomunicaciones    33% 
2 Estructura tributaria     33% 

 
Cabe mencionar que, en opinión del autor, dos factores adicionales desfavorecen el 

clima de inversión en el sector agroindustrial son: 
 

2 El crecimiento negativo del sector en los últimos años; y 
2 la rentabilidad relativa de la inversión en la agroindustria vis-à-vis la 

rentabilidad en otros sectores tales como el financiero y el turístico. 
 

Cuadro Nº 7: Costa Rica: Valoración de la importancia relativa de algunos 
factores condicionantes del clima para la inversión en el sector agroindustrial 
- Porcentajes 

                                                 
29 OECD: Policy Framework for Investment, OECD 2006 www.oecd.org/dataoecd/1/31/36671400.pdf  
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1. Desfavorable 2.  Aceptable  3. Favorable  4. Muy 
favorable 

Criterio 1 2 3 4 

Situación política 8 17 50 25 

Situación económica 0 33 67 0 

Actitud del gobierno hacia la atracción de inversiones 0 17 50 33 

Acceso a mercados y política comercial 0 25 58 17 

Facilidad para reclutar fuerza laboral altamente productiva 0 50 50 0 

Estructuras de costos 50 33 17 0 

Regímenes de incentivos 0 67 33 0 

Infraestructura en telecomunicaciones 33 58 8 0 

Estructura tributaria 33 42 8 17 

Oportunidades de subcontratación 25 25 50 0 

Trámites para el establecimiento de un negocio 50 25 25 0 

Clima general para hacer negocios 8 42 50 0 

Desarrollo del sector financiero 8 50 33 8 

Políticas de competencia 17 42 33 0 

Promoción y facilitación de la inversión 17 58 25 0 

Capacitación de los recursos humanos 0 42 50 8 

Promoción de la responsabilidad empresarial 8 58 25 8 

Promedio: 17 factores 16 40 37 7 

Fuente: Encuesta del autor entre informantes calificados- noviembre 2006 
 

6.2 Elementos críticos de una política de desarrollo agroindustrial  

La segunda encuesta de opinión se orientó a la valoración de la importancia relativa 
de 12 elementos críticos para una eventual política de desarrollo agroindustrial en Costa 
Rica, cuya identificación y resultados se presentan en el cuadro Nº 8 de la página siguiente. 

 
Los resultados generales de la encuesta indican que los informantes calificados 

valoraron como muy importantes los 12 factores seleccionados (63%); cifra que aumenta al 
(97%) con una valoración importante o poco importante. Únicamente 5 factores de los 12 
seleccionados fueron considerados poco importantes y en todos ellos por un porcentaje 
relativamente bajo de los entrevistados (8%). Entre estos factores considerados poco 
importantes se encuentran las medidas antimonopólicas, las regulaciones 
medioambientales, la simplificación de trámites, la investigación y transferencia de 
tecnología y los mecanismos de participación empresarial en las políticas públicas. 
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Al otro extremo tenemos que los factores con más alta valoración por parte de los 
entrevistados fueron los siguientes:   

 
2 Normativa técnica de calidad, inocuidad y rastreabilidad 100% 
2 Investigación y transferencia de tecnología     92% 
2 Apertura comercial y desregulación de mercados    83% 
2 Infraestructura de apoyo        83% 
 
 

Cuadro Nº 8: Costa Rica: Valoración de la importancia relativa de algunos 
elementos críticos para  una eventual política de desarrollo agroindustrial - 
Porcentajes 
1. Muy importante  2. Importante  3. Poco importante 

Elementos 1 2 3 

Apertura comercial y de mercados 83 17 0 

Medidas antimonopólicas y de promoción de la competencia 67 25 8 

Infraestructura de apoyo 83 17 0 

Servicios y programas financieros 50 50 0 

Simplificación de trámites y reducción de costos de transacción 58 33 8 

Regulaciones medio ambientales 50 42 8 

Investigación y transferencia de tecnología  92 0 8 

Desarrollo y capacitación del recurso humano 58 42 0 

Servicios de desarrollo comercial 33 61 0 

Normativa técnica, de calidad, inocuidad y rastreabilidad 100 0 0 

Mecanismos de participación empresarial 25 67 8 

Promoción de vínculos productivos entre empresas 50 50 0 

Promedio: 12 factores 63 34 3 

Fuente: Encuesta del autor entre informantes calificados- noviembre 2006 
 

6.3 Agenda de competitividad para la industria alimentaria costarricense 

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, CACIA30, ha elaborado una 
agenda contentiva de los factores de la política pública que deben impulsar la 
competitividad de la industria alimentaria costarricense y ha dividido el tema en 4 grandes 
áreas de acción: 

 
2 El fomento de los encadenamientos agroproductivos (eliminación de obstáculos 

técnicos para importación de materias primas, originarias y no originarias, 
alianzas intersectoriales y eliminación de brechas anticompetitivas en la Unión 
Aduanera Centroamericana). 

                                                 
30 cacia.org 
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2 El incremento de la competitividad en planta (calidad, inocuidad, mejora 
regulatoria y desregulación, capacitación y formación técnica, investigación y 
desarrollo tecnológico). 

2 Cadenas internas de comercialización (concentraciones en la cadena de 
distribución y regulación de cadenas de supermercados y acuerdos privados de 
buenas prácticas comerciales entre proveedores y supermercados). 

2 Comercialización internacional (profundización de la unión aduanera TLC con 
la Unión Europea y Panamá y replanteamiento del fomento a las políticas de 
atracción de inversiones y de fomento a las exportaciones bajo Zonas Francas y 
Perfeccionamiento Activo). 

 

El avance en al ejecución de esta agenda requiere de estudios profundos sobre 
fortalezas, debilidades y oportunidades del sector alimentario ante el libre comercio, así 
como análisis de cadenas de valor como requisito fundamental para realizar propuestas de 
cualquier índole. 

 
Conclusiones 
 

1. Desde la óptica de las políticas públicas y de desarrollo y en los distintos modelos de 
crecimiento seguidos por Costa Rica en las décadas recientes, la agroindustria no ha 
sido un objetivo prioritario ni ha liderado un proceso de crecimiento o de ajuste 
económico. Lo anterior tampoco quiere decir que haya sido marginado del proceso. 
De hecho, se ha beneficiado de las políticas comerciales, fiscales y crediticias de 
fomento utilizadas en distintas etapas como entornos para acelerar la 
industrialización o las exportaciones no tradicionales. 

 
2. En la actualidad, el sector agroindustrial aporta un 5% del PIB y emplea un 7% de la 

fuerza laboral y es responsable de un 15% de las exportaciones y de una balanza 
comercial alimentaria ampliamente positiva. Sin embargo, su importancia no se 
limita a este aporte, más bien ésta reside en su condición de componente estratégico 
de un sistema agroalimentario que comprende casi una tercera parte del valor 
agregado nacional y es el eje de la transformación y conservación de los productos 
del agro, contribuye directa y significativamente a la seguridad alimentaria del país y 
a la nutrición de la ciudadanía. 

 
3. El sector agroindustrial está compuesto en más de la mitad de sus firmas por 

microempresas y, si a éstas se le adiciona el 41% que significan las PYME, se 
conforma el cuadro de su importancia social. Dicha importancia se acrecienta con el 
hecho que la mayoría de las empresas micro y PYME del sector está orientada a la 
satisfacción de las necesidades del mercado interno y su participación en las 
exportaciones es poco significativa. De hecho, las empresas grandes aportan casi las 
dos terceras partes de las exportaciones del sector. El MCCA es el destino principal 
de estas exportaciones. 

 
4. El modelo actual de desarrollo, que prescribe las políticas y los balances 

macroeconómicos como únicos instrumentos de intervención del Estado, ha 
condenado las políticas sectoriales y los servicios de apoyo de orden público a una 
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virtual extinción. El sector agroindustrial no constituye una excepción a esta 
generalización. La única política de Estado que constituye un hilo conductor en el 
desarrollo histórico del país es la política comercial, la cual ha sido determinante en 
todos los modelos de crecimiento seguidos por el país y la principal causa de 
inflexiones de los diferentes entornos en que se ha desenvuelto la agroindustria 
nacional. El vacío dejado por la ausencia de políticas y servicios públicos ha sido 
suplido, al menos en parte, por las organizaciones del sector privado. 

 
5. A diferencia de las políticas de desarrollo o fomento, las políticas normativas han 

sido de aplicación generalizada, particularmente aquellas relativas a la sanidad, 
calidad, inocuidad de alimentos, así como a los aspectos ambientales, de 
responsabilidad social y laboral. Un objetivo trascendente de esta política normativa 
es el cumplimiento de estándares y compromisos internacionales. 

 
6. El país tampoco ha tenido una política generalizada de inversiones, aunque sí una 

relativa a la inversión extrajera directa (IED); el sector agroindustrial no ha sido 
prioritario en este campo. En efecto, la IED en el sector ha sido poco significativa y 
escasamente excede el uno por ciento del total recibido desde el inicio de la presente 
década. 

 
7. Sin perjuicio de lo expresado con anterioridad, por la vía de la excepción se 

comentaron dos casos de programas de inversión y reconversión productiva 
ejecutados por entes estatales -uno agroindustrial y otro en el sector PYME-, los 
cuales han tenido resultados que distan mucho de sus objetivos y metas iniciales. En 
contraste, se presentó un tercer ejemplo de reconversión industrial, esta vez exitoso y 
de impacto generalizado en el sector lácteo. 

 
8. En una encuesta realizada ad-hoc para este trabajo entre informantes calificados del 

sector agroindustrial (académicos, empresarios y gerentes de organizaciones 
gremiales) sobre el entorno en el país, específicamente para la inversión 

agroindustrial, el 44% opinó que era favorable o muy favorable, 40% aceptable y tan 
solo el 16% lo considera desfavorable. Los factores más frecuentemente citados 
como elementos positivos están: la situación política y la económica, la política 
comercial y el acceso a los mercados y la actitud gubernamental hacia la inversión. 
Esta opinión favorable se da aún en una situación en donde la rentabilidad relativa en 
el sector es inferior a otros sectores más dinámicos, como el turismo o los bienes 
raíces. Los factores del entorno más negativos frente a la inversión son los trámites 
necesarios para establecer un negocio, la estructura relativa de costos, los aspectos 
tributaros y la infraestructura de telecomunicaciones. 

 
9. La misma encuesta también inquirió sobre los elementos más importantes para 

estructurar una política de fomento para el desarrollo agroindustrial. Con opiniones 
del 80% o más de los entrevistados están, en su orden, la normativa técnica y 
sanidad, calidad, inocuidad y rastreabilidad, la investigación y transferencia de 
tecnología, la apertura comercial, la desregulación de mercados y la infraestructura 
de apoyo. 

 



 111 

10. La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) ha elaborado una 
agenda para la competitividad que se orienta en factores específicos de los siguientes 
temas: la consolidación de la Unión Aduanera y la conclusión de los TLC en proceso 
de negociación, en el ámbito externo; el fomento de encadenamientos 
agroproductivos y el perfeccionamiento de las cadenas de comercialización, en el 
entorno del mercado interno y, finalmente, una serie de medidas para incrementar la 
productividad en planta. 

 
 
3.6 ANEXOS 
 
Indicadores Costa Rica 2005 
 
Extensión y Ocupación Territorial 
 
Extensión total: 51.100 kms2. 
Tierra arable: 4,4%. 
Cultivos permanentes: 5,9%. 
Áreas protegidas: 27,0%. 
Otros Usos: 62,7. 
 
Población 
 
Población total (6/2006): 4,1 millones. 
Crecimiento anual: 1,4%. 
Fuerza laboral: 1,8 millones. 
Expectativa de vida: 77 años. 
Alfabetismo: 96,1 %. 
 
Ingreso y empleo 
 
PIB/capita: US$ 4.850. 
Paridad poder adq (PPP): USD 11.100. 
Inflación anual: 13,0%. 
Desempleo abierto: 6,6%. 
Desempleo-subempleo: 15,0%. 
Población bajo nivel de pobreza: 18%. 
 
Producción 
 
Sector % PIB Empleo 
Agrícola 7,9 14,6 
Industrial 20,2 13,7 
Servicios 71,9 71,7 
 
Crecimiento real del PIB: 4,0%. 
Inversión bruta / PIB: 19,6%. 
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Sector Externo 
 
Exportaciones FOB: US$ 7.100 m. 
Importaciones FOB: US$ 9.230 m. 
Déficit en cuenta corriente: US$ 694 m. 
B.P. cta capital y financiamiento: US$ 1.208. 
Inv. Extranjera directa: US$ 653 m. 
 
Principales exportaciones 
 
Turismo: US$ 2.040 m. 
Componentes electrónicos: US$ 2.121 m. 
Otros bienes industriales: US$ 3.245 m. 
Productos agrícolas: US$ 1.454 m. 
Prod. Ind. Alimenticia: US$ 1.058 m. 
 
Anexo 1 

Costa Rica: Industria Alimentaria. 
Patronos y trabajadores reportados a la Seguridad Social, 2005. 

Trabajadores Patronos CIIU Descripción 
Nº. % Nº. % 

1541 Productos de panadería 6.863 17,5 507 43,3 
159 Otros productos alimenticios n.c.p. 6.529 16,6 199 17,0 
1520 Productos lácteos 4.443 11,3 55 4,7 

1513 
Elaboración y conservación frutas, legumbres 
y hortalizas 

3.888 9,9 69 5,9 

1531 Productos de molinería 3.255 8,3 88 7,5 

1511 
Procesamiento y conservación de carne y 
productos cárnicos 

3.181 8,1 86 7,3 

1554 
Bebidas no alcohólicas, producción de aguas 
minerales 

2.586 6,6 34 2,8 

1553 Bebidas malteadas y de malta 2.186 5,6 5 0,4 
1542 Azúcar 2.002 5,1 10 0,9 

1542 
Cacao y chocolate y de productos de 
confitería 

1.199 3,1 31 2,6 

1512 
Elaboración y conservación de pescado y 
productos de pescado 

1.150 2,0 16 1,4 

1600 Productos de tabaco 588 1,5 9 0,8 
1533 Alimentos preparados para animales 514 1,3 41 3,5 
1541 Aceites y grasas de origen vegetal y animal 467 1,2 7 0,6 

1544 
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 
farináceos similares 

219 0,6 2 0,2 

1551 
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas, producción de alcohol etílico 

159 0,4 8 0,7 

1552 Vinos 43 0,1 3 0,3 
1532 Almidones y productos derivados del almidón 3 n.s. 1 0,1 
 Sub total 39.275 100,0 1.171 100,0 
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Anexo 2  

Costa Rica: Valor agregado agropecuario y agroindustrial 2000-2004 en millones de 
colones constantes de 1991 y su participación relativa en el PIB total. 
Año Agropecuario Agroindustrial 
 colones % colones % 
2000 151,055 10,7 87,453 6,1 
2001 153,972 10,7 83,522 5,8 
2002 148,946 10,1 81,483 5,5 
2003 160,117 10,2 83,334 5,3 
2004 161,360 9,8 82,946 5,0 
Fuente: Con base en SEPSA. 

 
Anexo 3 

Costa Rica: Tasas anuales de crecimiento real del PIB decimal agropecuario, 
agroindustrial y agricultura ampliada, 2000-2004 – por cientos. 

Año Agropecuario Agroindustrial Agric. 
Ampliada1/ 

Nacional 

2000 0,68 (1,27) (0,04) 1,80 

2001 1,39 (4,50) (0,76) 1,08 

2002 (3,26) (2,44) (2,97) 2,92 

2003 7,50 2,27 5,65 6,53 

2004 0,78 (0,47) 0,35 4,15 

Promedio 1,70 (1,28) 0,45 3,83 
Fuente: con base en SEPSA. 
1/ Incluye sector de servicios. 

 
Anexo 4 

Costa Rica: Empresas exportadoras de los sectores agroindustrial y alimentario, según 
valor de las exportaciones, 2005. 

Agroindustrial Alimentario1/ 

Rango Número de 
empresas 

Participa- 
ción % 

Número 
de 
empresas 

Participa-
ción % 

Menos de US$ 12.000 161 35 163 35 
Entre US$ 12.001 y US$ 100.000 140 31 144 31 
Entre US$ 100.001 y US$ 250.000 27 8 31 7 
Entre US$ 250.001 y US$ 500.000 17 5 23 5 
Entre US$ 500.001 y US$ 750.000 9 3 13 3 
Entre US$ 750.001 y US$ 
1.000.000 

8 1 7 2 

Entre US$ 1.000.001 y US$ 
5.000.000 

38 11 48 10 
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Entre US$ 5.000.001 y US$ 
10.000.000 

6 1 7 1 

Entre US$ 10.000.001 y US$ 
25.000.000 

15 4 19 4 

Más de US$ 25.000.001 6 1 6 1 
Total 427 100 461 100 
1/ Incluye además productos pesqueros 
Fuente: PROCOMER 

 
 
Anexo 6 
 

Costa Rica: Balanza Comercial Agroindustrial 2000-2004 
Millones de dólares 

Industria 2000 2001 2002 2003 2004 Crecimiento 
anual 

1. Alimentaria 

Exportaciones 390,0 390,2 446,6 498,1 633,1 12,9 

Importaciones 185,6 209,2 274,7 254,1 298,8 12,6 

Balance 204,4 181,0 379,9 244,0 374,3 2,5 

2. Agromanufacturera 

Exportaciones 0,8 1,1 2,5 7,3 7,8 73,3 

Importaciones 2,8 3,9 2,7 2,9 1,3 (17,6) 

Balance (2,0) (2,8) (0,2) 4,4 6,5 13,5 

3. Total Agroindustria 

Exportaciones 390,8 391,3 449,1 505,4 640,9 12,8 

Importaciones 188,4 213,1 250,4 257,0 260,1 8,2 

Balance 202,4 178,2 198,7 248,4 380,8 15,2 
Fuente: SEPSA, con base en INEC y BCCR 

 

Costa Rica: número de empresas agroindustriales y valor de las  
exportaciones por régimen utilizado, 2005 –millones de dólares 

Empresas Exportaciones 
Régimen 

Nº % Millones % 
Porcentaje del régimen 
respectivo 

Zona Franca 14 3,0 311,9 48,6 8,4 
Perfeccionamiento Activo 6 1,3 32,9 5,1 9,8 
Régimen Definitivo 441 95,7 113,4 46,3 24,0 
Total 461 100,0 1058,2 100,0 15,11/ 
1/El total de valor de las exportaciones 
Fuente: Con base en estadísticas de PROCOMER 
Nota: En el año 2005 fue de US$ 7.000,6 millones 
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5.4 EL SALVADOR: EVALUACIÓN COMPARATIVA DE ENTORNOS 
FAVORABLES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
CON ÉNFASIS EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 
Por Edilberto Miranda31 
 
CONTENIDO  
 
Resumen ejecutivo 
1. Caracterización del sector agroindustrial de El Salvador. 
2. Caracterización general y evaluación de elementos clave de los entornos favorables 

para la agroindustria y el desarrollo agroindustrial. 
3. Análisis detallado de elementos seleccionados de los entornos favorables. 
4. Mejores prácticas y lecciones aprendidas. 
5. Conclusiones y recomendaciones. 
Anexos, directorios y bibliografía. 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 

Actualmente El Salvador se encuentra en un estado de reactivación del agro después 
de una serie de eventos y vaivenes económicos debido al historial de hechos que han 
afectado la actividad agroindustrial, entre los que se desatacan el bajo nivel de precios 
internacionales del café, que es uno de los rubros más fuertes de la economía en la 
composición del PIB. 

El momento actual se caracteriza por la implementación de medidas que tienden a 
favorecer el entorno de la agroindustria. Entre estas medidas se mencionan las siguientes: 

2 Creación del Fondo de Desarrollo Productivo, FONDEPRO. 

2 Creación del Fondo de Reconversión del Agro, FOCAGRO. 

Estos fondos tienen como objetivo general la modernización y el fomento de la 
competitividad de las empresas del sector. Su creación se suma a medidas relativamente 
recientes que están impulsando el desarrollo agroindustrial, tales como la creación del 
sistema Nacional de Alianzas para la Innovación tecnológica, SINALIT. 

El SINALIT tiene dos componentes principales: 

2 La Bolsa de Recursos Competitivos, y 

2 la implementación del Centro de Desarrollo Agroindustrial. 

La Bolsa de Recursos Competitivos del SINALIT promueve las propuestas de 
proyectos de innovación tecnológica. 

                                                 
31 Ingeniero Mecánico–Industrial, Maestría en Administración y Dirección de Empresas, Maestría en Gestión 
del Medioambiente. Consultor.  
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Otra medida de importancia es la creación del Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones, FOEX. 

Paralelamente se cuenta con el funcionamiento de programas de apoyo a la 
producción y a la competitividad, como el programa Frutales del Ministerio de Agricultura, 
y la Comisión Nacional de Micro y Pequeña Empresa, la cual maneja el Fondo de 
Asistencia Técnica, FAT.  

El programa Frutales posee un componente de agroindustria que apoya la eficiencia 
de procesos y la gestión de la calidad de productos alimenticios. 

Un marco legal acompaña a todas estas medidas, entre las que se destacan las leyes de 
Competencia y de Inversiones.   

Este contexto de medidas conforma un entorno mejorado y más favorable para el 
impulso del agro en El Salvador.   

El enfoque del análisis se ha realizado tomando en cuenta el documento de la OECD 
sobre la estructuración de política para las Inversiones (Policy Framework for Investment). 
 
 
1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 

La agroindustria en El Salvador se encuentra implícita dentro de la política industrial 
formulada por el gobierno de la República en el 2005.  

En el pasado los productos agropecuarios se clasificaban según el historial y 
volúmenes de exportación que han representado la mayor actividad económica de origen 
agrícola. Estos se han clasificado como: a) productos tradicionales de exportación y b) 
productos no tradicionales.  

Los tradicionales son: el café, la caña de azúcar y el algodón, los cuales han dado 
origen a la agroindustria del mismo nombre, haciendo las respectivas transformaciones para 
su exportación.  

Acompañando a esta agroindustria ha estado la no tradicional, dentro de la cual se 
puede considerar la transformación del arroz, el henequén, la fabricación de alimentos para 
animales y la clasificación del maíz, entre otros.  

Las condiciones internacionales e internas en que se vio el país durante la década de 
los 80 y el bajo nivel de precios en los años desde finales de los 90 hasta el 2004 provocó 
un nivel bajo de estos rubros, principalmente en el café y el algodón. La producción de café 
se ha reducido en un 40% aproximadamente y el algodón casi llegó a desaparecer, 
manteniéndose más estable la caña.  

En lo referente a la transformación de productos no tradicionales, en 1985 se instaló 
una planta para el procesamiento de frutas y hortalizas llamada “El Castaño”, cuya 
implementación fue coordinada por la ONUDI, el Ministerio de Planificación, la 
cooperativa del mismo nombre y Technoserve Inc. Esta planta se ubicó en el departamento 
de Sonsonete en el occidente del país y fue la primera en su género. No ha trabajado a su 
plena capacidad en cuanto al uso del equipo, pero por su tiempo ya manifiesta cierto 
deterioro. De la misma manera, una empresa privada instaló una planta para el procesado 
del fruto del marañón (nuez y falso fruto), la cual también no llegó a operar con todo el 
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equipo instalado. También por entonces adquirió importancia el empacado de otros 
productos no tradicionales, como la ocra y la vigna. 

Por el año de 1995 se instaló otra planta para el procesado de la nuez de marañón con 
la característica de orgánico, cuyo nombre es Samo, la cual ya en el 2004 comenzó a 
alcanzar niveles de equilibrio en la producción.  

En 1998 se establecieron la ley y el Ministerio del Medio Ambiente y la maestría del 
medio ambiente en la UCA, orientada a los sistemas de gestión, la tecnología limpia, 
economía del medio ambiente, tratamiento de desechos y la eficiencia de procesos, entre 
otros aspectos. Esto de buena manera ha motivado a realizar inversiones que han mejorado 
la eficiencia en la producción industrial reduciendo el consumo de agua y energía y los 
desechos.  

En este período se presentó un fenómeno que se convertiría en algo muy importante 
para la economía del país. Éste fue la emigración de gente hacia países desarrollados, como 
Estados Unidos, Canadá y Australia.  

A principio de esta década (2000), como respuesta la bajo nivel de precios y 
producción agro industrial, el gobierno lanzó a través del ministerio de Agricultura el 
programa Frutales, ejecutado por el IICA, con objetivos de promover la diversificación con 
la expansión de cultivos de frutas, su industrialización y la comercialización.  

La emigración mencionada fue generando una demanda característica que ha llegado 
a ser muy importante en los negocios y en la exportación de productos no tradicionales. 
Esta demanda es conocida como “mercado nostálgico” o “mercado de productos étnicos”, 
hacia el cual van productos como frutas congeladas, hortalizas, tamales de elote, comida 
típica, sopas, pan, dulces, entre otros. De estos productos se están enviando cantidades 
considerables en contenedores refrigerados de los que se espera que pronto se presenten 
estadísticas de exportación.  

Por todas estas circunstancias la agroidustria presenta cambios en la infraestructura 
productiva, pues buena parte de los planes de exportación apunta hacia la satisfacción de 
esos mercados. Los datos manejados por las entidades estatales estiman que solamente en 
los Estados Unidos se encuentran alrededor de 2.5 millones de salvadoreños y que, según 
opinan algunos entrevistados, no se llega todavía al 30% de satisfacción de la demanda.  

El programa Frutales ha realizado estudios y ensayos de transformación de productos 
en los que se han considerado particularmente las frutas demandadas por el mercado 
nostálgico. Se han realizado estudios para mejorar la eficiencia de planta y se han elaborado 
sistemas de gestión de la calidad para diferentes empresas.  

Igualmente existen otras agroindustrias que exportan productos como el limón 
pérsico.  

En cuanto al mercado nacional, se aprecian cambios, tanto en la estructura de 
producción como en la conducta del consumidor, ya que se ven en los supermercados 
productos con algún valor agregado; por ejemplo, el agua de coco envasada, el jugo fresco 
de naranja, frutas congeladas, comida típica congelada, especies envasadas, refrescos en 
polvo envasados, semejantes a los productos que se van para el mercado nostálgico.  

Actualmente la agroidustria esta teniendo impulso tanto empresarial como estatal. 
Empresarialmente se han instalado nuevas plantas de proceso y almacenamiento y, por 
parte del Estado, existen programas de apoyo técnico y financiero y una política industrial.  
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Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y la Cámara Agropecuaria y 
Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), las exportaciones agroindustriales han 
experimentado un crecimiento anual del 28% pasando de US$ 486.8 millones en el 2004 a 
US$ 623.7 millones en el 2005. (Ver Anexo 1, Exportaciones Agroindustriales y 
principales mercados) 

Según Inteligencia Competitiva del Ministerio de Economía, existen los siguientes 
productos agropecuarios y agroindustriales estrella: 

 

Filetes y otras carnes de pescado Chocolate y otras preparaciones que 
contienen cacao 

Quesos Fruta congelada 

Hortalizas frescas o refrigeradas Hilados de algodón 

Frijoles Dulces y confitería 

Café tostado sin descafeinar Especias 

Melaza de caña Artículos de confitería sin cacao 

 

No se encontraron estadísticas específicas de micro y pequeña empresa para el sector 
agroindustria y desde el censo disponible (1993, Anexo 2)) se han presentado cambios,  
pero un breve análisis hecho por el Ministerio de Economía para la micro y pequeña 
empresa es el siguiente: 

En el cuadro Nº 1 de la Encuesta Económica del Ministerio de Economía correspondiente 
al año 1998, se observan, por clasificación de números de empleados, los establecimientos 
existentes en ese período (la cobertura fue a nivel nacional). 

 
Cuadro Nº 1: Las MIPYME en El Salvador y su importancia relativa en 
número de establecimientos y empleos generados, 1998. 

Tamaño de 
establecimientos 
según número de 
empleados 

Número de 
establecimientos 

% Empleo % 
Empleo promedio por 
establecimiento 

Menos de 4 130,804 90.8 249,089 40.1 1.9 

5 – 9 8,071 5.6 52,663 8.5 6.5 

10 – 49 4,327 3.1 112,827 18.2 26 

50 – 99 502 0.3 38,860 6.2 77.4 

100 y más 316 0.2 167,868 27 531.2 

Total 144,020 100.00 621,307.00 100.00  
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En cuanto a la contribución al PIB, el Ministerio de Economía estima que asciende a 
un 45.3% (ver cuadro Nº 2).  
 

Cuadro Nº 2 
 
TAMAÑO DE LA EMPRESA SEGÚN NUMERO DE EMPLEADOS 

PYME 
CLASIF. 4 y menos 

5 a 9 10 a 49 50 a 99 
100 y más Total 

Industria 569,561.48 85,832.11 355,148.68 175,147.65 368,233.48 1,553,923 

Comercio 748,989.48 245,000.45 341,333.71 81,679.77 96,188.34 1,513,191.75 

Servicios 520,908.22 116,651.77 553,982.97 92,789.26 170,130.05 1,454,462.27 

Total 1,839,459.20 447,484.34 1,250,465.30 349,616.68 634,551.88 4,521,577.40 

Aporte 
sobre 

      

el total 40.70% 9.90% 27.70% 7.70% 14.00% 100.00% 

 
 

El cuadro refleja el aporte al PIB según el tamaño de las empresas. Sus datos 
evidencian la importancia según el sector económico dentro de cada una de las tres 
categorías que se presentan. Se destaca el aporte de los establecimientos del sector 
servicios, los cuales aportan el 52% del PIB total del sector servicios. Los establecimientos 
del sector comercio aportan con el 44% al PIB total de ese sector;  el aporte de los 
establecimientos del  sector de industria es de 39.6% a su sector. 

Todo este  aporte es realizado con muchos obstáculos, entre ellos, sus propias 
deficiencias. De esta forma, las oportunidades que se presentan por los tratados de libre 
comercio no pueden ser aprovechadas por ellos, sino, más bien, se vuelven amenazas que 
pueden llegar a ser críticas en extremo. 

Las restricciones principales, según información recogida de las empresas del sector, 
son las siguientes: nivel de demanda; falta de acceso al financiamiento bancario; altos 
costos financieros; costo de tratar con los clientes; deudas a proveedores; modificaciones a 
los términos de compra; falta de técnicos calificados; escasez de trabajadores competentes; 
regulaciones laborales; altos niveles de impuestos; procedimientos asociados con pago de 
impuestos; y otros procedimientos burocráticos. 

Los problemas enfrentados en relación a la gestión de compras fueron tipificados 
como una de las restricciones más fuertes. En general, la débil capacidad de negociación en 
las compras es uno de los problemas que afectan al sector y que se refleja directamente en 
los precios de sus productos y, por consiguiente, en su competitividad en el mercado. 

La falta de técnicos calificados es otro problema serio que enfrentan, ya que también 
influye en la competencia de la empresa dentro de su sector. 

Otros aspectos, como deudas a proveedores, costo de tratar a los clientes, falta de 
acceso a financiamiento bancario, etc., también ahogan las expectativas que se pudieran 
tener ante las oportunidades que este nuevo siglo trae a nuestras empresas.  
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2.  CARACTERIZACIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE 

DEL ENTORNO FAVORABLE PARA LA AGROINDUSTRIA Y EL 
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

 
Actualmente el Gobierno de El Salvador está realizando acciones tendientes al 

fomento de la inversión, tanto extranjera como nacional, ya que se hace necesario debido a 
que, según los datos del Banco Central, el nivel de inversión no ha experimentado cambios 
significativos. Por lo anterior, se puede esperar apertura y facilidades para las inversiones 
que se estimen convenientes para el país. 

Entre los esfuerzos para la promoción de inversiones se mencionan los siguientes: 

 

2.1 Creación de una política industrial 

 

La política industrial se plantea fortalecer la competitividad del sector industrial. De 
cara a la internacionalización de la economía salvadoreña, el fortalecimiento de la 
competitividad del sector industrial se convierte en el objetivo estratégico general, 
principalmente cuando estamos a las puertas de la entrada en vigencia del tratado de libre 
comercio con Estados Unidos (CAFTA). La firma de este tratado con nuestro principal 
socio comercial representa grandes oportunidades, pero también grandes desafíos 
inmediatos para todos los sectores de la vida nacional, en especial, el sector industrial. Para 
su logro, se identifican los siguientes objetivos específicos: 

2 Promover el desarrollo de la cadena de valor. 

2 Apoyar la transformación productiva de las materias primas locales y fortalecer 
a las empresas proveedoras de servicios profesionales y técnicos. 

2 Promover el crecimiento, desarrollo e instalación de industrias de mayor valor 
agregado que impulsen el encadenamiento productivo local. 

2 Promover un sector industrial adaptado a los cambios del entorno, para enfrentar 
la competencia en el mercado local y externo, con la capacidad de cumplir con 
las normas técnicas de calidad y seguridad de los productos. 

2 Promover alianzas y encadenamientos intraindustriales e intersectoriales. 

2 Mejorar los niveles de competitividad de la industria, facilitando la transferencia 
de tecnología, adquisición de equipo y adopción de estándares de calidad.  

2 Promover la diversificación económica de El Salvador. El diseño de la presente 
política toma en cuenta tanto las necesidades de corto plazo del sector industrial 
para incrementar su productividad, como la capacidad que genere esta política –
traducida en integración de esfuerzos entre el Gobierno y Sector Empresarial- 
para incidir positivamente en el crecimiento económico a mediano y largo plazo. 
Dado que crecimiento y diversificación económica van de la mano, la política 
industrial de mediano plazo enfatizará la creación de mecanismos que fomenten 
la industria de mayor valor agregado. 
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2 Eliminar fallas de coordinación e información. Es imperioso que el sector 
privado se mantenga al tanto de los esfuerzos y apoyo que brindan las 
instituciones gubernamentales y que, a través de las diversas iniciativas que 
contiene la política industrial, se facilite la identificación y desarrollo de nuevas 
oportunidades. Por otra parte, para proveer información de alta calidad al sector, 
se hace necesario que el Gobierno haga uso eficiente de la información generada 
por las distintas unidades gubernamentales involucradas en el desafío de 
desarrollo industrial del país. En tal sentido, es clave la coordinación de las 
diferentes medidas e iniciativas para la consecución de este objetivo. 

La política industrial contiene elementos de corto, mediano y largo plazo. En el corto 
plazo, se busca consolidar las condiciones que permitan al sector industrial el mejor 
aprovechamiento de las oportunidades comerciales y de inversión que ofrecen los acuerdos 
comerciales suscritos; en el mediano y largo plazo, se aspira a que la transformación 
económica sea uno de los principales pilares del crecimiento de El Salvador. 

 
2.2 Creación del Fondo para el Fomento de las Exportaciones (FOEX) 
 

Este fondo ha hecho crecer el número de entidades exportadoras en el país. Es 
ejecutado por el Ministerio de Economía. 

FOEX ha apoyado a empresas del sector agroindustria: confección, industria, 
servicios Web, imprenta, empaques, textil, farmacéuticos y editorial, entre otros.  

De acuerdo a lo señalado por la ministra de Economía, en los últimos tres años FOEX 
ha potenciado 135 proyectos por un total de US$ 1 millón 301 mil, lo que incluye proyectos 
puntuales para apoyo a las empresas en la participación de ferias y misiones comerciales 
(Fast Track). 

Según la ministra, el cofinanciamiento de FOEX se ha orientado a la participación en 
ferias y misiones comerciales, viajes de prospección, penetración y consolidación de 
mercados, además de la certificación de calidad y registros de marca. Igualmente, FOEX ha 
apoyado a diferentes empresas en la formulación estrategias de comercialización, diseño de 
material promocional, investigación de mercado, a la vez que ha contribuido al 
cofinanciamiento del gerente de exportación para grupos asociativos, capacitaciones, 
diseño y desarrollo de productos, envío de muestras, estudios de calidad en laboratorios y 
adopción tecnológica. 

 
2.3 Creación del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) 

Este fondo es administrado por el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), de 
segundo piso, y busca estimular la innovación, fomentar la exportación y propiciar el 
nacimiento de proyectos productivos que le den un rostro más competitivo al país. 

Según el Presidente de la República, con el aporte de varias fuentes de 
financiamiento, el Fondo proveerá una suma total de 43 millones de dólares en apoyos 
directos a disposición de los empresarios salvadoreños.   
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2.4 Creación del Fondo de Competitividad y Reconversión del Sector Agropecuario 
y Agroindustrial (FOCAGRO) 

Según manifiesta José Agustín Martínez, del comité ejecutivo de CAMAGRO, el 
FOCAGRO es un instrumento fundamental para la reactivación de la agricultura del país 
porque dinamizará el cultivo de granos, generando empleo en las zonas rurales, 
especialmente en aquellas más pobres y aisladas, y motivando más la vinculación directa 
entre los productores y los agentes transformadores que agregan valor a la producción, 
reduciendo la intermediación. Además, ayudará a instaurar cadenas bien articuladas.  

 

2.5 Creación del Sistema de Nacional de Alianzas para la Innovación Tecnológica 
(SINALIT) 

El SINALIT es un sistema de alianzas que propicia la participación y la coordinación 
de los principales actores involucrados en la oferta y demanda de servicios tecnológicos de 
generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal en el país y amplia de esta 
forma la base de estos servicios. Los actores forman parte de la estructura organizativa del 
sistema y participan en la toma de decisiones de las iniciativas de generación y 
transferencia de tecnología que se canalizan a dicho sistema, a través de concursos 
competitivos. 

El sistema posee una herramienta financiera que es la Bolsa de Recursos 
Competitivos (BRC), que es el instrumento destinado a financiar las propuestas presentadas 
por los usuarios o entidades públicas o privadas, a fin de mejorar sus niveles tecnológicos y 
de competitividad. Somete a concurso propuesta de proyectos y forma equipos de 
evaluación a través de la Fundación para la Innovación Tecnológica del Agro FIAGRO. 

El SINALIT es parte de la estrategia del MAG en materia de política tecnológica para 
introducir y hacer sostenibles los cambios en la forma de producción y toma de decisiones 
del sector agropecuario, el cual requiere de un esfuerzo de gran magnitud de todos los 
actores. 

 

2.6 Creación del programa Frutales 

El programa nacional de frutas de El Salvador, MAG-Frutales, es un programa del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, ejecutado por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, IICA, con recursos provenientes de la privatización de 
ANTEL. 

 

2.7 Creación del Comité Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

Entre las funciones de este comité está la de mantener, actualizar y promover las 
normas de calidad y su gestión. 

 

2.8 Creación del Comité Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)  
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Esta institución es la encargada de promover, facilitar y coordinar la ejecución de 
políticas, estrategias, programas y acciones para el desarrollo integral de las micro y 
pequeñas empresas. Los programas  que se están ejecutando son los siguientes: 

2 El Fondo de Asistencia Técnica (FAT), el cual ofrece un subsidio de hasta un 
80% para la contratación de los servicios de asistencia técnica. Este programa 
tiene líneas directas para el fortalecimiento de la oferta de servicios y la 
asociatividad. 

2 El bono de capacitación BONOMYPE: apoyo a la capacitación para las 
empresas del sector que lo soliciten. 

2 El Programa de Ampliación del Microcrédito, con el cual se busca ampliar el 
crédito a la micro y pequeña empresa salvadoreña.  

Todos estos son esfuerzos enfocados a buscar el cambio dentro de las empresas del 
sector para fortalecer su competitividad frente a las nuevas tendencias de la economía  
mundial.  

Además de las mencionadas entidades y medidas, existen otras importantes que 
impulsan el desarrollo agroindustrial del país, tales como: 

- El Centro de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (CENTA), del MAG.  

- El Proyecto OEA-SEDI Marañón y Añil, desarrollo de cadena. 

- Universidad Centroamericana (UCA), laboratorios e investigación. 

- Universidad Nacional (UES), laboratorios e investigación. 

- Universidad José Matías Delgado, laboratorio e investigación. 

- Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). 

- Centros de enseñanza (Instituto Técnico Industrial y otros). 

 
2.9 Administración pública, leyes y regulaciones corporativas 
 

Existen leyes en el país que tratan de disminuir la corrupción, tales como la ley de 
contrataciones, el código de ética gubernamental, normas éticas para la función pública, ley 
sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ley de fomento y protección de la 
propiedad intelectual. En otro plano, hay leyes que incentivan las exportaciones, como la 
ley de reactivación de las exportaciones. 

La administración pública mantiene el diálogo público-privado abierto, lo que está 
facilitando la funcionalidad de la implementación de planes y programas. Un ejemplo es el 
SINALIT, el cual tiene como máximo nivel el COSINALIT, en donde sus miembros son 
una combinación del sector público y el privado. 

La ley de Inversiones, en su Artículo1, dice: “La presente ley tiene por objeto 
fomentar las inversiones en general y las inversiones extranjeras en particular, para 
contribuir al desarrollo económico y social del país, incrementando la productividad, la 
generación de empleo, la exportación de bienes y servicios y la diversificación de la 
producción”.  



 124 

 

2.10 Recursos humanos 

En el país existe disponibilidad de recurso humano profesional de buena calidad que, 
en combinación con la tecnología y personal de los demás niveles, pudiera implementar 
cualquier proyecto y programa agroindustrial. Existen escuelas técnicas que forman 
bachilleres industriales que pueden ser ocupados para las operaciones de las entidades. 

Las oportunidades son en términos de equidad de género. El trabajo de menores está 
regulado por el código del trabajo y siendo observado por entidades de la sociedad. Una 
dificultad para que la persona pueda conseguir empleo es la edad.  

 
2.11 Tipo de cambio 

 
La moneda que circula en El Salvador es el dólar de los Estados Unidos con una 

equivalencia de 8.75 Colones salvadoreños por cada dólar. El Colón circuló hasta el 
aparecimiento de la ley de integración monetaria del año 2000. 
 
2.12 Impuestos 

En El Salvador funciona el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual es cargado al 
precio de compra con el 13%. Es transferido de una compra hacia una venta, es decir, si una 
entidad compra un determinado insumo, lo adquiere pagando el 13% sobre el precio y 
cuando vende su producto, lo hace cargando el 13% sobre su precio al comprador. Estas 
operaciones son reportadas en una declaración mensual del impuesto a la transferencia de 
bienes. 

El impuesto sobre la renta para personas jurídicas es el 25% de la renta imponible. 

También existen incentivos para las zonas francas, como exención de impuestos y 
libre internación de maquinaria y equipo, entre otros.  

En relación a la aplicación de contingentes arancelarios, se menciona que El Salvador 
es miembro de la OMC desde abril de 1995, cuando se ratificaron los Resultados de la 
Ronda de Uruguay y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece dicho organización. 

Los compromisos en materia de contingentes arancelarios adquiridos por nuestro país 
se encuentran en la lista LXXXVII de la Sección 1-B, correspondiente a la sección de 
productos agrícolas anexa a los acuerdos de la OMC. 
 

Para la implementación de los mencionados compromisos se hizo necesaria la 
conformación de una Comisión Interministerial conformada por los Ministerios de 
Economía, Hacienda y Agricultura y Ganadería, con el propósito de revisar la política 
comercial agropecuaria en el país. 
 

De los estudios realizados por dicha Comisión, en consultas con los sectores 
productivos, se constató la necesidad de crear un reglamento que regule la apertura y 
administración de los contingentes arancelarios y de desabastecimientos en nuestro país. 
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2.13 Políticas de competencia 
 

En El Salvador se cuenta con la ley de competencia, la cual trata de favorecer un 
ambiente de leal y libre competencia para los empresarios e iniciativas.  Entre las 
prohibiciones se destaca la creación de obstáculos a la entrada y acuerdos para la fijación 
de precios. 

 
2.14 Existencia de PROESA 
 

Es una entidad que promueve las inversiones extranjeras para la generación de 
empleos, transferencia de tecnología y diversificación industrial. 

 
2.15 Existencia de Exporta Trade Point 
 

Es el centro de servicios de información en comercio exterior en apoyo a las 
exportaciones de la pequeña y mediana empresa (PYME). 

 
2.16 Existencia de la ONI 
 

Es la ventanilla única para facilitar trámites referentes al establecimiento de 
inversiones nacionales y/o extranjeras. 
 
2.17 Creación de EXPRO 
 

Es un programa de cofinanciamiento de actividades de marketing, ferias y misiones 
comerciales para empresas con potencial exportador. 
 
2.18 Existencia de Q-PYME 
 

Es una entidad de apoyo en la implementación de sistemas de gestión de la calidad en 
las empresas. 

 
2.19 Existencia del documento para consulta “Estrategia de Crecimiento Económico 

Rural y Reducción de la Pobreza” 
 

Esta estrategia enfoca el desarrollo rural y la modernización del sector agropecuario 
como una condición importante para combatir la pobreza y buscar mejores tasas de 
crecimiento de cara a la realidad rural del siglo XXI que exige modernidad y 
competitividad, principalmente ante el intercambio que requieren los tratados de libre 
comercio, entre los que se destaca el TLC contraído recientemente con los Estados Unidos.  
 
 
3.  ANÁLISIS DETALLADO DE ELEMENTOS SELECCIONADOS DE ENTORNOS 

FAVORABLES 
 

La existencia de entidades dentro de los marcos financiero, legal, político y comercial 
en El Salvador, sumados a una cierta mejora en las condiciones de mercados 
internacionales y al incremento de demanda de productos étnicos en el exterior, entre otros 
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factores, marca un ambiente nuevo para la agroindustria, incluyendo la producción agrícola 
de sus materias primas.  

 

En el capítulo precedente hemos visto los instrumentos para el fomento de la 
inversión, la competitividad y la comercialización con que cuenta el sector para la búsqueda 
de la satisfacción de mercados externos e internos, lo cual conforma un entorno 
considerablemente mejorado y un gran principio para la reactivación y sostenibilidad de 
este sector hacia futuro. Este entorno retoma herramientas y medidas que en cierta forma 
venían operando, las fortalece y las incluye en el nuevo marco ambiental agrícola – 
industrial que trata de promover la modernidad y la eficiencia en la producción y gestión 
integral de las unidades y organizaciones. Es de relevancia observar que este ambiente, 
como tal, no ha entrado en la plenitud de su funcionamiento, pero solamente el hecho de 
presentarse es alentador. Por otro lado, genera esperanzas de ocupación para sectores con 
ansiedad de trabajo de diferente tipo y nivel que por mucho tiempo lo han estado 
esperando. El crecimiento se presenta en la medida en que, si un ente mejora, es porque 
algo ha mejorado por otro lado, y la mejora de éste hace mejorar a otros, de lo que se puede 
deducir que el crecimiento se basa, en gran medida, en la convivencia armónica y sincera 
de todas las entidades. 

Por lo tanto, es de esperase que con una coordinación sincrónica que busque la 
perfección y un óptimo manejo de estas herramientas los resultados puedan ser  
multiplicadores. 

 
Se ha hecho mención de los principales programas que forman el entorno favorable 

para las empresas en los que aparecen los de índole financiera. Entre estos aparecen las 
siguientes fuentes: 
 

2 Fondo de Desarrollo Productivo, FONDEPRO 
2 Fondo de Reconversión del Agro, FOCAGRO 
2 Sistema Nacional de Alianzas para la Innovación Tecnológica, SINALIT 
2 Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 
2 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. 
2 Programas de Cooperación Internacional para las MIPYME 
2 Sistema Financiero Operando en El Salvador. 

 
Según información del Banco Multisectorial de Inversiones BMI, el FONDEPRO 

tiene como aplicación varios rubros, entre ellos la agroindustria y otros relacionados con la 
misma. Sus características se describen a continuación:  
 
3.1 Fondo de Desarrollo Productivo 

Es una herramienta integral que ofrece el Gobierno de El Salvador, a través de varias 
carteras, que permite complementar la acción de los mercados al fomentar actividades que 
generan impactos positivos en la economía y facilita las condiciones del acceso al 
financiamiento. 
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Con ello, el Gobierno busca fomentar el crecimiento económico a través de la 
generación de valor en las empresas e instituciones vinculadas con el quehacer competitivo 
del país. 

 El Gobierno reconoce que la competitividad está fuertemente ligada a los siguientes 
aspectos: 

2 Asociatividad 
2 Mejoramiento de la gestión empresarial 
2 Innovación y desarrollo tecnológico 
2 Prospección e incursión en nuevos mercados 
2 Calidad y productividad 

 
Estos temas se apoyan a través de dos modalidades: 

 
2 Modalidad financiera: Incluye líneas de crédito del BMI, a través de la 

intermediación del sistema financiero y fondos de garantía. 
 

2 Modalidad de apoyos no reembolsados: Contempla mecanismos e instrumentos de 
cofinanciamiento no reembolsable dirigidos a actividades que generen 
externalidades positivas a la economía y a la sociedad salvadoreña. 

 
El fondo se facilita en dos vías: 

 
2 BMI: Encargado del financiamiento (inversión). 

o Líneas de Crédito 
o Fondos de Garantía 

2 Ministerio de Economía, MINEC: Cofinanciamiento para MIPYME 
o Desarrollo de Mercados 
o Calidad y Productividad 
o Innovación y Desarrollo Tecnológico 
o Asociatividad 

 
El principal objetivo de Fondo es contribuir a mejorar la competitividad del país a 

través de la implementación de líneas de apoyo gubernamental para la generación y 
fortalecimiento de capacidades productivas, comerciales y gerenciales en las empresas. 
 

Objetivos específicos: 
 

2 Favorecer la asignación óptima de recursos hacia nuevas actividades con mayor 
valor agregado que generan externalidades positivas a la economía y a la 
sociedad. 

2 Fomentar la innovación tecnológica de productos y procesos. 
2 Incorporar en las empresas sistemas de calidad en los productos, procesos y 

gestión operativa, de acuerdo a estándares internacionales. 
2 Incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos de las empresas, ya 

sea a través de la innovación o la transferencia tecnológica. 
2 Fomentar la asociatividad a través del desarrollo de proveedores, cadenas 

productivas y otros mecanismos que impliquen el apoyo a las actividades de 
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coordinación entre empresas complementarias y sean consistentes con mercados 
competitivos. 

2 Desarrollar y mantener mercados internacionales que permitan un constante 
crecimiento de las empresas salvadoreñas. 

 
Actividades que apoya el Fondo de Desarrollo Productivo 

Líneas de apoyo no reembolsable: El Fondo, en su modalidad no reembolsable, apoya 
cinco tipos de actividades: 

2 Desarrollo de mercados 
2 Calidad y productividad 
2 Asociatividad 
2 Innovación y tecnología 
2 Producción más limpia 

 
Líneas de apoyo financiero reembolsable: El Fondo, en su modalidad de 

financiamiento, apoya las siguientes iniciativas de las empresas con líneas de crédito 
especiales y programas de garantía: 

2 Reconversión ambiental 
2 Reconversión de la agroindustria 
2 Financiamiento para micro y pequeña empresa 
2 Programa de garantía para acceso a financiamiento 
2 Programa SGR. 

 
3.2 FOCAGRO 
 

FOCAGRO es un sistema de aportaciones subsectoriales de carácter privado que tiene 
como objetivo la captación de recursos financieros para el desarrollo de la competitividad 
de los subsectores que participan o contribuyen al mismo. Se basa en la corresponsabilidad 
de los distintos agentes del sector privado, entendiéndose por tales a productores, 
procesadores o agroindustriales que integran las cadenas agroproductivas, bajo la 
participación normativa del sector público. 

 
Objetivo general 

 
Crear un entorno favorable para fomentar e integrar las cadenas de agronegocios, la 

generación del valor agregado, la competitividad y la reconversión productiva del sector 
agropecuario y agroindustrial salvadoreño en el contexto de la apertura comercial y los 
tratados de libre comercio, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

Características principales 
 
2 Los recursos financieros se obtienen del aporte directo de cada uno de los 

subsectores agroindustriales participantes  de las cadenas agroproductivas y que 
se relacionan con la importación de diferentes productos, tales como: maíz 
amarillo, maíz blanco, arroz granza, carne de cerdo y queso cheddar. 
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2 Los recursos captados se utilizarán de manera expresa para el fomento y 
desarrollo e la competitividad de cada subsector agropecuario y/o agroindustrial 
suscriptor al fondo. 

2 La administración en cuanto a la asignación de recursos para los diferentes 
proyectos de apoyo a la competitividad (PAC) será independiente de las demás 
cuentas existentes bajo esta modalidad a través de otros convenios de 
comercialización y/o cartas de entendimiento. 

2 La identificación, evaluación y priorización de los proyectos será 
responsabilidad directa de los mismos subsectores, los cuales se podrán apoyar 
en la Comisión de Supervisión de los Convenios para el desarrollo de propuestas 
integrales que beneficien a la cadena agroproductiva. 

2 Los interesados remitirán al consejo ejecutivo del Fondo, las propuestas o 
proyectos de apoyo a la competitividad (PAC) para su análisis. 

2 La participación del MAG en lo relacionado con la administración del Fondo 
será estrictamente de orientador de las inversiones. 

2 El destino de los recursos se orientará en función de las necesidades y 
prioridades que los participantes de las cadenas agroproductivas sugieran y 
concerten, debiendo para ello presentar ante el consejo ejecutivo respectivo las 
PAC con su respectiva justificación, así como los impactos relevantes desde el 
punto de visa socioeconómico y principalmente en la competitividad. 

 
Servicios de apoyo elegibles de financiamiento 
 
2 Infraestructura económica de apoyo al proceso productivo. 
2 Innovación tecnológica, investigación, transferencia de tecnología y ejecución 

de programas de intercambio de semilla mejorada. 
2 Consumo local y comercialización. 
2 Asociatividad. 
2 Calidad e inocuidad. 
2 Capital semilla para nuevas cadenas agroalimentarias. 
2 Complemento de proyectos o asistencias estatales o del sector privado. 

 
Financiamiento y cobertura 
 
Los proyectos a ser financiados con los recursos del Fondo podrán recibir 

financiamiento de hasta el 100% de costo de la inversión, la cual deberá estar orientada a la 
competitividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias y agroindustriales 
propuestas en los proyectos, bajo lineamientos descritos en el reglamento operativo. 
 

Prohibiciones 
 

El patrimonio o recursos financieros del Fondo no podrá ser utilizado para los 
siguientes destinos: 

2 Pagos de deudas. 
2 Enajenación del patrimonio. 
2 Compra de acciones de empresas. 
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2 Adquisición de bienes muebles e inmuebles para lucro o uso (arrendamiento) de 
terceros. 

2 Proyectos que no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento 
operativo. 

2 Financiamiento de proyectos que promuevan daño al medio ambiente. 
2 Financiamiento a subsectores que por cualquier motivo se les haya suspendido 

la asignación de fondos, mientras no haya sido rehabilitado. 
2 Financiamiento de proyectos en que el beneficio sea para una persona o empresa 

específica y no para subsectores gremiales o asociaciones. 
 
 

4.  MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

Mejores prácticas 

Entre las mejores prácticas y de acuerdo a la situación planteada, se exponen las 
siguientes: 

4.1 Mantenimiento de la investigación con entidades públicas y privadas, tales como el 
CENTA, universidades y laboratorios. 

4.2 Investigación de mercados étnicos y de otro tipo en los Estados Unidos y otros países. 
Existen estudios de inteligencia de mercado realizados por el IICA y el Ministerio de 
Economía con guía de los negocios en El Salvador. 

4.3 Apoyo técnico y financiero a las micro y pequeñas empresas dentro de las que se 
incluyen algunas de carácter agroindustrial. Existen programas para tal propósito, 
tales como el Fondo de Asistencia Técnica (FAT) y FUSADES, entre otros. 

4.4 Entidades que promueven la gestión de la calidad con Buenas Prácticas Agrícolas, 
Buenas Prácticas de Manufactura e ISO, tales como el IICA, que promueve cursos de 
capacitación y diseño en lo que se refiere a la inocuidad y seguridad alimentaria, y el 
CONACYT, con las ISO. 

4.5 Interacción del sector privado con el sector público. La mayoría de entes 
coordinadores de programas y políticas están formados por el sector privado y el 
sector público. 

4.6 Identificación de necesidades básicas del agro. Tal como se ha indicado, las medidas 
planteadas para la reactivación del agro son una respuesta a las necesidades que este 
sector. 

4.7 Facilidades para el registro de las empresas en un solo lugar. Esto es una respuesta del 
Ministerio de Economía para facilitar los trámites burocráticos a los empresarios en la 
legalización de sus negocios y marcas. 

4.8 Promoción de cultivos frutales y la elaboración de estudios de procesamiento. Entre 
las entidades que se dedican a esto, se cuenta con el IICA, que ejecuta el programa 
Frutales, con componentes de agroindustria y mercadeo.  

4.9 Evaluación de propuestas de proyectos por un panel de consultores independientes. El 
SINALIT convoca a la presentación de propuestas de proyectos de innovación 
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tecnológica y, con el objetivo de efectuar una selección, somete las respectivas 
evaluaciones a un panel de consultores independientes coordinado por la FIAGRO. 
Esta evaluación se realiza en base a criterios y subcriterios ponderados dentro de los 
que destaca la calidad de inversión en los proyectos. 

4.10 Implementación de un área para un centro de desarrollo agroindustrial en donde se 
desarrollarán productos agroindustriales, idea que comenzó con el establecimiento de 
una planta piloto agroindustrial del SINALIT. Para ello esta entidad contrató servicios 
de consultoría en el estudio de ubicación de dicho centro. Se espera que el próximo 
año se encuentre en funcionamiento. 

 

Lecciones aprendidas 

La situación planteada a lo largo de este trabajo ha tratado de ser una percepción de la 
vivencia general en el país en lo que respecta al agro, en la que se ha observado una 
situación de relativa baja actividad anterior y ciertas transformaciones en la demanda y la 
oferta de productos agroindustriales que gradualmente ha ido tomando forma hasta llegar a 
la situación de reactivación que se observa ahora, por lo que tal vez las lecciones que se 
pueden obtener son las siguientes: 

- Estar atentos a los cambios del mercado global y a los indicadores que detecten 
estos cambios, los cuales son de carácter cualitativo y cuantitativo. 

- Tener presente un monitoreo del comportamiento de la oferta y la demanda de la 
producción agroindustrial y tener en forma ágil y oportuna las respuestas a las 
evaluaciones que resulten del análisis del monitoreo. 

- Mantener presente una gestión integral de mejora continua del sector 
agroindustrial que incluya el mercado, la calidad, la eficiencia y el medio 
ambiente. 

- Evaluar las condiciones sociales presentes y futuras con los resultados del 
análisis de los monitoreos como sensores del clima social y económico del país. 

- Mantener el clima de seguridad que requieren las inversiones. 

- Se ha observado que la participación armónica de todos los sectores 
involucrados puede generar buenas expectativas, incluyendo las acciones que en 
materia se seguridad se están realizando. 

- El desarrollo es un proceso continuo, estratégico y sistemático en función de las 
exigencias de los mercados, sin dejar de lado planes contingenciales que puedan 
proporcionar respuestas de corto plazo. 

- El eficiente uso de los recursos (capital, trabajo y tierra) con el respectivo 
monitoreo de fuentes y usos, como apoyo al desarrollo de las actividades de los 
productores en la búsqueda de sus mejores beneficios. 

- Búsqueda de la mejor calidad de las inversiones para la obtención de los mejores 
beneficios económicos y sociales. 
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Estas observaciones se han mantenido presente y se puede decir que no son algo 
nuevo. También se pueden plantear como el deber ser, lo importante es que en este 
momento se aprecia la intención de hacerlas prácticas y de seguirlas tomando en cuenta 
para el futuro. 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 
- El Salvador viene de un historial de eventos que han incidido en la situación 

actual, entre ellos, la época posconflicto de los 80, el cambio del nuevo orden 
económico mundial, la crisis provocada por el precio internacional del café y la 
influencia del fenómeno migratorio, aspecto este último que ha originado tres 
aspectos de influencia: las remesas que son una inyección importante de divisas, 
la demanda por productos étnicos y el turismo. 

- Las condiciones pasadas del sector han motivado a tomar medidas que la 
contrarresten hacia una reactivación y modernización. 

- La situación actual puntual del agro se puede tomar como un punto de reinicio 
con una nueva visión, la de competitividad, calidad, eficiencia y diversificación. 

- Las medidas indicadas para la reactivación pueden contribuir a la formación de 
una estrategia general para el sector agroindustrial. 

- Con los elementos de apoyo presentados y otros se espera un mejor entorno para 
el desarrollo agroindustrial. 

- El momento genera expectativas positivas en los sectores involucrados. 
- Por supuesto que las necesidades son grandes y posiblemente se requieran más 

esfuerzos al respecto, pero hay un buen principio. 
 

Recomendaciones 
 
- La situación presentada del sector agroindustrial convierte las lecciones 

aprendidas en recomendaciones para el futuro de dicho sector. 
- Se recomienda la creación de una entidad especial que coordine todos estos 

esfuerzos y que sea un banco de datos centralizado para información de 
mercado, tecnologías, sistemas de gestión, etc.  

- Es necesario crear un sistema de estadísticas específico del sector agroindustrial. 
- Es necesario la formulación de una estrategia del sector agroindustrial. 
- Es necesaria la asistencia técnica de forma integral sobre toda la cadena de 

negocio, para mejorar la eficiencia y las pérdidas por rechazo de productos 
despachados. Un pequeño ejemplo es el frecuente rechazo por etiquetado 
deficiente, bacterias y descomposición. 

- La asistencia técnica integral puede ser incluida dentro de los programas de 
desarrollo de la cooperación internacional para el cofinanciamiento de sus 
costos. 

- Una asistencia técnica integral podría consistir en el fortalecimiento de los 
sistemas principales de la empresa: mercadeo, gestión, producción y finanzas. 
Esta sería suministrada por equipos multidisciplinarios. 
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- La asistencia técnica podría tener las siguientes etapas: 1) diagnóstico integral, 
2) identificación de proyectos de mejora en los distintos sistemas, 3) medidas 
contingenciales, 4) planificación, 5) gestión financiera, 6) implementación, 7) 
operación y 8) evaluación. 

 
 
ANEXOS 
 
Anexo 1 

 
EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES Y PRINCIPALES MERCADOS 

 
Cuadro 1 
EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES, ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
MILES DE US$ 
 
 
Nº RUBRO INGRESO (US$) 
1 Café, té y especias 165,580 
2 Preparaciones a base de cereales, harinas, pastelería 91,751 
3 Azúcares y artículos de confitería 87,590 
4 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 73,385 
5 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 54,691 
6 Preparaciones alimenticias diversas 26,335 
7 Preparaciones de hortalizas, frutas y otros 23,647 
8 Pescado y crustáceos 21,833 
9 Productos de la molinería 18,899 
10 Grasas y aceites animales o vegetales 12,453 
11 Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural 9,822 
12 Hortalizas, plantas, raíces, y tubérculos alimenticios 9,161 
13 Animales vivos 6,704 
14 Alimentos preparados para animales 6,476 
15 Cacao y sus preparaciones 4,358 
16 Plantas vivas y floricultura 3,675 
17 Frutas y frutos comestibles 2,413 
18 Carne y despojos comestibles 1,615 
19 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 1,345 
20 Semillas y frutos oleaginosos 1,132 
TOTAL  622,864 
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Cuadro 2 
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
AGROINDUSTRIALES 
 
 
Nº País US$ % 
1 Estado Unidos 160,668,113 25.8 
2 Guatemala 116,106,630 18.6 
3 Honduras 62,686,521 10.1 
4 España 55,040,976 8.8 
5 Alemania 43,508,131 7.0 
6 Nicaragua 25,727,882 4.1 
7 Federación de Rusia 22,630,869 3.6 
8 Canadá 18,499,096 3.0 
9 Bélgica 17,739,188 2.8 
10 Japón 15,815,705 2.5 
11 Costa Rica 15,146,608 2.4 
12 Francia 12,59,3119 2.0 
13 México 7,197,216 1.2 
14 Holanda 7,094,198 1.1 
15 República Dominicana 6,967,596 1.1 
16 Otros 36,289,446 5.8 
 TOTAL 623,711,294 100 
 

 
Anexo 2 

 
 

VI CENSOS ECONÓMICOS 1993 
MANUFACTURERA DIVERSA 
5 Y MÁS PERSONAS OCUPADAS 
 
 
Código CIIU División, 

agrupación y grupo 
de industria 

Número de 
establecimientos 

Porcentaje 

31 Producción de 
alimentos, bebidas y 
tabaco. 

  

311 Fabricación de 
productos 
alimenticios, excepto 
bebidas 

314 100 

3111 Matanza de ganado y 
preparación 

18 5.7 

3112 Fabricación de 
productos lácteos 

23 7.3 



 135 

3113 Envase y conserva de 
frutas y legumbres 

9 2.9 

3114 Preparación de 
crustáceos y otros 

3 0.96 

3115 Fábrica de aceites y 
grasas vegetales 

8 2.5 

3116 Productos de 
molinería 

12 3.8 

3117 Fábrica de productos 
de panadería 

227 72.3 

3119 Fábrica de chocolate 14 4.5 
312 Elaboración de 

productos 
alimenticios diversos 

31 100 

3121 Elaboración de 
productos 
alimenticios diversos 

22 71 

3122 Elaboración de 
alimento para ganado 

9 29 

313 Industrias de bebidas 15 100 
3131 Destilación y mezcla 

de bebidas 
7 46.7 

3132 Industrias vinícolas 1 6.7 
3133 Bebidas malteadas y 

maltas 
1 6.7 

3134 Industria de bebidas 
no alcohólicas 

6 40 

 
 
 
VI CENSOS ECONÓMICOS 1993 
MANUFACTURERA DIVERSA 
4 Y MENOS PERSONAS OCUPADAS 
 
Código CIIU División, 

agrupación y grupo 
de industria 

Número de 
establecimientos 

Porcentaje 

31 Producción de 
alimentos, bebidas y 
tabaco 

  

311 Fabricación de 
productos 
alimenticios, excepto 
bebidas 

1751 100 

3111 Matanza de ganado y 
preparación 

17 0.9 

3112 Fabricación de 11 0.6 
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productos lácteos 
3113 Envase y conserva de 

frutas y legumbres 
5 0.2 

3114 Preparación de  
crustáceos y otros 

  

3115 Fábrica de aceites y 
grasas vegetales 

1 0.05 

3116 Productos de 
molinería 

1206 68.87 

3117 Fábrica de productos 
de panadería 

499 28.5 

3119 Fábrica de chocolate 
y otros 

12 0.685 

312 Elaboración de 
productos 
alimenticios diversos 

142 100 

3121 Elaboración de 
productos 
alimenticios diversos 

141 99.3 

3122 Elaboración de 
alimento para ganado 

1 0.07 

313 Industria de bebidas   
3131 Destilación y mezcla 

de bebidas 
  

3132 Industria vinícolas   
3133 Bebidas malteadas y 

maltas 
  

3134 Industria de bebidas 
no alcohólicas 
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5.5 PERÚ: EVALUACIÓN DEL ENTORNO PARA EL DESARROLLO 
AGROINDUSTRIAL - ÉNFASIS EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
Por William Arteaga D.32 
 
1.  RESUMEN EJECUTIVO 

La mayor participación y dinamismo del sector agrario peruano en el mercado 
mundial en los últimos años ha  ido de la mano con el diseño de políticas y normas relativas 
a la inversión, el comercio, aspectos laborales, impuestos,  aranceles y tipo de cambio; ha 
propiciado también una mayor demanda de servicios de apoyo a la producción, el 
comercio, infraestructura, etc. Los últimos gobiernos han presentado algunos puntos 
coincidentes positivos en sus planes de gobierno que han ido definiendo una serie de 
medidas en diferentes momentos direccionadas a promover el desarrollo de la agricultura, 
la agroindustria rural y el comercio en los campos antes mencionados. El objetivo de la 
política macroeconómica se ha mantenido, lo que ha permitido garantizar la viabilidad 
fiscal y la estabilidad y, a la vez, buscar el crecimiento sostenido en el marco de una 
economía abierta que compite en los mercados mundiales sobre la base de la productividad 
de su industria y su fuerza laboral. 

Los centros de innovación tecnológica, la industria láctea, la Ley de Promoción 
Agraria y el desarrollo de las hortalizas procesadas destacan como los elementos 
representativos del entorno favorable para la agroindustria rural peruana. Entre las 
lecciones aprendidas se destacan: la gestión de calidad, a través de la promoción de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), la 
Trazabilidad y la conformación de los Consejos de Gestión de la Calidad en algunos valles. 
También el acceso a mercados, mediante servicios públicos que inciden en el mercado 
como el PROSAAMER donde se habla el lenguaje de los planes de negocios.  Además, 
innovación y competitividad, que combina tecnología, competitividad y negocios; tal es el 
accionar de INCAGRO que en su primera fase ha beneficiado a más de 9.000 productores, 
del SENATI y las facultades de industria alimentaria de 20 universidades del país. 
Asimismo, el sistema de información sobre intenciones de siembra (“Siembra Segura”) que 
sincroniza oferta con demanda nacional para productos sensibles a los precios y que 
sustenta la economía y seguridad alimentaria de numerosas familias. Por último, los 
productos orgánicos con tendencia al aumento fundamentalmente en mercados europeos, 
constituyen una alternativa para 20.000 productores en café, algodón, banano, limón, cacao, 
mango, etc. La conformación de la Comisión Nacional de Productos Orgánicos en la que 
participan 10 instituciones incluyendo gremios de productores es un intento por fortalecer 
este tipo de producción. 

Entre las principales conclusiones que se revelan tenemos: primero, es manifiesta la 
importancia de la agroindustria rural en miles de familias que han formado pequeñas y 
medianas empresas o están en la informalidad, pero que son parte de cadenas 
agroalimentarias. Segundo, el entorno es un complejo de aspectos favorables como los 
mercados casi cautivos, étnicos, orgánicos, nutraseúticos, que pueden surgir por los tratados 

                                                 
32 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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de libre comercio; entornos poco favorables como la competencia de productos subsidiados 
(que también pueden surgir por los tratados de libre comercio); alta proporción de 
informalidad existente; altos costos de producción o entornos nada favorables, como la 
ausencia de una mayor y mejor red vial y escasa electrificación rural. Tercero, la 
información de variables relativas al sector de la agroindustria rural no se encuentra 
actualizada, de manera que se presentan dificultades para una buena programación, 
seguimiento, evaluación de este sector, en parte por la informalidad y el miedo a la 
tributación. 

2.   CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL PAÍS: ENFASIS 
EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
En las últimas décadas del siglo pasado, el sector agropecuario y el sector rural han 

ido perdiendo significativamente  su importancia. La PEA y el PBI agropecuario 
relacionada a la PEA y PBI total, respectivamente, han tenido contracciones constantes. Sin 
embargo, en lo transcurrido de la presente década, se está notando una lenta pero sostenida 
recuperación basada en la agroexportación y la agroindustria rural, brindando así 
posibilidades de empleo e ingreso en las familias rurales. Ver marco general del sector 
agropecuario en el Anexo Nº 1. 
 
2.1 Balanza comercial agropecuaria 
 

La Balanza comercial agropecuaria por segundo año sigue siendo superavitaria, aún el 
ritmo expansivo de las importaciones, las que siguen el curso de la creciente demanda de 
alimentos e insumos. Esta balanza expresa la siguiente tendencia: -150.4 en el 2001, -36.3 
en el 2002, -8.1 en el 2003, 92.9 en el 2004 y 239.6 en el 2005. Esta situación se habría 
tenido dos años antes si los términos de intercambio no hubieran  causado el detrimento del 
valor de nuestras exportaciones en el 2003 y 2004.  
 

Las exportaciones tradicionales de algodón, azúcar y café continúan en un perfil 
ascendente. En el 2002 fueron US$ 209.2 millones, en el 2003 US$ 205.6, en el 2004 US$ 
310.5 y en el 2005 US$ 321.8 millones. 
 

Las exportaciones no tradicionales pasaron de US$ 439.8 millones en el 2002 a US$ 
501.0 millones en el 2003, US$ 589.6 en el 2004 y US$ 648.1 millones en el 2005. Los 
crecimientos respectivos anuales fueron 13.9 %, 17.7 % y 9.9 %. 
 

Esta exportación no tradicional genera cientos de miles de puestos de trabajo con 
mano de obra intensiva conformando un sector empresarial importante de pequeños y 
medianos empresarios. Se vienen dando casos frecuentes de unión de pequeños productores 
para producir y procesar especies y variedades exportables, mejorando su productividad y 
competitividad. Estas empresas tienen una honda significación como vector de 
transformación del agro peruano en donde predominan sistemas tradicionales de 
producción.  
 
2.2  Comercio internacional de algunos productos 
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Los principales productos agroexportados  se presentan a continuación, con cifras en 
millones de dólares. Son no tradicionales a excepción del café, el cual tiene un componente 
creciente de café orgánico. El desempeño específico por producto se incluye en el Anexo 
Nº 1. 
 
 

PRODUCTOS 2004 2005 Incremento 

Café 250 292 16.8 % 

Espárragos frescos y envasados 193 229 18.6 % 

Pimientos secos (pimentón) 47 83 76.6 % 

Alcachofas en conserva 20 41 105.0 % 

Leche evaporada 30 35 16.7 % 

Mango 35 33 - 5.7 % 

Uvas 15 22 46.7 % 

Pimiento, rocotos, ají amarillo en conservas 30 32 6.7 % 

Paltas 19 22 15.8 % 

 
 
2.3   Localización territorial de la agroindustria 
 

El territorio peruano esta delimitado en tres zonas geográficas bien definidas: la franja 
costera, la sierra o Andes y la zona amazónica o selva. 
 

En la costa se desarrolla una próspera agricultura con riego tecnificado (venciendo las 
limitaciones del recurso hídrico), recuperando suelos salinizados y haciendo uso de tierras 
antes eriazas. Se cultivan, procesan y exportan productos frescos y procesados, en pequeñas 
hasta grandes agroindustrias, una diversidad de productos tales como: mango, uva, cítrico, 
espárrago, cebolla, ají, pimiento, pallar, algodón, maíz morado, ajo, hortalizas, menestras y 
flores, así como otros productos autóctonos. 
 

La sierra presenta un bajo desarrollo de la agroindustria rural y su proceso es más bien 
artesanal; sin embargo, por otro lado es un emporio de cultivos y especies de alto valor 
nutritivo, nutraseútico y ecológico, como papas (amarilla y amargas), oca, maca, olluco, 
mashua, yacón, kiwicha, quínua, cañihua, sauco, aguaymanto, granadilla, tumbo, maíz 
gigante del Cusco, leguminosas tarwi y caraota, y fríjol ñuña. En ganadería de camélidos, 
Perú es primer productor mundial con base a fibras de alpaca y vicuña. Las comunidades 
andinas manejan un millón de vicuñas que les permiten ingresos de US$ 10 millones 
anuales. 
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La agroindustria amazónica con sus 200.000 hectáreas de pijuayo para palmito, 
10.000 hectáreas de camu-camu y 100.000 hectáreas de metohuayo, inchi o maní del Inca 
complementan las extensiones de palma aceitera, y llevan las oleaginosas peruanas a 
niveles de gran calidad y, por tanto, a las mesas del mundo. Además, se han inventariado 
162 especies que se consumen, 100 de ellas se comercializan en el mercado y 45 son frutas 
entre las cuales tenemos: aguaje, almendro, anona, arazá, copoazú,  guanábana, guaraná, 
marañón y uvilla. Estos productos emergentes están siendo consumidos, comercializados y 
transformados a pequeña escala, por micro y pequeños empresarios en forma directa o 
abasteciendo pequeñas agroindustrias rurales. 
 

Pareciera que la localización de la agroindustria está más atraída por las fuentes de 
materias primas, toda vez que en estas industrias el peso relativo de la materia prima 
fundamental tiende a ser mucho mayor de la unidad. 
 

Las 1.022 empresas agroindustriales formalizadas se encuentran distribuidas en todo 
el país. Lima, solo representa el 8.7 % respecto a la concentración del 47 % del número de 
empresas del sector industrial a nivel nacional, con lo que se deduce que este tipo de 
empresas auspician mayor desarrollo territorial que otras ramas productivas, aunque con 
cierta orientación a las regiones del norte del país. 
 

Sin embargo, lo expresado enfatiza la cara de la oferta; en el envés, tenemos la 
demanda, la cual ha sido encendida con el fenómeno de la globalización, especialmente con 
los acuerdos de libre comercio, los cuales otorgan posibilidades enormes a la agroindustria 
peruana basada en la tremenda biodiversidad que presenta el país. 
 
 
3. ELEMENTOS CLAVE DEL ENTORNO FAVORABLE PARA LA 

AGROINDUSTRIA Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL  
 
3.1 Políticas generales de inversión  
 

Los principios esenciales para garantizar el marco jurídico favorable para el desarrollo 
de la inversión privada en general y la inversión extranjera en particular, se encuentran 
definidos en la misma Constitución del Perú. Se mencionan los siguientes: 
 

2 La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y 
pluralismo económico, libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. 

2 La definición del rol subsidiario del Estado en la actividad económica.  
2 La libre competencia y la prohibición del establecimiento de monopolios y el 

combate al abuso de la posición de dominio.  
2 La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.  
2 La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a 

tribunales arbitrales nacionales o internacionales.  
2 La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.  
2 La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales excepcionales 

que facultan una expropiación previo pago justipreciado; la aplicación del 
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principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún 
tributo puede tener efectos confiscatorios.  

 
3.2 Administración pública con enfoque en los procesos 
 

Una decisión básica que mejora la imagen de la administración pública tiene por 
finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley Nº 27806). 
 

En el terreno del diálogo como proceso previo a la toma de decisiones, todos los 
partidos políticos se han constituido en el denominado Acuerdo Nacional con el fin de  
lograr una visión compartida del país a futuro, a través de la formulación de políticas de 
Estado. Por su lado, el Ministerio de Agricultura ha emprendido una práctica de diálogo y 
concertación con el sector privado: al nivel más alto, constituyó el Consejo Nacional de 
Concertación Agraria -  CONACA, conjuntamente con el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Ministerio de Comercio, para dar fuerza de ejecución a los acuerdos tomados 
en su seno. Además, fueron habituales las reuniones de diálogo técnico con los 
representantes de los comités por producto: maíz amarillo duro, algodón, arroz, caña de 
azúcar, frutas, papa, leche, palmito, café, etc.  
 
 
3.3 Leyes y regulaciones corporativas de la administración 
 

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) tiene como 
objetivo promover el mercado de valores, así como supervisar a las personas jurídicas y 
entidades que intervienen en dicho mercado, lo cual incluye las bolsas de valores, las 
sociedades agentes y las empresas. Sus principales funciones son las siguientes:  

 
2 Velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de 

los precios en ellos y la protección de los inversionistas, procurando la difusión 
de toda la información necesaria para tales propósitos.  

2 Supervisar a las personas jurídicas organizadas de acuerdo a la Ley General de 
Sociedades, requiriéndoles para ello la presentación regular de sus estados 
financieros.  

2 Reglamentar y controlar a las empresas administradoras de fondos mutuos de 
inversión en valores, clasificadoras de riesgo y fondos colectivos.  

 
3.4 Desarrollo de los recursos humanos 
 

Un avance importante en materia de recursos humanos es la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, la cual precisa la función del Estado como estimulador y promotor 
de la innovación tecnológica, condición necesaria para elevar los niveles de productividad 
del trabajo y conseguir el desarrollo económico.  
 

El Estado garantiza modalidades y horarios escolares especiales que permitan a los  
adolescentes que trabajan asistir regularmente a sus centros de estudio. Encarga  al 
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Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano, PROMUDEH, la protección del 
adolescente trabajador en forma coordinada y complementaria con los sectores Trabajo, 
Salud y Educación, así como con los gobiernos regionales y municipales. Remarca niveles 
remunerativos equitativos, jornadas de trabajo, edades mínimas según tipo de actividad, 
vacaciones remuneradas y seguridad social. Este punto adquiere singular importancia para 
el ámbito agrícola, en donde la mano de obra incorpora a niños y adolescentes en 
actividades de cosecha (como pañadores) y procesamiento. 
 
3.5 Promoción de una conducta comercial responsable 
 

Las negociaciones comerciales multilaterales, bajo el paraguas de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), representan una importante opción para el Perú para la 
progresiva eliminación de las distorsiones en el comercio internacional en áreas y productos 
que son políticamente sensibles para los actores más importantes: Estados Unidos, Unión 
Europea, Japón, entre otros. Así, pues, existe una gran interrelación entre las negociaciones 
de la OMC y otros procesos de integración comercial, tales como el Área de Libre 
Comercio de las Américas,  ALCA; CAN; MERCOSUR, TLC con EEUU, TLC con UE, y 
acuerdos bilaterales de comercio; tanto es así que lo avanzado en la OMC sirve de base 
para las negociaciones regionales y bilaterales que viene llevando a cabo el Perú. 
 
3.6 Política macroeconómica y tipo de cambio 

Los grandes lineamientos de la política macroeconómica se precisan en el Marco 
Macroeconómico Multianual. Su objetivo es garantizar la viabilidad fiscal y estabilidad 
macroeconómica y buscar el crecimiento sostenido en el marco de una economía abierta 
que compite en los mercados mundiales sobre la base de la productividad de su industria y 
fuerza laboral. Para asegurar este objetivo es imprescindible no sólo la aplicación de 
políticas monetarias y fiscales prudentes, sino también socialmente viables. 
 

El tipo de cambio es libre y se rige por el mercado, con participación muy esporádica 
del Banco Central de Reserva, interviniendo en el mercado comprando y vendiendo divisas 
(dólares principalmente). 
 
3.7 Políticas de impuestos  
 

Son tres los impuestos aplicados: Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la 
Renta (IR) e Impuesto Predial Municipal (IPM). El nivel del IGV es de 19% y los 
principales insumos de la producción agraria primaria (fertilizantes y agroquímicos) se 
encuentran exentos del pago de IGV; de los productos agrarios sólo pagan el IGV los 
principales productos transables (trigo, azúcar, maíz, leche, carnes y aceites); el arroz paga 
una tasa especial del 4%. La recaudación del IR y del IPM es mínima debido a la baja 
rentabilidad de los pequeños productores, que son aproximadamente el 95% del total.  
 

La región selva del país tiene un tratamiento especial mediante un reintegro tributario 
para algunas provincias de dicha región. 
 
3.8 Políticas de competencia 
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La política de  competencia propicia garantizar los beneficios del proceso de 
liberalización comercial, los cuales pudieran verse menoscabados por conductas que 
restrinjan o distorsionen la competencia, a través del establecimiento de disciplinas que 
permitan la persecución efectiva de dichas conductas no deseadas. El Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el 
organismo encargado de proteger: 
 

2 el mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas 
de la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la 
prestación de  servicios, así como de las prácticas que generan competencia 
desleal, y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y consumidores; 

2 los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones; y 
2 la calidad de los productos.  

 
Adicionalmente se precisa que las medidas fito y zoosanitarias, por el carácter técnico 

y científico que revisten, no constituyen medidas para arancelarias ni barreras burocráticas 
de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y demás compromisos internacionales 
asumidos por el país sobre la materia.  
 

Para incluir a los gobiernos locales y a los nacientes gobiernos regionales en favor de 
la Competitividad de los Agentes Económicos se ha declarado de interés nacional la 
eliminación de las barreras burocráticas impuestas por cualquier nivel de gobierno que 
afecten la competitividad de los agentes económicos. 
  
3.9 Procedimientos  de licencias de negocios 
 

En cuanto a las licencias y permisos municipales, las municipalidades, en un plazo no 
mayor de siete (7) días hábiles, deben otorgar en un solo acto la licencia de funcionamiento 
provisional previa conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. 
Si vencido el plazo, la municipalidad no se pronuncia sobre la solicitud del usuario, se 
considerará otorgada la licencia de funcionamiento provisional. La licencia provisional de 
funcionamiento tendrá una validez de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud. 
 
3.10  Acceso a la tierra 
 

No existen restricciones, sólo las que señala el mercado, para la adquisición de tierras; 
esto se precisa en la Constitución del Estado. Más aún, la Ley 26505, Ley de la Inversión 
Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio 
Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, permite que las tierras de 
comunidades nativas y campesinas, como las tierras eriazas, del Estado puedan ser 
adquiridas con fines de desarrollar actividades económicas. 
 
3.11 Infraestructura 
 

En cuanto a la cobertura, acceso, calidad y costo de los indicadores de infraestructura  
de carreteras, energía y telecomunicaciones, se puede mencionar que el país presenta un 
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nivel medio aceptable y que si bien es cierto no logra aún suficiencia plena en estos 
servicios, también es cierto que no existen condiciones críticas limitativas para el desarrollo 
de las diversas fases de la agroindustria rural: acopio, transformación, transporte, mercadeo, 
etc. 

Por otro lado y en forma complementaria con la infraestructura existente, se ha 
previsto la promoción de la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos, la que podrá realizarse a través del otorgamiento de concesiones 
conducidas por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú 
(PROINVERSION) o nivel regional o local. Los propios gobiernos regionales o 
municipales son competentes para promover proyectos de inversión dentro de sus ámbitos.  
El contrato de concesión otorga al concesionario la ejecución y explotación de 
determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un 
plazo establecido. 

Elementos específicos 
 
3.12  Facilitación y promoción de la inversión 
 

El Perú ha definido de interés prioritario la inversión en el sector agrario. Ésta 
constituye una política fundamental para el desarrollo de la actividad agraria. Esta decisión 
beneficia a las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas. No están 
incluidas en la presente Ley las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, 
semillas oleaginosas, aceites y cerveza, ni la industria forestal. 
 
3.13  Servicios financieros 
 

La mayor parte de las demandas financieras  son atendidas por la banca comercial; 
luego, cajas rurales, cajas municipales y recientemente por el Banco Agropecuario, vuelto a 
poner en funcionamiento después de 10 años de desactivación. Este banco es integrante del 
sistema financiero nacional, dedicado a otorgar créditos y facilitar la concesión de líneas de 
créditos a través de otras empresas del sistema financiero de recursos públicos y privados al 
sector agropecuario, el cual comprende, para los efectos de apoyo, el agro, la ganadería, la 
acuicultura y las actividades de transformación y comercialización de los productos del 
sector agrario. 
  

El Banco Agropecuario financia preferentemente a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios organizados en cadenas productivas, a los que se les facilita 
asistencia técnica, así como refuerza a las instituciones financieras especializadas en 
microfinanzas que actúan en el ámbito rural. Las tasas de interés son las del mercado. 
Luego de dos años de funcionamiento, se ha podido apreciar que los más organizados, 
formales y tecnificados obtienen una mejor tasa negociada. 
 
3.14 Políticas comerciales 
 

El Perú posee una economía pequeña con un mercado interno limitado, por lo cual se 
hace evidente la necesidad de ampliar y diversificar los mercados externos. Para ello, el 
Gobierno ha priorizado una política de apertura comercial con la finalidad de impulsar el 
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desarrollo y el crecimiento del país, mejorando a su vez los niveles de ingreso y empleo de 
la población. Facilitar el acceso de los productos peruanos a los principales mercados del 
mundo es uno de los objetivos de la política comercial. Los mercados más importantes para 
el Perú son: CAN, MERCOSUR, Unión Europea, Chile y Estados Unidos de América, 
siendo el último el principal país a donde se orienta el grueso de las exportaciones 
peruanas, de allí que resulte importante lograr la apertura permanente a este mercado y a 
futuro con otros socios comerciales. 
 
3.15  Política arancelaria 
 

La política arancelaria tiene, en términos generales, cuatro niveles arancelarios: 0%, 
5%, 12%  y 20%, constituyendo en la práctica un nivel de protección promedio aproximado 
de 10%. Adicional a ello, los principales productos agrícolas sensibles y algunos de sus 
derivados de la cadena tienen niveles arancelarios altos y cuatro de ellos un sistema de 
franja de precios que les adiciona derechos específicos en función de los precios 
internacionales. Se detallan a continuación: 

 
 

Nivel 
arancelario 

Producto Nº ítem 

20% + 5% 
Carnes, leche y derivados , frijoles, frutas, arroz, 
azúcar y conservas. 

318 

20% 
Aceitunas y hortalizas conservadas 
provisionalmente. 

19 

12% + 5% 
Maíz amiláceo y otros, harinas, glucosa, fructuosa, 
pastas, vinos y otras bebidas. 

48 

12% 
Animales vivos, despojos, maíz, huevos, algodón, 
flores, hortalizas frescas, semillas oleaginosas, 
aceites refinados, etc. 

383 

4% 
Aceites crudos, ceras, gallos y gallinas vivos, 
cerdas de cerdo, plumas, goma, mucílagos. 

88 

0% 
Reproductores de raza pura, semen de bovino, 
embriones congelados, bulbos, injertos, semillas. 62 

Franjas Maíz amarillo, arroz, azúcar y leche. 45 

 
 
3.16 Provisión de servicios de desarrollo comercial  
 

Existe un número importante de instituciones que proveen servicios de desarrollo 
empresarial no financieros a las pequeñas y medianas empresas agroindustriales. Destacan 
como proveedores las empresas privadas, los profesionales individuales, las universidades e 
institutos y las instituciones públicas, Los gremios y asociaciones, así como ONG, son 
también proveedores aunque de menor importancia que los primeros. 
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Las demandas en las diferentes áreas de asesoría son  significativamente mayores en 
provincias que en Lima. Las asesorías mas demandadas en Lima son comercialización 
(43%) y control de calidad, información y marketing (41%). En las provincias es 
significativamente mayor la demanda de servicios de marketing (69%), le siguen los 
servicios de calidad (62%), comercialización (61%) e información (48%). 

La Comisión para la Promoción de las Exportaciones (PROMPEX) brinda el servicio 
de facilitación del comercio exterior con el objetivo de brindar apoyo en la solución de 
problemas puntuales con las entidades estatales, respecto a la realización de trámites, 
certificados y otros, relativos a la gestión de exportación. 
 
3.17  Vínculos de negocios entre las grandes y pequeñas industrias agrícolas 
 

Con el propósito de aprovechar las economías de escala, mercado y ahorros por 
menor intermediación, se ha promovido en los últimos años la formación de cadenas agro 
alimenticias en todo el Perú, propiciando el diálogo, la cooperación, compromisos de 
competitividad y la organización empresarial entre los actores económicos y las 
instituciones públicas, privadas y académicas, en beneficio de la competitividad, 
comprendiendo a todas las fases de producción, comercio y servicios. 
 
3.18  Investigación y desarrollo en apoyo tecnológico a las empresas agroindustriales 

Uno de los proyectos novedosos de reciente creación es el de Innovación y 
Competitividad para el Agro Peruano (INCAGRO).  INCAGRO es un programa del 
Ministerio de Agricultura que busca establecer, expandir y consolidar un sistema de 
innovación tecnológica por la demanda, a través de fondos concursables, con el propósito 
de mejorar la productividad y rentabilidad de la actividad agraria. 
 

Por otro lado el Instituto de Desarrollo Agroindustrial (INDDA), una institución 
especializada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, desarrolla productos 100% 
naturales con tecnología adecuada y de materias primas oriundas del Perú, a fin potenciar la 
agroindustria. Para tal efecto, orienta a los agricultores, industriales e investigadores a 
satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional con nuevos productos 
agroindustriales, identificación de mercados, preparación de muestras y fabricación de 
pequeños volúmenes comerciales. 
 
3.19 Normas, estándares y regulaciones relativos a la producción, tratamiento y 

distribución de productos agroalimentarios 
 
El INDECOPI es el órgano encargado de establecer las normas metrológicas peruanas para 
una serie de productos agroalimentarios procesados y envasados. De otra parte, 
recientemente se han constituido los Comités Técnicos de Normalización de Carnes y 
Productos Cárnicos; de Leche y Productos Lácteos; de Productos Agroindustriales de 
Exportación, con siete subcomités para café, mango, uva, limón, palta, cítricos y páprika; 
de Cereales y Menestras, con un subcomité para la quinua y sus subproductos; de Bebidas 
Alcohólicas y Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas; de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad, con una subcomisión de Calidad e Inocuidad en Alimentos y Bebidas; de 
Alimentos Irradiados; de Espárragos; de Alimentos para Regímenes Especiales de Miel; de 
Algarroba y sus Derivados; de Azúcar y Derivados; de Palmito; de Algodón Pima; de 
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Limón; de Bioseguridad en Organismos Vivos Modificados; de Cuero, Calzado y 
Derivados; de Alimentos Envasados Rotulado; de Madera y sus Derivados; de Fibra de 
Alpaca y Subproductos; de Plaguicidas de Uso Agrícola; de Alcachofa; de Aceituna y 
Productos Derivados; de Fibra de Vicuña; de Maca y Subproductos; de Productos Naturales 
con subcomisiones para Yacón, Camu-Camu y Uña de Gato y de Especias, Condimentos y 
Hierbas Aromáticas. 
 
 
4.  ANÁLISIS DETALLADO DE ELEMENTOS SELECCIONADOS DE ENTORNOS 

FAVORABLES  

4.1 Centros de Innovación Tecnológica en la agroindustria  

Los Centros de Innovación Tecnológica (CITE) establecidos por el Ministerio de la 
Producción en forma participativa identifican una línea de producción y en su entorno 
promueven la integración de socios tecnológicos de las pequeñas y medianas empresas y de 
sus áreas de investigación y desarrollo, universidades, ONG’s, gobiernos regionales y 
locales y otras instituciones públicas y privadas, con el fin de elevar la capacidad de 
innovación y alcanzar mayor competitividad y productividad. 

El propósito es inducir un proceso permanente de innovación que permita tener una 
oferta competitiva con mayor valor agregado en las cadenas productivas agroalimenticias. 
Se han constituido numerosas centros: CITE-vid, CITE-alpaca, CITE-madera, CITE-frutas-
tropicales, CITE plantas-medicinales Loreto, CITE-agroindustria Tacna, entre los que 
mejor trabajo han desarrollado. 
 

Un buen ejemplo es el CITE-vid, que trabaja la cadena vitivinícola, partiendo de la 
uva tanto de mesa como para pisco, el cual ha innovado la transformación en vinos, pisco, 
vinagre y pasas. La intervención del CITE-vid ha mejorado la competitividad de las PYME 
relacionadas a este producto. Un avance importante es que ha promovido la formalización 
de productores (en el 2004 se formalizó un 50% de las empresas). Otro logro significativo 
fue la coordinación con la Comisión Nacional del Pisco para que más de 250 empresas 
tengan autorización para el uso de la denominación de origen.  Adicionalmente, se ha 
capacitado y asesorado a más de 1.500 productores y dado apoyo a la inversión y creación 
de 33 empresas en el departamento de Ica. Algunos de estos productores lograron que sus 
piscos obtuvieran los primeros puestos en concursos nacionales e internacionales a partir 
del 2002. 

Una de estas empresas es Agro Mistral, que en el 2002 procesó 2.000 litros de pisco 
en la bodega del CITE-vid; en el 2003 elevó su pedido a 5.000 litros y en el 2004 con la 
asesoría de CITE-vid instaló su propia bodega con capacidad para 80.000 litros y 
tecnología de punta. Con el empleo de buenas prácticas de manufactura (BPM), Agro 
Mistral ganó la medalla de oro en la International Wine and Spirits Competition de Londres 
en el 2005. 

Pero la tecnología no está solo al servicio del productor, sino también del consumidor. 
En tal sentido, el CITE-vid se encarga de acreditar ensayos de laboratorio que verifican la 
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norma técnica del pisco y catorce procedimientos de gestión para lograr la norma ISO 
17025. Estos análisis garantizarán la calidad del pisco para el consumidor y el productor.  

Los servicios que brinda CITE-vid se basan en un plantel de profesionales, parcelas 
demostrativas de variedades de vid, equipamiento, bodega piloto y experiencia.  

En el área vitivinícola los servicios son:  

2 Laboratorio: análisis de yemas, foliares y radiculares, nematológico, 
microbiológico, entomológico, suelos, agua, hongos y bacterias. 

2 Asistencia técnica. 
2 Venta de material vegetal. 
2 Información técnica especializada. 
2 Capacitación.  
2 Asesoría personalizada. 

En el Área Enológica los servicios son: 

2 Laboratorio: análisis físico-químico de mostos, piscos y vinos, microbiológicos, 
ensayos de clarificación y estabilización, tratamientos especiales. 

2 Investigación y desarrollo de nuevos productos. 
2 Destilación de pisco. 
2 Análisis organolépticos. 
2 Servicios de diseño. 
2 Servicios de asesoría. 
2 Servicios de capacitación. 
2 Servicios de asistencia técnica. 
2 Información especializada. 

Además, CITE-vid se desempeña como efectivo articulador entre proveedores y 
productores en la compra de fertilizantes, pesticidas, maquinaria, equipos, herramientas y 
materiales para viñedos; compra de botellas, tapas, cajas, máquinas, equipos y materiales 
para bodegas. Asimismo, como facilitador de créditos y avíos agrícolas para la instalación y 
mantenimiento de viñedos; e instalación, ampliación y mantenimiento de bodegas. Ha 
concertado con entidades financieras, entre ellas la Corporación Financiera de Desarrollo, 
COFIDE, la obtención de créditos estandarizados.  

4.2 Café orgánico 

Aproximadamente el 18 % del área total cosechada de café es certificada como café 
orgánico. Son 42.000 ha, con por 21,000 familias productoras (18 % del total de los 
productores cafetaleros) que alcanzan una producción de 520.000 quintales, de los cuales se 
exportan 430.000 por un valor de US$ 33.5 millones. En la actualidad el Perú es el segundo 
productor de café orgánico en el mundo, después de México. 

La distribución del área cafetalera en el Perú es amplia: Junín 27%, Cajamarca 20%, 
Cusco 16%, San Martín 12%, Amazonas 11%, Pasco 4% y Puno, Piura, Huánuco, 
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Ayacucho y Ucayali (10%). La estructura de las parcelas tiene el predominio de menores de 
10 ha (62.5%), luego, entre 10 y 30 ha (30 %) y en menor cuantía las mayores de 30 ha 
(7.5%); es decir, el 92.5 % es pequeña y mediana agricultura. 

El café orgánico es uno de los principales productos de agroexportación, representa 
un 10% de la exportación mundial y es el motor de desarrollo de la Selva Alta peruana, 
constituyéndose en la primordial actividad agrícola lícita y, por ende, alternativa a la coca. 
Beneficia además a familias que se encargan de su transporte, procesamiento primario, 
industrialización y comercialización. 

Las primeras exportaciones de café orgánico certificado se dan a partir de 1991. A 
partir de 1995 la exportación se incrementa sostenidamente. Todo indica que en los 
próximos años seguirá en ascenso debido a la importancia que le otorgan los pequeños 
exportadores al control de calidad, mayor inversión en plantas de beneficio de secado en 
zonas de producción, la certificación del café peruano en la bolsa y la preferencia de 
demanda internacional de café orgánicos y gourmet. 

En el seno de la Junta Nacional de Café se ha constituido el Comité Nacional de 
Productores de Café Orgánico, el cual ha organizado 5 encuentros nacionales con 1.200 
participantes entre técnicos, dirigentes, certificadoras, funcionarios públicos y 
comercializadoras. También existe la Asociación Peruana de Cafés Especiales 
(APECAFE), creada en 1999 a iniciativa de PROMPEX que representa al Perú en el 
segmento de cafés especiales. 

La problemática de café identifica los siguientes aspectos: bajo fortalecimiento 
organizacional (sólo un 20% está asociado);  baja productividad (15 qq/ha);  inadecuado 
beneficio y secado que reduce el rendimiento en proceso y la calidad; ubicación en bosques 
de protección (30% del área) y áreas de aptitud forestal (40% del área), lo cual no permiten 
al productor acceso al título de propiedad; consecuente financiamiento restringido; 
deficiencia en el control de plagas; limitada asistencia técnica (cubre al 10% de los 
productores); sistema de comercialización ineficiente con larga cadena de intermediarios 
que no privilegian la calidad; mayoría de productores individuales que tienen desventajas 
en los márgenes de comercialización; oferta reducida de programas de financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica dirigido a las organizaciones de productores para la 
producción de cafés especiales; lenta investigación de mercados para café orgánico, café 
ecológico, café solidario, café de origen, café gourmet, café sostenible, etc.; sistema 
productivo tipo monocultivo; desafiliación a la Organización Internacional del Café (OIC); 
bajo consumo interno, 300 a 500 gr. per cápita frente a los principales países consumidores 
que están entre 5 a 10 Kg. per cápita de café de buena calidad; exigua normatividad sobre 
estándares de calidad; deficiente información del mercado internacional; infraestructura 
vial deficiente, lo que incide en los fletes que oscilan entre S/. 5.00 a S/. 30.00 por quintal 
de café pergamino; débil prioridad de las instituciones estatales de investigación a la 
validación de campos semilleros, la investigación sobre las variedades existentes y grado de 
adaptabilidad en la región y validación de paquetes tecnológicos acordes a la realidad 
regional. 

En este marco de situación, la experiencia de la Central de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras de los Valles de Sandia Ltda. (CECOVASA), organización de segundo grado, 
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que agrupa a 8 cooperativas en el sur de país, en la ceja de selva del departamento de Puno, 
en las cuencas del Tambopata y del Inambari, es demostrativa de la posibilidad de remontar 
las limitaciones expuestas. El rubro principal de producción de las cooperativas de 
CECOVASA es el café no tradicional, preferentemente el orgánico. De hecho, cuentan con 
certificaciones importantes de Naturland y OCIA Internacional. El Programa de Café 
Orgánico bajo sombra de CECOVASA se inició en 1997 con 159 productores y 
actualmente hay cerca de 2.400 agricultores. El progresivo esfuerzo de CECOVASA les ha 
permitido avanzar en el ranking de exportadores peruanos de todo tipo de café, ubicándose 
en el puesto 11. 

CECOVASA ha adoptado un sistema productivo de protección del suelo con: 
reducción de la quema; cero uso de agroquímicos; empleo de abonos orgánicos elaborados 
con insumos locales (pulpa del café); protección contra la erosión hídrica; manejo y 
reciclaje de basuras inorgánicas y diversificación de sombras con especies nativas y 
maderables. Asimismo, conserva el agua evitando aguas mieles por acopio de café 
pergamino y el arrojo de residuos inorgánicos y fecales a los ríos, el manejo de aguas 
servidas y el uso eficiente del agua entubándola. 
 

De otro lado, CECOVASA, en alianza con la ONG Conservación Internacional, ha 
orientado a los socios en la tecnificación y mejora de sus chacras; ha mejorado la 
comunicación entre sectores; está representando a las cooperativas en el Programa de Café 
Orgánico; practica la mejora continua, la capacitación permanente, la atención de sus 
necesidades sociales y el fortalecimiento de unidad. Al cabo de pocos años ha  logrado el 
reconocimiento de las autoridades locales y del gobierno regional de Puno. Un 
cooperativista de CECOVASA con su café orgánico fue el ganador del II Concurso 
Nacional de Cafés de Calidad, 2005. Además, ostenta el reconocimiento del Comercio 
Justo, una agrupación europea que otorga beneficios económicos de mayor precio a 
organizaciones de pequeños productores. Según las reglas de este tipo de comercio, el 
beneficio debe alcanzar en forma evidente al trabajador agrícola. Las organizaciones de 
Comercio Justo apoyan también las actividades de capacitación con fines productivos y 
comerciales.  

 
4.3  La industria láctea en Perú 
 

Los instrumentos de política comercial y arancelaria, especialmente la franja de 
precios, han beneficiado consistentemente la industria láctea, al igual que la política 
arancelaria referida a los insumos, por ejemplo, los aranceles cero para la importación de 
vientres, equipos de ordeño y enfriamiento. De la misma manera, el apoyo del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) para mejorar la calidad de la leche ha favorecido 
un cambio sustantivo en esta actividad agroindustrial. Hace algunos años esta industria 
estaba constituida básicamente por tres empresas grandes: Gloria en el sur, Nestlé en el 
norte y Laive en el centro del país. En la actualidad, en cambio, existen numerosas 
pequeñas empresas y productores individuales que si bien, muchos de ellos son parte de la 
logística de las grandes empresas, ahora lo hacen con una grado inicial de tecnología y 
productividad. Algunos de estos pequeños y mayormente los medianos se han asociado, 
adquirido sus equipos de ordeño y han puesto sus  centros de enfriamiento; de esta manera 
han mejorando la producción, la productividad, el estado de conservación del producto y 
los precios. Indirectamente, han progresado los servicios de almacenamiento, acopio y 
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recolección. En síntesis, ha ocurrido una metamorfosis de los “nichos de mercado” a 
“mercado de proveedores”, en el que todos compiten, situación que ha resultado muy 
positivo en el ingreso de este estrato difundido de productores.  Ver Anexo Nº 5 sobre la 
industria láctea.  
                                                                                                                                                                                                                              
4.4  Ley de Promoción Agraria 
 

La Ley 27360, Ley de Promoción, vigente desde el 1 de noviembre del 2000 hasta el 
31 de diciembre de 2021, ha sido fundamental para el desarrollo de la pequeña y mediana 
agroindustria; su objetivo es el de promover la inversión en el agro y la agroindustria para 
el desarrollo del sector agrario a través de incentivos tributarios, laborales y de seguridad 
social. La comparación con el Régimen General se presenta en el siguiente cuadro: 
  

 

Beneficio Ley de Promoción Agraria Régimen General 

   
Tasa anual de 15% Tasa anual de 30% 

Impuesto a la 
Renta 

Pago a cuenta mensual 1% 
Cuando se inicie actividades o no tenga 
renta imponible del ejercicio anterior. 

Pago a cuenta mensual de 
2% 

Depreciación 
Anual 

20% anual de inversiones en obras de 
infraestructura hidráulica y obras de riego 

10% anual  en maquinaria 
y otros bienes y 3% en 
construcciones. 

Recuperación anticipada del IGV durante la 
etapa preproductiva de las inversiones por 
adquisiciones de bienes de capital, insumos, 
contratos de construcción y servicios. 

Impuesto General 
a las Ventas 

La etapa preproductiva no puede  exceder de  
5 años. 

Recuperación anticipada 
del IGV antes de inicio de 
actividades por adquisición 
de bienes de capital 

 
 
 

Laboral* 

 
Remuneración Diaria (RD) no menor de S/. 
16.00 que incluye CTS, gratificaciones y 
ajustable a la Remuneración Mínima Vital 
(Actual. la RD es de S/. 19.51) 

 
Se paga Remuneración , 
CTS y gratificación de 
manera independiente 

Seguro de Salud* 

 
Aporte reducido de 4% mensual  a cargo 
del empleador. 

 
Aporte de 9% de la 
remuneración mensual a 
cargo del empleador. 
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Luego de cinco años de vigencia de la Norma Legal de Promoción Agraria, el 
Ministerio de Agricultura evaluó el comportamiento de las principales variables, como la 
recaudación tributaria de los contribuyentes acogidos a la Ley, el efecto en materia laboral 
y de seguridad social y la incidencia en la actividad agroindustrial, con el objeto de ver sus 
efectos. En el período 2000-2004, el acogimiento a la ley tuvo una tendencia creciente, el 
número de total de contribuyentes inscritos ascendió a 44.353, con un crecimiento de 156 
% de aquellos comprendidos en la actividad agroindustrial. Cabe señalar que en términos 
relativos, el número de contribuyentes comprendidos en la actividad agroindustrial es muy 
pequeño (3%), en comparación con aquellos que están comprendidos en la actividad 
primaria (agrícola y pecuaria). 

En el período 2001-2004, fueron 92 (7 %), de un total de 1.348 contribuyentes del 
sector agroindustrial, que solicitaron su acogimiento. Se considera que aún existe 
desconfianza por parte de las empresas a brindar información tributaria a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).  En este sentido, los 
pequeños y medianos contribuyentes, que operan en el sector y cuyas ventas la destinan al 
mercado interno, son todavía renuentes a acogerse a esta ley y, por tal razón, no estarían 
gozando de sus beneficios. Adicionalmente, se ha identificado un problema de 
desconocimiento de la les misma y de los procedimientos de acogimiento, situación que se 
viene corrigiendo con medidas de difusión. 

En cuanto a la recaudación por concepto de impuesto a la renta obtenida por la 
actividad agroindustrial, ésta ha mostrado un crecimiento sostenible desde que se encuentra 
vigente la Ley de Promoción, llegando a recaudar cerca de 28 millones de Nuevos Soles en 
el 2004. De esto se podría inferir que la Ley ha tenido un efecto directo y positivo en esta 
actividad. 
 

En el periodo 2001-2004, la PEA ocupada en el sector agricultura se incrementó en 
590 mil personas, lo que muestra el efecto positivo que de alguna manera está teniendo 
principalmente en la actividad agroindustrial y agroexportadora la flexibilidad laboral para 
la contratación contemplada en la Ley de Promoción. Adicionalmente el acogimiento a la 
Ley trae consigo una mejora de la calidad del empleo y se explica por los beneficios que 
percibe el trabajador agrario en las prestaciones sociales. En efecto, el número de 
trabajadores dependientes afiliados al Seguro Social Agrario (ESSALUD) ha mostrado un 
crecimiento significativo: de 45.000 en el año 2000 a más de 98 mil en octubre de 2005, lo 
que demuestra las oportunidades laborales que está ofreciendo esta actividad. 
 

En este contexto, hay que tener en cuenta que el cultivo de frutales muestra el mayor 
nivel de acogimiento a la Ley, representando un 50% de la renta total de los contribuyentes 
dedicados a su producción, seguido del cultivo de hortalizas y legumbres con algo más de 
un tercio de la renta total en este rubro. Ambos casos están estrechamente relacionados con 
el desarrollo de la pequeña y mediana agroindustria. 
 
 
5. MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 
5.1 Gestión de calidad 
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El sector agricultura en su conjunto viene adoptando las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA)  y también la Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Como ejes de articulación 
institucional se vienen trabajando temas ambientales, gestión de desperdicio y 
contaminación, reciclaje y re-uso, cosecha y post cosecha, conformidad con el consumidor, 
uso de fertilizantes, etc. 

 
Aunque no existe una normatividad explícita sobre las BPA, el Ministerio de 

Agricultura, entidades certificadoras, universidades y muchas ONG vienen desarrollando 
actividades de capacitación y sensibilización entre productores del agro, especialmente con 
pequeños y medianos agricultores. Crecientemente este tipo de productores está obteniendo 
certificaciones de producción bioecológica. 
 

En varios valles costeños se están formando Consejos de Gestión de la Calidad y 
Buenas Prácticas Agrícolas. Destacan los consejos de Barranca, Cañete, Huacho, Huaraz y 
Mala. 

Recientemente tanto el sector público como el privado han empezado a desarrollar el 
tema de la trazabilidad, como un instrumento que permitirá una mejor calidad de los 
productos, una mayor competitividad y un mejor acceso a los mercados. Algunas empresas 
y comités de productores, como el del espárrago, han implementado sistemas de 
trazabilidad para sus productos. De esta forma han establecido un sistema que permite la 
verificación de calidad reconocida por todos y un sistema de comunicación abierta entre los 
consumidores y los socios clave, incluyendo los productores, los exportadores e 
importadores. 

El CITE-vid, desde su creación, ha promovido la BPA en la parte productiva y las 
BPM en la etapa de producción de pisco y otros productos.  

5.2   Acceso a mercados 

La concepción de los proyectos públicos está superando la visión más institucional, 
técnica productiva y desde el punto de vista de la oferta, por una visión de mercado y 
negocios. Es así que se diseña el Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a 
Mercados Rurales (PROSAAMER), cuyo objetivo es mejorar el acceso de los pequeños y 
medianos productores rurales a mercados dinámicos de bienes y servicios, domésticos y 
externos, mediante el suministro de servicios tales como la información y la capacitación 
empresarial, con el propósito de contribuir a mejorar los ingresos de dichos productores. El 
programa está constituido por tres proyectos: 

2 Información para el Desarrollo Rural: Su objetivo es mejorar la generación, 
acceso y uso de información agropecuaria apropiada para la toma de decisiones 
de los agentes del sector agrario, mediante la modernización del Sistema de 
Información Agraria, lo que incluye el mejoramiento de las estadísticas, el 
procesamiento de datos y la amplia divulgación de la información a través de 
diferentes medios. 

2 Servicios de Asesoría Empresarial (SAE): Se propone generar y consolidar 
nuevos negocios rurales en el ámbito de seis corredores económicos. Esto 
ayudará a vincular a los productores con proveedores privados y públicos de 
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bienes y servicios y a establecer alianzas entre productores rurales organizados y 
compradores, reduciendo los altos costos de transacción.  

2 Fortalecimiento de la Gestión del Sector Público Agrario: Se propone fortalecer 
la administración del sector público agrario, incrementando la capacidad del 
sector para formular y monitorear planes, programas y proyectos, así como 
mejorar la calidad de los servicios públicos rurales por las DRA y AA en el 
contexto de la descentralización. 

Otra innovación en la dirección de PROSAAMER es la conformación de un Comité 
Directivo, el cual está constituido por representantes del sector público y privado.  
 

Contar con información oportuna para que los mismos productores decidan sus 
siembras es uno de los problemas más críticos y complejos del agro peruano. En una 
agricultura tan atomizada, en donde existen miles de productores para un producto, con 
diferencias medio ambientales y, por ende, de calendarios de producción, con impactos 
climáticos severos y con variedades diferentes, el problema de la sobreproducción o déficit 
de oferta tiene una honda repercusión en los precios agrícolas. Para algunos productos 
sensibles a la sobreproducción como la papa y el arroz, la información resulta vital para 
sincronizar oferta con demanda y mantener precios interesantes para los pequeños y 
medianos productores tanto para el consumo directo como para su procesamiento y 
exportación.  
 

El Ministerio de Agricultura en alianza con la Comisión Nacional de Juntas de 
Usuarios de Agua ha establecido el Programa “Siembra Segura”, con el cual los 
productores, en el momento de plantear su solicitud de agua, llenan un formulario con 
información que se consolida geográficamente a nivel nacional. Esa información puede ser 
consultada por las personas vía Internet o en las agencias agrarias del país. Esta forma de 
captar la información aminora los riesgos de una data imprecisa y permite su seguimiento a 
bajo costo, cada vez que se atienden las solicitudes de regantes. El sistema ya está instalado 
en 105 agencias agrarias del país en cuyos ámbitos predomina la agricultura bajo riego. 
 
5.3   Innovación y competitividad 
 

INCAGRO es un programa del Ministerio de Agricultura para promover la 
innovación y competitividad en el agroperuano, apoyado por el Banco Mundial. El monto 
total adjudicado por INCAGRO en su primera fase, 2001-2004, fue de US$ 6.4 millones 
comprometiendo una contrapartida de US$ 6.6 millones. 95 entidades distintas firmaron 
contratos de adjudicación, 23 de las cuales fueron organizaciones de productores. 
Adicionalmente, se ha venido atendiendo a 137 organizaciones de productores como 
clientes de servicios y participan otras 175 entidades como colaboradoras. 

La modalidad de ejecución son los fondos concursables para proyectos. Los 
beneficiarios directos son los pequeños productores agrarios y agroindustriales que en 
forma organizada conforman alianzas estratégicas con entidades operadoras y 
colaboradoras, con la finalidad de acceder a los fondos de cofinanciamiento de INCAGRO, 
por la vía de concurso de competencias. 
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Alrededor de 9.000 productores agrarios han participado directamente en los planes 
de negocios de los subproyectos de servicios de extensión y de investigación adaptativa y 
otros 1.500 en subproyectos de investigación estratégica, información y capacitación. 97% 
son pequeños productores y un 20% son mujeres. Al menos 30.000 agricultores estarían 
siendo alcanzados por los beneficios de la actividad de los subproyectos cofinanciados y el 
uso de la tecnología mejorada influye directamente un área no menor a 25 mil hectáreas. 

Para la agroindustria rural es importante el Fondo para el Desarrollo de Servicios 
Estratégicos (FDSE), el cual considera subproyectos de investigación, subproyectos de 
capacitación y subproyectos de información. Este último comprende servicios de 
generación, sistematización y difusión de información sobre mercados y/o tecnologías. 

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) es una 
institución que otorga capacitación técnica a jóvenes y a trabajadores en servicio; se 
encuentra descentralizada en varios departamentos. La actividad es financiada por empresas 
para capacitar a sus trabajadores con aportes de la cooperación técnica internacional. Tiene 
ocho especialidades diferentes de la actividad agroindustrial y una dedicada al rubro de 
alimentos. Otorga capacitación vía programas regulares, así como cursos y seminarios 
vinculados a las especialidades. Realiza cursos de extensión en oficios de pequeña y 
mediana industria en panadería, pastelería, procesamiento de frutas, conservas, 
mermeladas, jugos, jaleas, néctares, fruta confitada, así como productos lácteos (quesos, 
mantequilla, manjar blanco, yogurt), entre otros. Cuenta con una planta móvil que utiliza 
para fines de capacitación en el procesamiento de frutas y hortalizas. 

Las universidades que ofrecen carreras relacionadas con la agroindustria en el Perú 
son 19, de las que sólo 4 se localizan en la capital. Ver Relación en el Anexo Nº 3. 
 
5.5 Productos orgánicos 
 

El café constituye el principal de producto orgánico; ocupa el 60% de la oferta 
exportable agrícola orgánica, seguido del limón, cacao, mango, cebolla y pecanas, quinua, 
algodón orgánico y banano. Se estima que en el Perú hay más de 25 mil productores 
ecológicos dedicados a la producción orgánica orientada a una interesante demanda 
internacional principalmente de la comunidad europea, Estados Unidos y Japón. 
PROABONOS, del Ministerio de Agricultura, prioriza la provisión de guano de islas a 
estos productores. En el año 2001 se creó la Comisión Nacional de Productos Orgánicos 
(CONAPO), constituida por 10 instituciones entre públicas y privadas destacando la 
participación de los productores. 
 

La producción de banano orgánico inicia a partir del 1995 una interesante colocación 
comercial en los mercados de los países desarrollados. Esta fruta “orgánica” viene 
remplazando el banano convencional. Son todavía pocos los agricultores localizados en las 
zonas de producción (Tumbes y Piura) que tienen instalaciones para el proceso de empaque 
de la fruta; además no tienen un conocimiento profundo del mercado, a diferencia de los 
exportadores, por lo que reciben la información y señales del mercado en forma indirecta. 
Sin embargo, se realizan grandes esfuerzos para desarrollar las instalaciones de empaque, 
cadena de frío y mejorar los servicios de certificación orgánica de las unidades productivas. 
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5.6   Lecciones aprendidas 
 

Se ha roto el mito que la pequeña agroindustria rural no puede acceder a tecnología y 
al conocimiento actualizado. En el caso de la cadena CITE-vid-pisco ha sido posible un 
enlace con entidades que en la práctica vienen a ser socios tecnológicos y proveedores de 
servicios especializados. De esta manera se avanza en la articulación de una cadena 
agroalimentaria. 
 

Las oportunidades para lograr esa asociación estratégica están siendo ofertadas. Por 
un lado tenemos a los Centros de Innovación Tecnológica, en nuestro caso el CITE-vid, el 
Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA), los fondos concursables 
de INCAGRO, la Ley de Cadenas Agroalimenticias, los servicios de  SENASA, la 
información de PROMPEX, el Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industria, 
entre otros. Se trata de instrumentos efectivos para los temas de inversión, competitividad, 
generación de valor regional, equidad por el empleo e ingreso y sostenibilidad mediante las 
buenas prácticas BPA y BPM. En menor escala CECOVASA ha tenido su socio estratégico 
en la ONG Conservación Internacional que incluso se contacta con mercados externos que 
compensan la calidad con precios justos por volumen y calidad, precios que dan 
rentabilidad al cultivo y consolidan el fortalecimiento de las organizaciones de productores. 
 

CECOVASA también ilustra la alternativa de asociación de pequeños productores de 
segundo orden, con mayor fortaleza para conseguir socios estratégicos, negociar en el 
mercado y obtener cooperación técnica y financiera. 
 

Obviamente se requiere de voluntad, organización y actitud por parte de los 
productores; un liderazgo inicial y una buena praxis participativa. Posteriormente, la 
apertura para recibir asistencia técnica y asesoría en la parte productiva, de transformación 
y comercialización.  
 

Es importante visualizar el mercado como guía inicial de todo esfuerzo. No sólo 
ubicarse en los mercados ya ganados por otras empresas, sino en el descubrimiento de 
nuevos mercados. Construyendo diferenciación, trazabilidad, calidad de los productos y 
denominación de origen se pueden ganar nuevos mercados. Uno de los factores de éxito de 
CECOVASA fue la conexión que tuvo, mediante la ONG Conservación Internacional, con 
un mercado externo solidario con la producción orgánica que le proporcionó buenos 
precios. 
   
 
6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1   Conclusiones 
 
6.1.1 Resulta notoria la importancia actual que tiene el sector agroproductivo en nuestro 
país y el alcance que podría tener en los próximos años, en cuanto al valor de producción y 
exportación, en la generación de empleo e ingreso rural, en la generación de nuevos 
emprendimientos y en el impulso a empresas agroindustriales de producción primaria y de 
servicios a la producción y el comercio. En los últimos años, se ha manifestado un aumento 
importante de las empresas agroindustriales. 
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6.1.2 Existe un marco normativo muy variado, pero la ley de Promoción Agraria ha sido la 
más importante de los últimos años para el surgimiento y formalización de un mayor 
número de agroindustrias; se ha puesto de manifiesto un esquema organizado de medidas 
conducentes a promover la formalización y la acción empresarial en el sector agrario, 
siendo la agroindustria la que mejor ha reaccionado a esta medida de promoción. 
 
6.1.3 Los gobiernos regionales y los gobiernos locales todavía no han entrado al tema de 
los aspectos tributarios a nivel municipal para favorecer el emprendimiento agroindustrial, 
así como para erigir, en sus ámbitos, estímulos para la actividad empresarial. 
 
6.1.4 En la gestión de programas, proyectos e instrumentos de política ha sido claramente 
positiva la participación del sector privado: empresarios, representantes de gremios 
empresariales y de gremios de productores, representantes de cadenas agroalimentarias y 
comités de productos específicos (café, espárragos, algodón, maíz amarillo duro, etc.).  
 
6.1.5 La agroindustria más importante, desde el empleo e ingreso, está siendo llevada a 
cabo por los pequeños y medianos productores, los cuales poseen reducida capacidad 
empresarial y de información de mercados. Por tal razón, son intermediados por 
agroindustrias grandes, exportadoras y comerciantes que mediante apoyos crediticios 
obtienen ventajas adicionales en los márgenes de comercio.   
 
6.1.6 CITE-vid es un buen ejemplo de sociedad estratégica tecnológica entre empresa, 
ONG, académicos e instituciones públicas para mejorar la competitividad y rentabilidad 
empresarial.  

6.1.7 CECOVASA ha demostrado que los pequeños productores fácilmente se adaptan a la 
forma de producción cooperativa, la cual puede resultar una buena alternativa de desarrollo 
en el Perú gracias a la fuerte base social. La visión y el liderazgo asumido por sus dirigentes 
han podido fortalecer la organización y hacerla competitiva, incluso para sobrellevar una 
respuesta colectiva frente al problema de la baja de precios en el mercado internacional. 

6.2  Recomendaciones 
 
6.2.1 Dada la especificidad rural de la agroindustria es necesario realizar un estudio de 
relevamiento de la información para este subsector productivo, que incorpore al sector 
público y privado, con el objeto de coordinar, consolidar información, evaluar las políticas 
del Estado, las experiencias positivas, el escenario del mercado internacional, orientación 
de la investigación y las innovaciones, etc. 
 
6.2.2 Es necesario realizar evaluaciones de los instrumentos de política agraria y 
macroeconómica para examinar sus impactos en la agroindustria rural, de manera de 
perfeccionarlos, descartarlos o establecer nuevas medidas efectivas.  
 
6.2.3 Promover y consolidar las organizaciones de productores y transformadores pequeños 
y medianos en los diferentes productos, orientar la asistencia técnica a la gestión 
empresarial e información de mercados, a fin de que tengan mayor capacidad de 
negociación. Adicionalmente, los gobiernos regionales y locales deberán desarrollar 
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proyectos para mejorar la infraestructura vial, apoyar los centros de acopio y de servicios a 
la producción.   
 
 
ANEXOS 
 
 
Anexo 1 
 
MARCO GLOBAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 
 

Según el Censo del 2005, el Perú tiene una población de 26.152.265, siendo el 
25.74% población rural, estando localizada fundamentalmente en la sierra y selva. En la 
sierra se manifiesta una gran densidad población por espacio habitable con escasez de 
recursos naturales y en la selva una baja densidad población para una gran dotación de 
recursos naturales. La actividad agropecuaria primaria no tiene las posibilidades de generar 
más empleo en la PEA rural. En los últimos años se ha evidenciado un aumento de relativa 
consideración de ocupación en el ámbito rural por efecto de la agroindustria rural que ha 
ido incorporando nuevos productos agroexportados y para consumo local e interno. Por un 
lado, está la gran agroindustria representada por algunas decenas de empresas que tienen 
todas las condiciones para operar y, por el otro, la mediana y pequeña constituida por miles 
de empresas, que generan más empleo y que en suma movilizan una gran cantidad de 
recursos, pero que presentan importantes limitaciones tanto estructurales como del entorno 
para expandirse y adquirir competitividad en los mercados abiertos.   
 

El sector agropecuario es un parte importante de la economía peruana y está creciendo 
cada vez más por la gran variedad de productos emergentes, algunos de los cuales ya están 
penetrando mercados mundiales. Esta situación se está logrando aún cuando persiste una 
alta fragmentación de las unidades agropecuarias, donde el 84% corresponde a unidades 
agrarias menores de 10 ha que ocupan alrededor del 50% del total de la superficie. Según el 
Censo Agropecuario de 1994, la unidad de producción promedio es de 3.1 ha. En esta 
condiciones el sector alberga una proporción significativa de la población económicamente 
activa (30 % es PEA agraria), generadora de un alto nivel de empleo. 
 

En la actividad agraria predomina la agricultura extensiva (1.2 millones de ha) de 
cultivos tradicionales y de media y baja tecnología: arroz, algodón, maíz amarillo duro, 
maíz amiláceo, papa y yuca. Le sigue en área la agricultura de subsistencia (500.000 ha 
aproximadamente) minifundista y baja productividad, fundamentalmente cultivos de 
autoconsumo: papa, trigo, etc. En tercer lugar, la agricultura de mercado interno (200.000 
ha) de pequeños productores enfocados en quinua, papa, hortalizas, frutas, kiwicha, 
charqui, pijuayo, etc. En cuarto lugar, la agricultura de exportación no tradicional (75.000 
ha), asociaciones de pequeños y medianos productores, empresas pequeñas, medianas y 
grandes y, en algunos casos, consorciadas con empresas internacionales de espárrago, 
alcachofa, ají páprika, etc., con inversión y tecnología importante.  

La corriente globalizadora ha impuesto con fuerza una creciente apertura de 
mercados, la suscripción de acuerdos comerciales entre países, una reorientación gradual de 



 160 

los hábitos de consumo de alimentos y la consiguiente sensibilidad por la competitividad en 
los productores de bienes alimenticios. 

En consecuencia, la actividad empresarial, en especial la agroindustria rural, se ve 
expuesta a la aparición en el mercado de nuevos productos importados; sin embargo, 
aquella actividad que se sustenta en los recursos nativos adquiere una alta potencialidad de 
mercado. En el transcurrir de los años se observa que el proceso de urbanización conlleva  
el desarrollo de supermercados, restaurantes, la demanda de alimentos nutracéuticos, un 
ascendente consumo de alimentos fuera de la casa, las “rutas gastronónimas” de productos 
típicos que atraen a turistas, sellos de identidad geográfica o denominación de origen y un 
ensanchamiento de la preferencia por la medicina natural, todo lo cual impulsa la demanda 
de alimentos y productos semiprocesados constituyendo oportunidades y retos para la 
agroindustria rural.  

La agroindustria rural en los últimos años ha despegado notablemente su actividad. 
Productos no tradicionales están exportándose: espárrago, alcachofa, café ecológico, 
pimientos secos, banano orgánico, pimientos, rocoto y ají en conserva, uña de gato, maca, 
leche evaporada, etc., proporcionando  significativo empleo e ingreso a los habitantes 
rurales, incluyendo cada vez más a las mujeres y jóvenes. La apertura de nuevos mercados 
ha establecido grandes retos para la expansión de esta agroindustria: competitividad, 
calidad e inocuidad. Paralelamente, la apertura comercial implica el acceso a nuestro 
mercado de productos externos y, frente a ellos, hay productos nacionales muy sensibles.  

No obstante, la agroindustria rural emergente puede tener serias limitaciones sino 
adecua sus procesos y productos y si no opera con una buena gestión empresarial. Para este 
tipo de industria es fundamental operar con un exigente control de calidad y competitividad 
en costos, para lo cual los sistemas de aseguramiento de calidad (HACCP), las buenas 
prácticas de manufactura (BPM), trazabilidad alimentaria, inocuidad, comercio justo, 
certificaciones y estrategia logística son instrumentos necesarios. Además de la sensibilidad 
de los consumidores de países desarrollados por productos ecológicos y el respeto a temas 
sociales compromete la gestión empresarial a formas productivas sostenibles y de 
cumplimiento de normas laborales para niños y mujeres y condiciones de trabajo en 
general.  

Según los especialistas, se deberían promover procesos organizativos que permitan 
concentrar factores productivos, de esta manera se llegaría a elevar las economías de escala, 
consolidar una oferta importante en cantidad y calidad, la generación y retención de valor 
agregado en sus ámbitos de operación. De otro lado, la articulación en cadenas agro 
alimenticias podría mejorar diversos costos de producción, de financiamiento, 
comercialización, etc.,  y, en consecuencia, levantar su nivel de competitividad. 

El aprovechamiento de estas oportunidades demanda un esfuerzo conjunto para 
proveer profusamente de servicios de desarrollo empresarial a las pequeñas y medianas 
empresas en: gestión, calidad, información, marketing, comercialización, procesos 
tecnológicos, capacitación, asesoría, organización empresarial, financiamiento, 
certificación, sanidad y tratamiento post cosecha. Este es un papel de Estado, universidades, 
PYME de servicios, empresas privadas, profesionales individuales, gremios, asociaciones y 
cooperación internacional. Además, el Estado debería reorientar sus inversiones en 
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infraestructura: carreteras, puertos, aeropuertos, energía, agua, etc., en brindar información 
de mercado y establecer una eficaz política tributaria, laboral y de comercio. 

 
Anexo 2 
 
COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS 
 
Café 
 

Uno de los principales productos de agroexportación tradicional elevó de US$ 181 
millones FOB negociados en el 2003 a US$ 250 en el 2004 y US$ 292 en el 2005, 
adquiriendo una tasa de aumento extraordinaria del 38.1% y 16.8% en los dos años 
recientes. El precio promedio del 2004 de US$ 1.5 el kilo se elevó a US$ 2.15 en el 2005 
dotando a las empresas exportadoras de un ingreso importante. 
 

Las unidades de producción agrícola vinculadas a la cadena del café fueron 136.059 
en el 2002, habiendo incrementado en un 23.6% respecto a 1997, localizados en 265.010 ha 
que comprende la superficie cafetalera. El 28.56% de los productores de café están 
organizados en cooperativas, asociaciones, comités y empresas comunales. Estas 
organizaciones, a su vez, conforman centrales de cooperativas o federaciones regionales 
que constituyen las bases de la Junta Nacional del Café, que representa a los productores de 
café ante las instancias del Gobierno y otras instituciones nacionales e internacionales. En 
los últimos años, el impacto de los precios externos ha favorecido de manera sustancial a 
los cafetaleros. En el 2005 se ha exportado café a 36 países, en el que, de manera 
sorpresiva, aparece Colombia, productor importante de café en el mundo.  
 

El 80 % de los productores benefician el café en sus propias fincas mediante módulos 
familiares consistentes en despulpadoras y secadores de cemento y en ocasiones en bolsas 
de propileno para evitar el secado en tierra. El 20% restante lo hace en módulos adecuados. 
 

Una encuesta realizada en 2003 por el Consorcio Ofiagro-SNV determinó que el 85% 
de los productores canaliza el café a los exportadores, directamente o a través de 
comercializadores; el 15% restante, a las cooperativas y asociaciones. No se cuenta con 
redes de información sobre precios, análisis de coyuntura y aspectos relevantes; las 
cooperativas y exportadores privados acceden de manera independiente a fuentes de 
información internacional. 
 
Nuevos cultivos 
 

Entre los cultivos no tradicionales, en los últimos años han aparecido siete cultivos 
que han seducido el mercado externo y que están significando un avance en las pequeñas y 
medianas empresas rurales. El espárrago, los pimientos secos y la alcachofa en conservas 
han inducido cambios para la asociación de productores con fines logísticos o la mediana 
exportación directa. La edificación de centros de empaque y el establecimiento de cadenas 
de frío son adelantos ocurridos con tendencia al ascenso.  

Los productos que siguen (mangos, uvas, pimientos y ají en conservas y paltas) son 
emprendimientos más anticipados, pero que en los últimos años están profundizando 
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mercados en cantidad y nuevos destinos. Son mayormente medianas empresas; el SENASA 
ha jugado un papel notable en la mantención de los mercados.   Los siete productos más la 
leche evaporada totalizan el 35% de las agroexportaciones peruanas en el 2005. 
 
Espárragos 
 

En el 2005 el Perú devino en el principal exportador de espárragos en el mundo 
llegando a la cifra de US$ 229 millones de dólares de un espárrago de calidad. Los 
espárragos frescos ascendieron de US$ 121 millones en el 2004 a US$ 156 millones en el 
2005, logrando una tasa de crecimiento de 29%, con un efecto expansivo del precio 
promedio que pasó de US$ 1.94  en el 2004 a US$ 1.99 en el 2005.  La exportación de 
espárragos envasados aunque apenas aumentó de US$ 72 a US $ 73 millones, sus precio 
mejoró de US$ 1.94 a  US$ 2.05 por kilo. La empresas exportadoras de fresco son 122 y en 
conserva 43 orientadas a un mercado formado por 40 países en el 2005, cifra que manifiesta 
un aumento constante frente a los 27 y 32 países de destino en el 2003 y 2004 
respectivamente. 
 
Pimientos secos (pimentón) 
 

Este producto tuvo el crecimiento más espectacular: US$ 22 millones en el 2003, US$ 
47 en el 2004 y US$ 83 en el 2005. En dos años se cuadruplicaron las exportaciones. Si 
bien los precios no han tenido un aumento constante, se han ubicado en un buen nivel: US$ 
1.50 en el 2003, US$ 1.82 en el 2004 y US$ 1.75 en  el 2005. Las empresas exportadoras 
son 149, de las cuales 90 se han iniciado en el 2005. 
 
Alcachofas en conservas 
 

La exportación de alcachofa es la que mayor crecimiento ha tenido, de US$ 7 
millones del 2003 pasó a US $20 en el 2004 y de allí a US$ 41 en el 2005. Aumentó  casi 
seis veces en dicho periodo. Los precios adicionaron un mejor impacto, se elevaron de US$ 
1.95 del 2003 a US$ 2.28 en el 2004 y US$ 2.31 en el 2005. Las 23 empresas que 
exportaron en el 2005 tuvieron como destino 20 países. 
 
Leche evaporada 
 

Las exportaciones de la leche evaporada han tenido también un camino ascendente: 
en el 2003 representaron US$ 18 millones, en el 2004 US$ 30 millones y en el 2005 se 
ubicaron en US$ 35 millones. Paralelamente, las importaciones de leche en polvo han 
tenido una reducción constante. 
 
Mangos 
 

Los mangos tuvieron una tendencia de lento crecimiento, pasaron de US$ 31 millones 
en el 2003 a US$ 35 en el 2004 y en el 2005 disminuyeron un poco estacionándose en US$ 
33 millones. Los precios declinaron ligeramente de US$ 0.73 por kilo en el 2004 a US$ 
0.69 en el 2005. Son 70 las empresas exportadoras que tuvieron como consumidores a 21 
países. 
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Uvas 
 

Considerando las restricciones puestas por los países asiáticos en el 2004, se estima 
que el comportamiento de estas exportaciones ha tenido un buen desempeño: US$ 23 
millones en el 2003, US$ 15 en el 2004 y US$ 33 en el 2005. Estas transacciones las 
desarrollaron 25 empresas en el 2005 frente a las 18 del 2004 en 25 países.  
 
 
Pimientos, rocotos y ají amarillo en conservas 
 

Estos productos mostraron una buena perspectiva de mercado. En el 2003 se 
exportaron US$ 21 millones, pasaron a US$ 30 en el 2004 y se ubicaron en US$ 32 en el 
2005. Las exportadoras son 53 empresas que orientaron sus productos a 32 países 
receptores. 
 
Paltas 
 

La paltas subieron de US$ 19 millones en el 2004 a US$ 22 millones en el 2005, aún 
cuando los precios se mantuvieron en US $1.25 el kilo. Las 37 empresas exportadoras han 
tenido un repunte económico en los 12 países que prefieren nuestras paltas.  
 

Hay que reconocer que la mediana y pequeña agroindustria en muchos aspectos se ha 
beneficiado de los progresos de la gran empresa tradicional: identificación de mercados, 
origen del producto, explicitación de la calidad exigida, etc. Sin embargo, hay que notar 
que las medianas y pequeñas no tienen la posibilidad de acceso al crédito que poseen las 
grandes, de importar insumos subsidiados, con fuertes distorsiones en los mercados 
internacionales, de cerrar la cadena de producción con inversión consistente.    
 
 
Anexo 3 
 
NIVELES ARANCELARIOS DE PRODUCTOS Y BIENES DE CAPITAL E INSUMOS 
 
 
Estructura arancelaria de productos agropecuarios 
  

Nivel 
arancelario 

Productos Nº ítem 

20% + 5% 
Carnes, leche y derivados , frijoles, frutas, arroz, 
azúcar, conservas 

318 

20% 
Café, aceitunas y hortalizas conservadas 
provisionalmente. 

19 

12% + 5% 
Maíz amiláceo y otros, harinas, glucosa, 
fructuosa, pastas, vinos y otras bebidas. 

48 

12% 
Animales vivos, despojos, maíz, huevos, algodón, 
flores, hortalizas frescas, semillas oleaginosas, 383 
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aceites refinados, etc. 

4% 
Aceites crudos, ceras, gallos y gallinas vivos, 
cerdas de cerdo, plumas, goma, mucílagos. 

88 

0% 
Reproductores de raza pura,  semen de bovino, 
embriones congelados, bulbos, injertos y 
semillas. 

62 

Franjas Maíz amarillo, arroz, azúcar y leche. 45 

 
 
Estructura arancelaria de los principales insumos y bienes de capital   
 

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE LOS INSUMOS Y BIENES DE 
CAPITAL PARA EL AGRO 

DS Nº 193-03-EF 
(A/V y S/T)
(05/09/02) 

DS Nº 031-04-EF 
(A/V y S/T)
(26/02/04) ESTRUCTURA 

ARANCELARIA 
(%-ADV-CIF) Total de 

Partidas 

Nº Partidas 
Sobretasa 
(5%) 

Total de 
Partidas 

Nº Partidas 
Sobretasa 
(5%) 

0 -   109 - 

4 100   58 - 

7 23 11* 19 11* 

12 83   32 - 

20 12 11 - - 

Total 218 22 218 11 

 
 
 
Anexo 4 
 
CARRERAS DE AGROINDUSTRIA EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS 
 
 
2 Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, www.unas.edu.pe (Industrias 

Alimentarias). 
2 Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, www.lamolina.edu.pe (Industrias 

Alimentarias). 
2 Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, www.unc.edu.pe (Industrias 

Alimentarias). 
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2 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, www.une.edu.pe  
(Industria Alimentaria y Nutrición). 

2 Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, www.unh.edu.pe 
(Agroindustrias). 

2 Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, www.uni.edu.pe (Industrial). 
2 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, www.unapiquitos.edu.pe  

(Industrias Alimentarias). 
2 Universidad Nacional de Piura, Piura, www.unp.edu.pe (Agroindustrial). 
2 Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, www.unsa.edu.pe (Industrias 

Alimentarias). 
2 Universidad Nacional San Antonio Abad, Cusco, www.unsaac.edu.pe (Industrias 

Alimentarias). 
2 Universidad Nacional del Altiplano, Puno, www.unap.edu.pe (Agroindustrial) 
2 Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, www.uncp.edu.pe 

(Agroindustrial). 
2 Universidad Nacional del Santa, Chimbote, www.uns.edu.pe (Agroindustrial). 
2 Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, www.unfv-bib.edu.pe 

(Agroindustrial). 
2 Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, www.unheval.edu.pe 

(Agroindustrial). 
2 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, www.unjbg.edu.pe 

(Industrias Alimentarias). 
2 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión,Huacho, www.unjfsc.edu.pe  

(Industrias Alimentarias). 
2 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Ica, www.unica.edu.pe (Alimentos). 
2 Universidad Católica de Santa María, Arequipa (Industria Alimentaria). 
2 Universidad Privada de Tacna, Tacna (Agroindustrial). 
 
Anexo 5 
 
CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA LÁCTEA  
 

La producción de leche se asienta en parte importante del Perú rural, sobresalen las 
cuencas de Cajamarca y la Libertad en el norte, Arequipa en el Sur y Junín en el centro. 
Además, se están insinuando con dinámica interesante las cuencas de Ayacucho, Puno y un 
amplio corredor en la selva central. Existen 850.000 unidades agropecuarias  que poseen 
ganado vacuno (4.977.504 cabezas) e involucran a 4.250.000 personas. La leche es un 
producto que se diferencia de otros productos del sector por cuanto se produce todo el año 
(disminuye un poco solamente en los meses de verano). Por no estar sujeta a una 
estacionalidad implica un regular abastecimiento de la agroindustria láctea. 
 

La producción del país de leche fresca y derivados lácteos, en equivalente de leche 
fluida ascendió en el 2005 a  997.087 TM, representando un crecimiento de 8.15% respecto 
al 2004 y 105.2% al 1995. A pesar de las tasas altas, se estima que esta línea láctea tiene un 
amplio horizonte de mercado futuro. La industria está constituida por tres empresas 
grandes, unas 20 empresas medianas, más de 290 empresas pequeñas e innumerables 
agroindustrias rurales familiares.  
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Anexo 6 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA ALCACHOFA  
 

La superficie cosechada muestra un aumento de 1.538% en el año 2005 (4,211 has) en 
relación al 1996 (257 has). El volumen de la producción obtuvo un incremento de 2.726% 
en el año 2004 (66,700 t) en comparación al año 1996 (2.360 t). El rendimiento promedio 
anual se incrementó en 67.5% en el año 2005, alcanzando 15.8 t/has, respecto al año 1996 
(9.2 t/has). Este nuevo incremento se debe en parte al empleo de nuevas tecnologías de 
riego en el cultivo. 
 

El Perú es uno de los principales países exportadores de alcachofa en conserva. En el 
2004 fue el segundo después de España, seguido de Italia y Alemania. Las exportaciones de 
alcachofa en el Perú (valor FOB) se incrementaron en 5.288% en el año 2005 (US$ 44.138 
miles) respecto al año 2000 (US$ 289 miles) y su volumen de exportación registró un 
aumento de 4.204% en el año 2005 (19.038 t) en relación al año 2000 (422 t). 
 

La alcachofa se produce durante todo el año; sin embargo, el periodo de mayor 
producción se encuentra entre los meses septiembre a diciembre. La alcachofa en conserva 
se exporta todo el año siendo los meses de septiembre a diciembre los de mayor volumen 
comercial. 
 

En el año 2005, veinticuatro empresas se dedicaron a la exportación de alcachofas en 
conserva (cinco más que el año 2004).  
 

La industria de la alcachofa procesada es un mercado estable que constituye una 
importante oportunidad para el Perú: la producción a nivel mundial ha crecido a un ritmo 
promedio de 5% durante los últimos 7 años alcanzando las138 mil tm en el 2003. El 
comercio mundial, a su vez, ha crecido a un ritmo de 10% durante el mismo período, 
alcanzando US$ 171.6 millones (2003), constituyéndose el octavo producto de 
agroexportación del Perú (US$ 22 millones, en el 2004). Los principales mercados son 
EEUU y la Unión Europea, debido al volumen de importaciones (95% de las importaciones 
mundiales en el 2003) y a la tasa de crecimiento de las mismas (12% y 9% respectivamente 
en los últimos 9 años). 
 

Existen condiciones favorables para el posicionamiento del Perú en esta industria: el 
panorama mundial muestra un mercado estacando destacando la presencia del Perú como 
importante proveedor de los mayores importadores mundiales participando con 8.86% en el 
mercado de EEUU (56% de las importaciones mundiales en el año 2003) y 6.53% de la 
Unión Europea (39% de las importaciones mundiales en el año 2003).  
 

El Perú presenta ventajas competitivas en relación a los principales productores y 
exportadores mundiales: cuenta con condiciones edafoclimáticas ideales para la producción 
de la alcachofa, principalmente en la sierra, permitiendo el abastecimiento durante todo el 
año. Además presenta como rendimiento promedio de producción 15 tm/ha, que puede 
mejorarse mediante un manejo agronómico apropiado. 
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6. MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD 
DEL ENTORNO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES: PROPUESTA DE UN 
MODELO TEÓRICO-PRÁCTICO 
 
Luiz Clovis Belarmino33 
Primavera Garbarino34 
Ana Lucia Atrasas35 
1.  INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios que se están produciendo en el mundo económico, político, social y 
cultural están configurando un nuevo marco competitivo. Son alteraciones de un creciente 
proceso de globalización de las actividades económicas, de los cambios tecnológicos y de 
los mecanismos de gestión, a la vez que se producen, a un ritmo cada vez mayor, espacios 
de transmisión de conocimiento y de información, acentuando la presión competitiva.  
Las empresas, que son las fuentes principales de generación de riqueza para una región, 
deben adecuarse a la nueva situación, actuando en base a estrategias que contemplen, entre 
otros aspectos, una serie de elementos comunes, como son la necesidad de generar visiones 
compartidas de largo plazo, la capacidad de innovación y cambio permanente, la 
instauración de una cultura y una praxis de aprendizaje constante, el dominio de las 
tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo armónico de las personas, la 
gestión eficaz y eficiente de los activos intangibles y el liderazgo transformacional. 
Los mencionados cambios que se producen tanto en el entorno como en la forma en que las 
empresas compiten generan a su vez nuevos desafíos a los gobiernos, particularmente en 
materia de políticas de fortalecimiento de la competitividad de las empresas y 
organizaciones asentadas en su territorio. La Figura 1, abajo, presenta una visión resumen 
de esta situación y condición. 

E l E n to rn o L a  E m p re s a

� G lo b a liz a c ió n  a  to d o s  lo s  n iv e le s .

� V e lo c id a d  d e l c a m b io .

� C o n o c im ie n to : p rin c ip a l fa c to r  p ro d u c t iv o .

� E s p a c io  d e  tra n s m is ió n  d e  in fo rm a c ió n  y
c o n o c im ie n to  d e  á m b ito  m u n d ia l  .

� C re c ie n te  s o fis t ic a c ió n  d e  la  d e m a n d a .

� C o m p le jid a d  d e  lo s  p ro b le m a s .

� E le v a d o s  n iv e le s  d e  fo rm a c ió n .

� P re s ió n  c o m p e t it iv a  a c re c e n ta d a .

� F o rm a c ió n : a c t iv id a d  v ita lic ia .

� C a p a c id a d  d e  tra n s m is ió n  d e  in fo rm a c ió n
a  lo  la rg o  d e  la  o rg a n iz a c ió n .

� E s tra te g ia  b a s a d a  e n  c o m p e te n c ia s

e s e n c ia le s .

� D e s a rro llo  d e  la s  p e rs o n a s .

� G e s tió n  e fic a z  y  e f ic ie n te  d e  in ta n g ib le s .

� C a p a c id a d  d e  in te ra c c ió n  c o n  e l e n to rn o .

� F le x ib ilid a d  d e  la s  e s tru c tu ra s

o rg a n iz a tiv a s .

� G e s tió n  d e  lo s  n e g o c io s  o r ie n ta d o s  a
a ñ a d ir v a lo r p a ra  e l  c lie n te .

� D e s a rro llo  d e  v is io n e s  c o m p a rtid a s .

� C a lid a d  d e  p ro d u c to s  y  s e rv ic io s .

� C a p a c id a d  d e  in n o v a c ió n  y  c a m b io

p e rm a n e n te .

� C u ltu ra  fa v o re c e d o ra  d e l a p re n d iz a je
c o n s ta n te .

� E q u ip o s  c o m o  p ie z a  c la v e .

� D o m in io  d e  la s  te c n o lo g ía s  d e
in fo rm a c ió n  y  c o m u n ic a c ió n .

� L id e ra z g o  tra n s fo rm a c io n a l

L a s  F r o n tera s  e n tr e lo s  E sta do s -N a ción
a dqu ier en  nu e v a s  d im e n sio n e s , ne c e sita n do,
d e fin ir  nu e va s á r ea s  d e  in flu e n cia

 
Figura 1. Tendencias y factores condicionantes de la competitividad del entorno y de las 
empresas agroindustriales en tiempos de globalización. 

                                                 
33 Ing. Agr., M.Sc en Economia Internacional, investigador de la EMBRAPA Clima Temperado. Profesor de 
la Faculdade Atlântico Sul. Rodovia,  Pelotas, RS, Brasil. 
34 Contadora, socia proprietaria de Integran Consultoría. Montevideo, Uruguay. 
35 Economista. M.Sc. en Economía Rural, Universidad Federal de Vinosa. Gerente adj de Planificación y 
Negocios de EMBRAPA, Transferencia de Tecnología, Brasilia, DF.  
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2.  EVOLUCIÓN RECIENTE 
 

La caracterización general y evaluación de los elementos claves de competitividad 
para el desarrollo del entorno y de las empresas se encuentra en el marco de aparente 
contradicción entre una creciente globalización y la identificación de factores locales como 
claves para el desarrollo empresarial, al tiempo que se asiste a una  búsqueda de nuevos 
modelos de políticas de competitividad. De hecho, en las economías sudamericanas se ha 
comprobado que generar un marco de estabilidad y apertura no es suficiente para generar el 
crecimiento sostenido. En forma creciente, se focaliza la atención de los analistas y de los 
formuladores de política en los aspectos microeconómicos y en otros factores que se 
entienden claves para generar procesos de desarrollo sostenido de regiones. 

 
Desde que  Porter36 pusiera de relieve la importancia de las condiciones que ofrecían 

las áreas base de las empresas para el desarrollo de su competitividad, se ha avanzado tanto 
a nivel teórico como en el plano de la formulación de políticas. En efecto, son cuatro 
grandes vertientes cuando se focaliza el tema de las políticas de competitividad en el 
entorno actual, las cuales permiten alimentar el análisis, como sigue: 

 
2 En primer lugar, se tiene una línea de análisis que enfatiza la importancia de los 

aspectos meso y microeconómicos en el desarrollo de la competitividad. Según 
Porter, pueden considerarse aspectos como condición de los factores, estructura y 
rivalidad de los mercados, servicios conexos y de apoyo, características de la 
demanda y el papel que están jugando los entornos competitivos homogéneos para 
favorecer el desarrollo de iniciativas de innovación y creatividad que constituyen, 
mediante una adecuada conectividad, la potenciación de un espacio específico que 
favorezca la generación/adquisición de nuevos tipos de recursos, la creación de 
nuevas fuentes de riqueza o potenciación de las actuales y su posicionamiento en el 
mercado globalizado. 

 
2 Segundo, una línea de análisis que combina las tendencias globalizadoras que se 

observan a nivel general con la importancia creciente de las economías y sociedades 
basadas en regiones homogéneas, teniendo como referencia Ohmae37, que sostiene 
que en el ámbito regional se produce una mayor creatividad cultural, una mayor 
capacidad para el desarrollo de la cooperación y la definición de estrategias conjuntas. 
Recientemente este autor ha profundizado en los desafíos que abren las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones38. 

 
2 Tercero, una vertiente se vincula con la importancia que el conocimiento, bajo sus 

diversas formas, tiene en el desarrollo económico y social39. Ello se vincula no sólo 
con las teorías del crecimiento, sino también con análisis centrados en la importancia 

                                                 
36 Porter, M.: La Ventaja Competitiva de las Naciones, Vergara, 1991; y http://www.isc.hbs.edu/index.html. 
37 Ohmae, K.: El despliegue de las economías regionales, Ediciones Deusto, 1995. 
38 Ohmae, K.: The Invisible Continent, Harper Business, 2000; y 
http://www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasEmpresariales/pcer/programa.htm.  
39 Mortensen, J.: Intellectual Capital: Economic Theory and Analysis, en Buigues, P., Jacquemin, A. & 

Marchipont, J.: Competitiveness and the Value of Intangible Assets, Edward Elgar, 2000. 
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del capital intelectual (formado por capital humano, capital estructural y capital 
relacional) en la generación de estrategias regionales competitivas. Las experiencias 
que se han dado en Irlanda, Israel y Suecia avalan la consolidación de este 
movimiento. 

 
2 Finalmente, una vertiente importante desde el punto de vista de la formulación de 

política lo constituyen las experiencias realizadas por ciertos países y las acumuladas 
en organismos internacionales. Diversos países están poniendo en práctica programas 
para construir su competitividad futura, que ponen un particular énfasis tanto en 
aspectos meso y microeconómicos40, como en factores culturales y sociales asociados 
al desarrollo de la sociedad. La transformación de los programas de desarrollo y de las 
políticas de competitividad puestos en marcha por organismos internacionales, 
constituye otro aporte en el mismo sentido. Sin olvidar los aspectos de infraestructura 
vinculados al desarrollo económico, estos programas están poniendo énfasis en la 
identificación de estrategias de potenciación de los activos intangibles de las regiones 
como elementos favorecedores de su competitividad. 

 
En virtud de las tendencias señaladas anteriormente, en la medida que las economías 

evolucionan hacia una mayor globalización, hacia un intercambio permanente de 
información y conocimiento y hacia procesos de innovación constante, se vislumbra un 
nuevo entorno de competencia. En este nuevo entorno, las fuentes tradicionales de 
diferenciación basadas en el desarrollo de los activos tangibles (como infraestructura física 
de comunicación o inversiones productivas) dejan de ser los elementos clave. Los activos 
intangibles, aquellos difícilmente medibles, al menos en términos tradicionales, se 
constituyen en los elementos clave para el futuro. 

Dichos activos intangibles serían los elementos que hacen posible que una región o 
país sea diferente al resto, ya que son activos menos “visibles” y más difíciles de imitar o 
adquirir por otras regiones. Los factores (capital y mano de obra) y los activos tangibles 
como bienes de capital, aunque incorporen moderna tecnología o infraestructuras se 
adquieren y se adaptan fácilmente de una región a otra, dejando de ser ventaja en el corto 
plazo.  

 
El reto, por tanto, se encuentra en desarrollar aquellos factores intrínsecos de la propia 

región que difícilmente sean trasladables y que suponen la esencia de su ventaja 
competitiva, como su cultura, su identidad, su conocimiento (tanto de las personas como de 
las organizaciones), su capacidad de innovar y emprender, su creatividad, su cohesión 
social o su nivel de apertura y tolerancia. 

 
Dentro de un contexto de estabilidad, apertura y competencia, las nuevas tendencias 

en políticas de promoción de la competitividad ponen el énfasis en la integración de los 
activos intangibles en sus objetivos. Ello supone el reto de cambiar el enfoque de hacer 
política pública, pasando de un modelo de inversión y apoyo paternalista a un enfoque de 
liderazgo, cooperación, aportación de conocimiento, intercambio de ideas entre las 
actividades industriales, servicios y agricultura, la administración pública y los 
administrados. 

                                                 
40 Un caso interesante es el del Reino Unido, cuya documentación puede verse en http://www.dti.gov.uk. 
 



 170 

 
Dentro de un contexto normativo y de política que asegure estabilidad, adecuada 

apertura y competencia, los retos mencionados hacen referencia a aspectos tales como: 
 
2 ser protagonista de una visión de futuro, cohesionadora e ilusionadora para sus 

ciudadanos, estimulando su pertenencia;  
2 favorecer la sofisticación e internacionalización de sus organizaciones 

conectándolas con el mundo;  
2 impulsar la creación /adquisición /difusión / utilización del conocimiento, como 

un activo principal sobre el que deberá sustentarse la diferenciación competitiva 
de sus organizaciones,  

2 estimular la cooperación como actitud permanente de la sociedad y  
2 promover la solidaridad y la cohesión social. 
 
En relación a los aportes, el modelo de competitividad territorial como se lo propone 

busca cuantificar los avances de la competitividad de un área base, como un instrumento de 
mejora de la gobernabilidad de los espacios, que les permita orientar sus políticas y 
recursos, hacia la construcción de ventajas competitivas a nivel de su área de influencia.  

 
Los modelos existentes miden la situación competitiva de una región o país frente a 

otros, pero no llegan a orientar sobre los procesos o factores que deben ser impulsados 
desde los gobiernos para conseguir generar un área base diferencial. Este modelo, por tanto, 
no pretende sustituir iniciativas existentes como, por ejemplo, las del Banco Mundial, 
World Economic Forum, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
El modelo busca  ser un “barómetro” para los gobernantes, una “interfase” que acerque 
gobiernos y empresas y una “extensión hacia la sociedad civil” de la importancia de la 
competitividad y de los nuevos roles de cada uno de sus agentes. 
 

Se apunta así a tener un mapeo que permita medir los esfuerzos objetivos de los 
gobiernos orientados a mejorar las áreas base, donde las empresas deben desarrollar su 
competitividad. De allí la relación entre “Competitividad-Gobernabilidad”. 
 

El esfuerzo que se ha hecho en esta etapa reside en identificar parámetros o factores 
que desde la propia región o área base facilitan la construcción de ventajas competitivas 
sostenibles y diferenciales frente a otras regiones, junto al importante papel que le cabe a 
los gobiernos para  poder impulsar estos factores. 
 

Como expresa  Porter41, “en una economía globalizada, aunque suene a paradoja, 
muchas de las ventajas competitivas residen en determinados factores locales”. Estos 
factores, puestos a disposición de las empresas agroindustriales, les permiten alcanzar 
niveles crecientes de competitividad, si están preparándose en  forma constante para ello. 
En esta mejora del entorno empresarial, la acción de los gobiernos es esencial. Es así que el 
modelo pretende, por un lado, ser un instrumento para la mejora de la gestión de los 
gobiernos y, por otro, hacer posible medir y objetivar esfuerzos para mejorar los entornos 

                                                 
41 Porter, M.: On Competition, Vergara, 2005; http://www.isc.hbs.edu/index.html y 
http://www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasEmpresariales/pcer/programa.htm. 
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donde las empresas deben actuar y desarrollarse. Intenta ser un modelo abierto, dinámico, 
que debe ser adaptado para cada región, ajustándolo a su realidad específica y, por lo tanto, 
con la posibilidad de incorporar nuevos elementos a su medición.  
 

En relación a las bases para la construcción del modelo y dentro de un marco general 
de estabilidad, apertura y competencia, corresponde plantearse cuáles son, a nivel meso 
económico, los factores clave que se requerirán para la nueva situación en la que se mueven 
las empresas. A partir de los desarrollos conceptuales y las experiencias analizadas a nivel 
de países y regiones (áreas base), se identificaron algunos  factores clave especialmente 
relevantes, que son: 

 
2 liderazgo compartido, que permita generar proyectos e iniciativas de futuro que 

generen ilusión y espíritu de cooperación entre los agentes públicos y privados;  
2 sentido de identidad existente en una región, que posibilite el desarrollo de 

mayores niveles de participación;  
2 conocimiento y talento de las personas y organizaciones que componen la 

región, que son el activo fundamental para el futuro;  
2 conectividad entre los agentes de la región y de éstos con el exterior que permita 

potenciar las redes y transmisión de conocimiento,  
2 cohesión social que posibilite alcanzar una mayor igualdad de oportunidades;  
2 desarrollo de una plataforma de innovación permanente que vincule los 

procesos, sistemas y agentes volcados a la investigación, la experimentación, el 
desarrollo de nuevas ideas y la generación de nuevas empresas;  

2 infraestructuras físicas tradicionales, que pauten niveles de desarrollo y calidad 
de vida. 

 
3.  PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y ÉXITOS  
 

El modelo de medición de la competitividad plantea como hipótesis una 
interpretación sistémica de la realidad, en la que se rescatan los factores clave 
mencionados, considerándolos como “tractores”, “conductores” o “drivers”, cuyo 
desarrollo presenta retos y otras necesidades de atención para medir la obtención de éxito, 
las cuales actúan integradas en sistema matricial y, solo así, permitirá medir los avances en 
la competitividad de un área base. En tal sentido, se plantean los drivers arriba referidos 
como elementos clave para generar condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
competitividad del entorno de las empresas agroindustriales. Los avances en la 
competitividad derivados de la interacción de estos drivers serán medidos en términos de: 

 
2 Productividad, como indicador de eficiencia en el uso de los recursos y de 

posibilidad de mejora en los niveles de ingreso promedio en la región;  
2 Innovación, como indicador de la generación de nuevos recursos, ideas, 

procesos y de la adopción de las mismas por su publico de interés, etc.; y  
2 Calidad de vida, como indicador del nivel de satisfacción en la región. 

 
La definición de los drivers se basa en los elementos clave que definen un área base 

competitiva, y que marcarán la diferenciación de las regiones en el futuro, incorporando por 
tanto los activos intangibles como principal motor de desarrollo. 
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No se establece una priorización de estos factores ya que lo importante es la 

interacción y el equilibrio entre los mismos, más que la excelencia en alguno de ellos. Se 
considera que los factores están interrelacionados, es decir, que las acciones encaminadas a 
desarrollar uno de ellos pueden tener implicaciones en el desarrollo de los otros factores. 
El modelo parte de la idea de que lo importante es la acción, no el recurso disponible; la 
dinámica no la estática; es decir, intenta evaluar qué acciones se están estableciendo para 
mejorar la situación de los factores, más que medir la disponibilidad de dichos factores en 
el momento actual.  La posibilidad de medir la acción y su fin aporta algo novedoso a estos 
modelos de medición de la competitividad, porque permite orientar las políticas y acciones 
de agentes privados y públicos.  
 

El modelo también pretende, como objetivo último, orientar las políticas públicas, 
plasmando el doble rol de los gobiernos, como agentes promotores y/o actores principales 
en el desarrollo de estos drivers. 

 
Conceptualizado el modelo, se analizan a continuación las más importantes 

características de las variables principales que sustentan los factores o drivers que lo 
componen, así como los puntos más deseables, pero sin detalles, de cada indicador en cada 
uno de los factores: 

 
Liderazgo compartido 

 

Una región para ser competitiva deberá definir su visión de futuro y junto con ello 
disponer de líderes que sean capaces de movilizar recursos y personas, en aras de conseguir 
sus objetivos comunes. Las características de liderazgo, reconocidas hoy como importantes 
para promover mayores niveles de competitividad, se pueden resumir en: 

 
2 el ejercicio de un liderazgo compartido, donde el gobierno fomenta la 

participación conjunta entre agentes públicos y privados en el diseño, 
planificación, ejecución y revisión de las políticas;  

2 la búsqueda de los mejores equipos y personas, suficientemente preparados para 
ejercer el liderazgo y, por tanto, para construir proyectos de futuro;  

2 la preocupación permanente por compartir conocimiento, trabajando con grupos 
multidisciplinarios;  

2 el trabajo permanente por desarrollar metas comunes, proyectos compartidos 
que generen ilusión y espíritu de cooperación en un ámbito amplio de la región; 
y 

2 la selección y priorización de actuaciones, bajo la responsabilidad por dedicar 
esfuerzos y recursos hacia los proyectos que permitan un futuro con mayores 
niveles de competitividad en el entorno de las empresas agroindustriales. 

 
Sentido de identidad 

 
El sentido de identidad regional pretende incorporar al análisis de competitividad 

varios aspectos que hacen de la pertenencia a una región un factor clave a la hora de 
potenciar su desarrollo futuro. La identidad no es más que una fuerza que provenga del 
propio sentimiento de pertenencia que permite que las personas de una región se sientan 
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vinculadas con un proyecto común. La identidad en muchos casos no se genera sino que 
existe de manera espontánea, se produce por el simple hecho de pertenecer a una cultura, a 
una historia, a unas costumbres o religión específica y diferencial frente a otras regiones, 
aunque no todos los sentimientos de pertenencia a una colectividad son positivos para la 
construcción de ventajas competitivas. Lo deseable es la construcción de una visión 
estratégica que sea la orientación de las personas que forman esa colectividad y que permita 
un proceso evolutivo de cambio con una orientación o sentido de dirección claro y el 
mantenimiento de una cultura y valores compartidos entre todas las personas que no genere 
falsas expectativas o insatisfacciones. 
 

Conocimiento 
 

El conocimiento es en sí mismo un activo fundamental de cualquier organización y 
también de un espacio socio-político donde confluyen personas, organismos, instituciones y 
sistemas que captan, generan y desarrollan conocimiento a través de su experiencia y 
aprendizaje y lo interpretan, difunden y mejoran. El conocimiento es por tanto factor crítico 
que permite desarrollar procesos de innovación, crear mayor valor en productos y servicios, 
buscar la mejora permanente y en definitiva trabajar por adaptarse rápidamente a las nuevas 
situaciones. El desarrollo del conocimiento en las personas y en las organizaciones deberá 
ser una prioridad para los gobiernos quienes, a través de sus políticas, podrán facilitar en 
gran medida su captación, desarrollo y difusión entre las organizaciones del país y su 
traslación a la actividad económica, para generar mayor valor y riqueza. 
 

El conocimiento puede clasificarse según su naturaleza o su origen en tres categorías: 
 
2 conocimiento que está en las personas, adquirido a través de su formación, 

experiencia y relaciones con terceros (capital humano);  
2 conocimiento en los sistemas o plataformas creadas para difundir, captar o 

generar nuevo conocimiento, siendo por tanto conocimiento accesible como 
activo propio de la región (capital estructural); y 

2 conocimiento que se desarrolla del establecimiento de relaciones con terceros, 
que permite el aprendizaje permanente de experiencias de y/o con otros (capital 
relacional). 

 
De ahí que en el modelo de medición se deberán atender las necesidades de 

conocimiento de las personas y sus organizaciones: 
 
2 estableciendo mecanismos para generar conocimiento nuevo en las áreas 

prioritarias;  
2 generando medios para compartir al máximo el conocimiento entre la personas y 

organizaciones; y 
2 priorizando conocimientos críticos para el desarrollo competitivo de la región. 

 
La medición del nivel de conocimiento de una región es difícil puesto que, al ser un 

intangible, no existen parámetros cuantitativos que puedan medir el 100% del factor. 
Además, el conocimiento es infinito, no se pueden establecer límites a alcanzar. Sin 
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embargo, es posible trabajar hacia la consecución de factores que faciliten esa generación 
de nuevo conocimiento, como: 

 
2 potenciar la diversidad y la creatividad;  
2 promover la educación y el aprendizaje permanente de las personas; y 
2 promover la inversión en investigación básica. 

 

Generación de una plataforma integral de innovación permanente 

 
Existen definiciones muy diversas del concepto de innovación, derivadas 

precisamente del hecho de que los propios procesos de creación de nuevos productos, 
servicios, métodos y sistemas tienen motivaciones y orígenes muy diversos, pero que en 
general se circunscriben alrededor de las siguientes motivaciones: 

 
2 generar una mayor demanda, una nueva demanda o un nuevo uso o un nuevo 

mercado, mayores ingresos, generar procesos productivos más rápidos y más 
eficientes. Para desarrollar procesos de innovación se deberán establecer 
mecanismos que vinculen todos los procesos de innovación; 

2 el desarrollo de conocimientos y capacidades en las personas (educación); 
2 el desarrollo y generalización de una cultura de aprendizaje (educación y 

formación); 
2 la promoción de valores como la asunción de riesgos y el espíritu emprendedor, 

la búsqueda del éxito, la superación ante los fracasos, el aprendizaje 
permanente, etc. (motivación y reconocimiento social); 

2 el desarrollo de sistemas para generar nuevas ideas (sistemas de investigación e 
innovación); 

2 el desarrollo de políticas y sistemas  para generar nuevas empresas (centros de 
empresas o viveros, apoyo a start-ups y spin-offs); y 

2 comercialización y difusión de las nuevas ideas y nuevas empresas 
(información, difusión y promoción). 

 

Conectividad 
 

Las regiones más competitivas son aquellas que están más abiertas y proclives a la 
cooperación, cuyas instituciones, empresas o agentes económicos mantienen flujos de 
información, conocimiento, comercio e inversión con sus homólogos en regiones y países 
diferentes. La conectividad no sólo se refiere a la capacidad de colaboración e intercambio 
de ideas, recursos, bienes y servicios entre las empresas o las instituciones, debe residir 
también en la esencia de las personas, en su cultura y educación. La consecución de 
mayores niveles de conectividad dependerá de: 

 
2 el fomento de valores que promuevan  la apertura y la cooperación;  
2 las políticas de atracción de inversiones y de inversión en el exterior, la 

reducción de barreras, la potenciación de la internacionalización de las 
empresas;  

2 la creación de redes y clusters que fomenten la cooperación; 
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2 la accesibilidad a la información por parte de todos los agentes y personas de 
una región; y 

2 la transparencia de la información, especialmente aquella disponible por los 
gobiernos. 

 

Infraestructura 
 

Los factores que tradicionalmente han sido la base de las políticas de desarrollo y 
competitividad, es decir, el transporte, la energía, el agua, la vivienda, el acceso a recursos 
financieros, etc., son recursos de infraestructura necesarios para avanzar en el desarrollo 
económico y mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades productivas, así como la 
calidad de vida de las personas que viven en la región. Por lo tanto, deberán ser recursos no 
deficitarios para la región, además de cumplir un principal objetivo de vertebración de la 
región y de satisfacción y accesibilidad de las personas a los recursos básicos para su 
desarrollo. 
 

Cohesión social 

 
Difícilmente una región puede atraer recursos humanos y de inversión si no aporta un 

sentido de solidaridad, paz social, preocupación por los desfavorecidos, mejora del nivel 
general de vida y prioridad por los valores éticos de trabajo y justicia. Uno de los grandes 
retos de la actualidad está en el acceso de todos los individuos al conocimiento necesario 
para crear valor, con políticas adecuadas de integración de los pobres, que les permita ser 
usuarios de la información al mismo nivel que los demás ciudadanos. 
 
 
4.  PROPUESTAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS COMO MEJORES 

PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

La propuesta y acciones que se plantean se refieren a definir los objetivos y variables 
en los factores de competitividad de los entornos empresariales de las agroindustrias, 
además de proponer una aplicación de un conyunto integrado para lograr los entornos 
favorables, con la debida reserva para hacer los ajustes necesarios de espacio-temporalidad 
de implementación. A continuación se presentan algunas variables y, por dificultad de 
espacio, no se listan los indicadores asociados: 
 

Liderazgo 
 

2 Proyectos o iniciativas de carácter público-privado. 
2 Consenso social: acuerdos, pactos, conciertos, foros de discusión. 

2 Diagnósticos y planes elaborados con participación privada. 
2 Espacios de interacción público-privada para el monitoreo de avances y 

resultados. 
2 Explicitación de la misión de la región a futuro. 
2 Objetivos y planes. 
2 Estado de opinión sobre la capacidad de liderazgo y el nivel de satisfacción 

sobre el rumbo de la región. 
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2 Estado de opinión sobre el nivel de conocimiento de los planes de futuro para la 
región por parte de la ciudadanía. 

 

Identidad 

 
2 Actividades de apoyo y promoción de la historia, cultura, lengua y costumbres 

de la región. 
2 Estado de opinión sobre el respeto a la identidad y a los valores propios de la 

región. Sentimiento de pertenencia a la región. 
2 Disponibilidad de una visión estratégica explícita, reconocida y promocionada 

en el exterior. 
2 Estado de opinión en el exterior sobre los aspectos diferenciadores de la región. 
2 Nivel de conocimiento de la región y sus planes de futuro. 
2 Sectores, empresas, actividades o personas de la región, de referencia en el 

mundo. 
2 Nivel de integración cultural de todos los colectivos. 

 

Conocimiento 

 
2 Promoción de la diversidad y creatividad: 

 
◦ Niveles de especialización según áreas de conocimiento (número de 

especialistas, proyectos de investigación, centros especializados, etc.). 
◦ Participación en proyectos internacionales de investigación, innovación. 
◦ Promoción del aprendizaje. 

 
2 Promover la educación y aprendizaje permanente: 
 

◦ Acceso a la educación. 
◦ Niveles de educación. 
◦ Desarrollo formación técnica y programas de life-long learning. 
◦ Presupuesto de las empresas en formación. 
◦ Presupuesto público en educación y formación. 
◦ Programas de aprendizaje innovadores. 

 
2 Promover la inversión en sistemas de generación de conocimiento: 

 
◦ Presupuesto público en investigación básica. 
◦ Proyectos de innovación. 
◦ Masa investigadora. 
◦ Integración de los agentes de la cadena de valor de la generación de 

conocimiento. 
◦ Sistemas de educación que promuevan valores como la innovación, el 

aprendizaje y el cambio permanente. 
◦ Sistemas de comunicación e información que permitan el acceso rápido y 

barato al conocimiento. 
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Plataforma de innovación 

 
2 Reconocimiento social: 

 
◦ Desarrollo de los valores y reconocimiento social 

 
2 Infraestructura avanzada: 

 
◦ Recursos físicos e infraestructurales. 
◦ Recursos financieros. 
◦ Sistemas de gestión de infraestructuras (por ejemplo, gestión de las TIC). 

 
2 Educación: 

 
◦ Desarrollo de nuevas capacidades. 
◦ Desarrollo de nuevas habilidades. 

 
2 Consolidar los procesos de integración del sistema de innovación: 

 
◦ Investigación. 
◦ Innovación. 
◦ Aprendizaje. 
◦ Información. 
◦ Gestión. 

 

Conectividad 

 
2 Conectividad entre agentes dentro de la región: 

  
◦ Asociaciones y clusters. 
◦ Densidad network social. 
◦ Número competidores. 
◦ Número de Joint-Ventures. 
◦ Conexión mercados financieros y estructura productiva. 

 
2 Conectividad con el exterior: 

 

◦ Acceso y participación activa en foros internacionales. 
◦ Multinacionales extranjeras establecidas en la región. 
◦ Multinacionales de la región. 
◦ Volumen import-export (evolución). 
◦ Participación en intercambios internacionales. 
◦ Índice de concentración de las exportaciones. 
◦ Soporte de infraestructura avanzada de comunicación. 
◦ Congresos internacionales, asociaciones multilaterales, sede en la región. 
◦ Barreras no arancelarias. 
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◦ Tarifas arancelarias. 
 

Infraestructura tradicional 

 
2 Planes de inversión: 

 
◦ Volumen. 
◦ Impacto en medio ambiente y calidad de vida. 
◦ Horizonte de la planificación. 
◦ Promoción de su buen uso. 

 
2 Nivel de vida: 

 
◦ Costo. 
◦ Necesidades básicas satisfechas. 
◦ Principales carencias. 

 
2 Nivel de acceso a los recursos y servicios básicos: 

 
◦ Vivienda. 
◦ Sanidad. 
◦ Energía. 
◦ Agua. 
◦ Recursos financieros. 
◦ Seguridad social. 

 

Cohesión social 

 
◦ Desarrollo de instituciones y programas de protección a los 

desfavorecidos. 
◦ Estado de opinión sobre el nivel de equidad y cohesión existente en la 

región. 
◦ Promoción de valores ligados a la solidaridad y tolerancia. 
◦ Nivel de distribución de la renta. 
◦ Nivel de equilibrio territorial y cohesión regional. 
◦ Políticas de justicia. 
◦ Políticas de empleo. 
◦ Políticas de educación. 
◦ Movilidad geográfica. 

 
Este modelo de medición de la competitividad territorial fue empleado en una 

actividad piloto en MERCOSUR, con financiación del PNUD y actuación de la Fundación 
Círculo de Montevideo, cuyos resultados fueron presentados en el encuentro de Viena en 
2003. Después también fueron presentados para la evaluación de la Região Celeiro do Rio 
Grande do Sul. Además, ha sido utilizado, con muchas mejoras metodológicas, en la 
Región de Río Negro-Uruguay y actualmente en Paraguay. 
 



 179 

Un punto fundamental para la eficacia del modelo es la información y los datos 
recogidos, cuantitativos y cualitativos. Este aspecto es un reto permanente para quienes lo 
utilizan.  
  
5. PERSPECTIVAS FUTURAS  
 

Una vez perfilados los conceptos que sustentan el modelo de competitividad del 
entorno de las empresas agroindustriales, la siguiente pregunta es: ¿cómo se puede saber si 
una agrupación productiva, cluster o un sistema productivo local de una región es más o 
menos competitivo en base a este modelo? 
 

La respuestan está dada por el objetivo mismo que se persigue en su construcción. La 
cuestión central en este modelo no está centrada en la obtención de un Índice de 
Competitividad que favorezca un “rankeo” con el cual cada región pueda compararse con 
otra, sino en la factibilidad de medir los esfuerzos que se realizan en mejorar la 
“perfomance” de los factores que colaboran en la competitividad de los entornos 
empresariales. 
 

El modelo que se presenta persigue la evaluación del rendimiento de cada uno de los 
factores en relación a valores referenciales y a su evolución en el tiempo, de manera que, 
seleccionadas las variables y sus indicadores, se podrá llegar a un esquema de evaluación 
como el que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un instrumento para la gobernabilidad 

 
Tal y como se ha construido el modelo analizado, aspira a convertirse en un mapeo 

instrumental focalizado que alimente y oriente las políticas públicas o privadas y la 
asignación de recursos. La medición propuesta enfatizando avances y, dando importancia a 

Conectividad

Liderazgo
compartido

.

Infraest.

Identidad

Conocimiento

Calidad vida

Plat Innov.

Innovación

Innovación

Productividad

Cohesiónsocial

Conectividad

Liderazgo
compartido

.

Infraest.

Identidad

Conocimiento

Calidad vida

Plat Innov.

Innovación

Innovación

Productividad

Cohesiónsocial

Modelo 
 de Medición de la 

Competitividad 

    
 

Gobernabilidad 
 

 
Políticas, programas, iniciativas que 

persigan la mejora y equilibrio 
entre los drivers de competitividad 



 180 

los valores relativos de los drivers, le imprimen al modelo la necesaria dosis de 
navegabilidad y entorno estratégico que requieren los gobiernos y el tercer sector a la hora 
de actuar y mejorar los entornos socio-económicos en donde les toca accionar a las 
empresas. El principal papel, por tanto, que se estima podrá jugar el gobierno en relación a 
la mejora de los entornos empresariales estará dado por la habilidad para desarrollar y 
potenciar el equilibrio de los factores de competitividad señalados. 
 

El gobierno actuará, entonces, allí donde la región presente mayores carencias, pero, 
además, deberá estar alerta para identificar áreas o factores que serán claves para el futuro 
de la región: deberá ser pionero, tractor e impulsor de la economía, sembrando el camino 
con la colaboración y participación de empresas, comunidades y ciudadanos. 
 

La lectura de las mediciones realizadas permitirá generar espacios de reflexión sobre 
las políticas destinadas a favorecer la competitividad de la región y/o “área base”, a definir 
líneas de discusión estratégica entre los agentes socioeconómicos de la misma y a mejorar 
la calidad de las políticas públicas, posibilitando un mayor acercamiento e interacción 
público- privada. 
 
 
 
7. EXPERIENCIA DEL PROYECTO  
“APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS EN COLOMBIA” 
 
Por María Clara Rodríguez42 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas (AAP), implementado por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural en Colombia, busca impulsar el establecimiento de un 
variado conjunto de alianzas empresariales entre empresas privadas y pequeños 
productores, para el desarrollo e implementación de proyectos productivos, participativos, 
sostenibles y replicables. Estos proyectos, impulsados por la demanda, pretenden contribuir 
a la generación de oportunidades de empleo e ingresos para las comunidades rurales, así 
como a elevar el potencial competitivo de las regiones, disminuir los riesgos de tipo 
tecnológico, comercial y financiero asociados a los encadenamientos productivos y 
construir espacios de cooperación y equidad entre el Estado, el sector privado y las 
comunidades rurales.  

 
Con base en el objetivo del Proyecto de AAP, el Estado actúa como facilitador de 

procesos y estimula las iniciativas de mayor impacto con recursos de preinversión 
(estructuración) para promover alianzas agropecuarias (cultivos permanentes y/o 
transitorios y actividades pecuarias) y de inversión, mediante un paquete integrado de 
asistencia técnica y gerencial, e incentivos orientados a transformar el sector rural en un 
negocio rentable para quienes en él participen. 
 

                                                 
42 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 El Proyecto beneficia directamente a pequeños productores rurales organizados cuya 
selección de propuestas se realiza de manera competitiva y transparente; fortalece la 
viabilidad de las propuestas con un paquete de estudios de factibilidad y canaliza los 
recursos de inversión mediante esquemas fiduciarios, lo que contribuye a construir la 
confianza entre los diferentes actores y de ellos con el Estado.  
 

El Proyecto de AAP busca multiplicar los recursos públicos, apalancando aportes 
privados y de todos los sectores interesados en el desarrollo de la Alianza. Por lo tanto, 
cofinancia las alianzas en dos etapas: 
 
2 Estructuración: Formulación de la Alianza donde se identifica claramente a los 

participantes, sus aportes, su nivel de compromiso y la distribución de beneficios y 
riesgos entre los socios. Debe quedar establecido en qué va a consistir la contribución 
de las partes en la Alianza y de qué manera  ella contribuirá a mejorar las condiciones 
de vida de los participantes. Las actividades que conforman la fase de estructuración 
de la alianza consisten en la elaboración de los estudios de factibilidad económica, de 
mercados, financiera, social, ambiental y técnica, el acompañamiento social a las 
organizaciones de productores en la maduración de su nivel organizativo y de 
construcción de relaciones de confianza para entrar en acuerdos con sus aliados 
comerciales y las gestiones al nivel territorial y nacional para consolidar su 
financiación. 

 
2 Inversión: Como alternativa al esquema de incentivos existente, el Proyecto AAP 

provee un Incentivo Modular (IM) como aporte al cierre financiero de la alianza 
productiva, una vez que se hayan incluido los aportes de los socios de la alianza y de 
otras fuentes alternativas de financiamiento. El IM podrá financiar actividades de 
inversión tales como:  

 
◦ adecuación de tierras,  
◦ capital fijo,  
◦ comercialización,  
◦ capital de trabajo,  
◦ capacitación y asistencia técnica,  
◦ cobertura de riesgo y comisiones de éxito en la gestión financiera,  
◦ comercialización,  
◦ gerencia y administración de la alianza, y  
◦ vinculación más económica de la tierra rural apta para el desarrollo de los fines 

de la Alianza.  
 

Esta financiación no podrá exceder el 40% del valor total del proyecto ni los topes 
establecidos por tipo de productor. La totalidad del IM debe ser reembolsado por los 
productores a su organización, con el fin de ser reinvertido en la misma alianza creando un 
fondo rotatorio que permita contar con recursos disponibles para su fortalecimiento.  
 

El Proyecto AAP está financiado parcialmente con el empréstito 7097-CO del Banco 
Mundial y se viene implementando desde el año 2002. 
 
 El Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas se basa en los siguientes principios: 
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2 Visión de cadena productiva.  
2 Sostenibilidad ambiental, social, económica y financiera. 
2 Riesgos compartidos inherentes al desarrollo de la alianza, tanto de las fases de 

producción y transformación como de comercialización. En las alianzas todos 
los miembros aportan, todos arriesgan y todos ganan. 

2 Sistemas productivos complementarios que diversifiquen los riesgos 
ambientales y económicos. 

2 Articulación al valor agregado que se realice en los predios o en las zonas de 
producción. 

2 El apoyo para la inversión en las alianzas se otorga únicamente cuando no sea 
posible conseguir otra fuente de financiación y sea necesario para conseguir el 
cierre financiero de las alianzas.  

 
 
2. ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas se fundamenta en las orientaciones de 
política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el impulso de cadenas 
productivas, de las agendas regionales y de los acuerdos sectoriales de competitividad. De 
otro lado, las iniciativas del Proyecto se desarrollan de común acuerdo con los gremios de 
la producción, los empresarios agroindustriales y las asociaciones de campesinos, para la 
definición de sistemas productivos, regiones y estrategias para elevar la competitividad de 
actividades agropecuarias con destino a los mercados internos y a los de exportación. Las 
Alianzas se sustentan en la posibilidad de articular las cadenas regionales a mercados 
externos e internos, a redes viales, a infraestructura de servicios, a los centros de 
producción tecnológica, a las instituciones financieras, etc., así como en la vinculación de 
grupos asociados de pequeños campesinos y empresarios rurales y de las administraciones 
locales y regionales. 
 

La operación del Proyecto AAP es descentralizada, a través de las Secretarías  
Departamentales de Agricultura, las cuales se encargan de difundir y promover el Proyecto 
y convocar a la presentación de perfiles en su departamento. Una vez evaluadas las 
propuestas y demostrada su viabilidad, cada alianza está orientada por un Comité Directivo 
donde participan los pequeños productores, el comercializador y los demás aportantes. 
Además, cada alianza está acompañada por una Organización Gestora Acompañante 
(OGA) con presencia y aceptación en la zona específica de la alianza, escogida por los 
miembros de dicha alianza y con la cual sus miembros se sientan representados. Su función 
consiste en operar como gerente de la alianza, una vez iniciada su ejecución, desarrollar los 
planes de manejo social y ambiental y transferir la capacidad empresarial a la organización 
de productores para que ésta asuma directamente la gerencia de su alianza. Una vez que la 
organización de productores ha demostrado que es autónoma en el desarrollo gerencial, se 
considera que la Alianza está consolidada o graduada. El seguimiento y evaluación al 
desarrollo de cada alianza se realiza periódicamente.  

 
 El Proyecto se desarrolla en seis fases básicas descritas en el siguiente cuadro: 
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Fases del 
proceso Actividades Instrumentos Responsables Resultados 

Convocatoria 
de perfiles 

Promoción, 
capacitación, 
divulgación 

Foros, eventos, 
videos, afiches, 
plegables, 
cartillas. 

Secretarías de 
Agricultura, 
Organizaciones 
Gestoras Regionales 
(OGR), Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 
(MADR). 

Número suficiente 
de perfiles con la 
calidad requerida 
para preseleccionar 
los más adecuados 
que compitan con 
las propuestas de los 
demás 
departamentos. 

Evaluación de 
perfiles 

Calificación de 
acuerdo a formatos, 
objetivos 
plenamente 
conocidos por los 
proponentes, visitas 
de verificación, 
aprobación. 

Formatos de 
calificación, 
capacitación a 
los evaluadores 
de las OGR. 

OGR, MADR, 
Comisión 
Intersectorial. 

Perfiles evaluados y 
aprobados para todo 
el país.  

Estructuración 
de Alianzas 

Estudios de 
factibilidad: social, 
ambiental, de 
mercado, técnico y 
financiero. 
Acuerdos 
concertados entre 
aliados, acuerdos de 
financiación de las 
inversiones. 

Términos de 
referencia de 
los estudios, 
mesas de 
concertación y 
ruedas de 
negocios. 

OGR, proponentes, 
MADR, Comisión 
Intersectorial. 

Alianzas 
estructuradas, 
viables y 
financiadas. 

Implementación 
de las Alianzas 

Ejecución del plan 
operativo de la 
alianza: producción, 
comercialización, 
fortalecimiento 
empresarial. 

Patrimonios 
autónomos para 
la ejecución de 
los recursos, 
espacios de 
concertación de 
actividades. 

Organización de 
productores, 
Organización Gestora 
Acompañante (OGA), 
Socio Comercial, 
Comité Directivo de la 
Alianza, Fiduciaria. 

Proyecto productivo 
desarrollado en el 
esquema de 
Alianzas, planes de 
manejo social y 
ambiental 
implementados. 

Seguimiento de 
las Alianzas 

Verificación del 
cumplimiento de los 
objetivos de la 
alianza, 
implementación de 
planes de 
contingencia frente 
a las dificultades. 

Formatos de 
seguimiento y 
registro de 
información de 
la 
implementación
. 

OGA, OGR, MADR. 

Información del 
desempeño de cada 
alianza, planes de 
contingencia 
aplicados. 
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Graduación de 
las Alianzas 

Evaluación final del 
desempeño de la 
alianza y de las 
capacidades 
empresariales de la 
Organización de 
Productores 

Formatos de 
Evaluación, 
talleres 
participativos. 

Organización de 
Productores, OGR, 
OGA, MADR 

Organizaciones de 
productores 
consolidadas y 
preparadas para 
gerenciar su alianza. 

 

 
3. LOGROS 
 

Desde el 2002 se han aprobado y están en diferentes estados de implementación 102 
alianzas que involucran al mismo número de organizaciones de pequeños productores con 
sus respectivos socios comerciales. Estas alianzas involucran a 9.327 familias campesinas 
en 22.834 hectáreas, con una inversión total en sus proyectos productivos de US$ 61 
millones, de los cuales el Proyecto ha cofinanciado el 24%. Estas alianzas han generado 
14.850 nuevos empleos en el sector rural. 

En cuanto al impacto del Proyecto, los indicadores definidos para su medición 
incluyen el incremento en los ingresos, en el empleo y en el fortalecimiento 
socioempresarial de los productores. Los resultados son satisfactorios ya que, de acuerdo 
con las evaluaciones realizadas, el Proyecto ha tenido un impacto positivo y significativo 
sobre los ingresos familiares, del orden del 30%; se registra un incremento en el empleo del 
20% en las fincas de los productores y el fortalecimiento socioempresarial se viene 
desarrollando lentamente pero de manera positiva. 

 
El esquema de Alianzas Productivas se ha venido implementando de manera 

satisfactoria, varias entidades territoriales han adaptado el modelo para la utilización de los 
recursos públicos y privados destinados al desarrollo rural y la empresarización del sector. 
El proyecto es percibido por los actores de las alianzas como generador de confianza entre 
los productores y los comercializadores y como el escenario óptimo para una colaboración 
público-privada. El Proyecto está introduciendo un cambio cultural en la concepción de 
hacer agronegocios y una cultura que valora los trabajos de preinversión (estructuración de 
alianzas) como fundamento para inversiones productivas exitosas y rentables. 
 
El modelo de Alianzas Productivas viene promoviéndose con base en la experiencia 
colombiana, en otros países de la región como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y 
Panamá.   
 
4. OBSTÁCULOS 
 

Los principales obstáculos encontrados durante la implementación del Proyecto se 
pueden clasificar en aquellos de índole conceptual y los de índole operativa: 

 
4.1. En primer lugar, ha sido difícil cambiar la mentalidad de los proponentes en cuanto a 

su participación en un proyecto con recursos públicos, donde su percepción se 
concentra en la recepción de subsidios, frente a la realidad del Proyecto donde se le 
exige para su participación una serie de obligaciones y compromisos (volumen de 
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producción, fidelidad en la comercialización, exigencias de calidad, aportes 
acordados, reembolso de los recursos). Para el caso del sector privado 
comercializador, su participación, aunque con honrosas excepciones, ha sido aún 
tímida, y no se percibe un verdadero compromiso, en particular frente a la posibilidad 
de compartir los riesgos del negocio con los pequeños productores. 

 
4.2. Desde el punto de vista operativo surgen algunos obstáculos: baja capacidad para la 

formulación de los perfiles con la calidad requerida, debilidad de las organizaciones 
de productores existentes, y heterogeneidad de las capacidades técnicas de los equipos 
profesionales en las regiones. 

 
4.3. Finalmente, el Proyecto tiene algunas dificultades para su implementación por 

problemas de orden público en algunas regiones del país. 
 
 
5. ENSEÑANZAS  
 
 Durante la implementación del Proyecto se han identificado algunas enseñanzas que 
vale la pena resaltar:  
 
5.1. Los proyectos exitosos son aquellos cuya formulación y compromisos surgen de los 

actores primarios de las alianzas. 
 
5.2. Es necesario invertir de manera continuada y decidida en el fortalecimiento de las 

organizaciones de productores, en especial en el fortalecimiento empresarial. 
 
5.3. La participación decidida del sector privado es más factible cuando se percibe una 

relación económica favorable, combinada con un interés de satisfacer su 
responsabilidad social. 

 
5.4. Se requiere establecer reglas claras de operación, compromisos verificables, 

escenarios de concertación y de negociación de conflictos que son factores de éxito 
para cualquier emprendimiento.  

 

6. MEJORES PRÁCTICAS 

 
El Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas adapta tecnologías de gestión, 

generalmente aplicadas a los sectores industrial, de infraestructura o de servicios, al sector 
agropecuario, así como tecnologías administrativas de la gestión privada adaptadas al sector 
público. 
 
6.1. Elaboración de estudios de factibilidad. 
 

El Proyecto se constituye en la única fuente de financiación pública no reembolsable 
de estudios de factibilidad para la formulación de proyectos productivos del sector 
agropecuario. Estos estudios, requeridos por todas las instancias que apoyan el 
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desarrollo de la inversión (crédito, cooperación internacional, etc.), tradicionalmente 
tienen que ser financiados por los propios proponentes, lo que permite el acceso al 
apoyo en inversión solo a aquellos proponentes con la capacidad financiera para 
contratar estos estudios; o por el contrario las inversiones públicas se hacen sin contar 
con estudios completos de factibilidad que aseguren la sostenibilidad de las 
inversiones en el mediano y largo plazo. Adicionalmente, los temas cubiertos por 
estos estudios son mucho más amplios que los que tradicionalmente se formulan, ya 
que, además de los componentes técnicos y económicos, incluyen los ambientales y 
sociales. Como resultados de los estudios de estos dos últimos componentes, se 
obtiene la formulación de un plan de manejo social para fortalecer a la organización 
de productores y de un plan de manejo ambiental para mitigar los posibles impactos 
negativos de la ejecución del proyecto productivo en el medio ambiente. 

 
6.2. Formación de equipos profesionales en las regiones. 
 

El Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas tiene una Unidad Ejecutora de tamaño 
reducido (10 profesionales) en la sede del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Todo el trabajo regional de evaluación de perfiles, estructuración y monitoreo 
de las alianzas está a cargo de organismos privados, externos al sector público, lo que 
reduce la burocracia pública y fortalece la institucionalidad privada regional. Estos 
organismos reciben una capacitación, inducción y acompañamiento permanentes por 
parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Hoy el Proyecto cuenta con 8 organismos 
regionales (Organizaciones Gestoras Regionales) de diversas características: cámaras 
de comercio, empresas de consultoría, organizaciones no gubernamentales y 
universidades, altamente competentes en la elaboración de los estudios de factibilidad 
y en el acompañamiento de proyectos productivos agropecuarios. 

 
Paralelamente, cada alianza debe ir acompañada por un organismo operador  local que 
se responsabiliza por la adecuada implementación del proyecto productivo mientras la 
organización de productores adquiere esta habilidad. El Proyecto cuenta hoy con más 
de 80 de estos organismos, Organizaciones Gestoras Acompañantes, tales como 
gremios, ONGs, universidades, centros provinciales de gestión agroempresarial, 
incubadoras de empresas, cooperativas, centros de investigación, corporaciones 
autónomas regionales, etc. Todas ellas han recibido orientación y capacitación en 
temas administrativos, empresariales y de fortalecimiento asociativo adaptados a las 
condiciones del sector agropecuario colombiano. 

 
Estos organismos a nivel regional y local se constituyen en un capital profesional 
especializado formado por el Proyecto. 

 
6.3. Utilización de esquemas fiduciarios para la ejecución de los recursos.  
 

Cada una de las alianzas formaliza un contrato de fiducia mercantil de administración 
y pagos, mediante el cual que se constituye un patrimonio autónomo alimentado por 
los recursos de cofinanciación que le otorga el Proyecto a la alianza y con aportes de 
otras entidades públicas o privadas que participan en la inversión. De esta manera, la 
entidad fiduciaria es la encargada de controlar la ejecución de los recursos financieros 
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para que sean correctamente utilizados de acuerdo con el plan de inversiones 
establecido. 
 
Este instrumento, innovador en el sector agropecuario, es hoy utilizado por entidades 
financieras que otorgan créditos a proyectos productivos. Este mecanismo ha 
facilitado la creación de confianza entre las partes, característica que tipifica a este 
Proyecto, como lo confirmó la evaluación de impacto que se aplicó recientemente.  

 
6.4. Establecimiento y aplicación de criterios técnicos para la selección y evaluación de 

las propuestas de alianzas y de las organizaciones gestoras. 
 

El Proyecto se caracteriza por aplicar criterios y formatos de evaluación ampliamente 
conocidos por todos los proponentes para la selección de las propuestas y para la 
selección y posterior evaluación del desempeño de las organizaciones técnicas de 
estructuración y acompañamiento. Esta información es de público conocimiento a 
través de la página WEB del Ministerio. Estos procesos competitivos son 
característicos de los proyectos financiados con créditos de la Banca Multilateral, 
pero son  innovadores a nivel local y regional. 
 
Esta técnica administrativa ha modificado la manera como las comunidades y las 
fuerzas políticas regionales se relacionan con el Estado, generando igualdad de 
oportunidades para todos los proponentes, compitiendo con calidad, más allá de 
influencias políticas y personales.  

 
6.5. Autonomía (empoderamiento) de los actores rurales como responsables de su propio 

desarrollo al adquirir compromisos y exigir resultados. 
 
Tradicionalmente, las organizaciones de pequeños productores rurales se relacionan 
con el Estado de manera reivindicatoria o demandante de recursos asistenciales. Con 
este Proyecto, se ha logrado dar autonomía a los líderes campesinos que participan en 
él para que se posicionen frente a sus socios comerciales y, en general, frente al resto 
de la sociedad, con el cumplimiento de los compromisos adquiridos, pero exigiendo el 
cumplimiento de los compromisos de los demás. Hoy estos líderes han modificado su 
discurso y se refieren a sus parcelas como un negocio y un proyecto de vida con 
visión empresarial.   

 

7. SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO 

 
El Proyecto tiene vigencia hasta finales del 2007, fecha en la cual se debe haber 

terminado la ejecución de los recursos del préstamo. Actualmente, se están iniciando las 
gestiones con el Banco Mundial para la formulación de una segunda fase. Según la ayuda 
memoria de la Misión de Evaluación de Medio Término del Banco Mundial, “el Proyecto 
tiene alta probabilidad de alcanzar sus resultados de manera costo-eficiente. Además 
contribuirá a un fortalecimiento institucional a nivel regional y a dejar aprendizajes 
importantes e, inclusive, un modelo de intervención para estructurar e implementar 
agronegocios en forma asociativa entre productores y comercializadores que servirá de 
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orientación a operaciones con propósitos similares y al diseño e implementación de una 
eventual segunda operación”. 
 

Sin embargo, la permanencia en el tiempo del Proyecto depende de la adopción del 
modelo de alianzas por parte de los actores. De acuerdo con los testimonios registrados 
anteriormente, el modelo está bastante interiorizado y comienza a permear el quehacer 
cotidiano de los diferentes actores de las alianzas. 
 

El Proyecto busca que el modelo sea adoptado como un lineamiento de política 
nacional y regional y que sirva de modelo para la implementación de proyectos productivos 
agropecuarios, cualquiera que sea la fuente de financiación. Con este objetivo se está 
poniendo en marcha una campaña de divulgación del instrumento entre las entidades 
financiadoras de proyectos productivos agropecuarios. Para lograr este objetivo el siguiente 
paso a seguir es la sistematización y documentación completa de la experiencia para que 
pueda ser replicable y escalable a un número muy superior de beneficiarios. 
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8. LA COORDINACIÓN DE ACCIONES COMO ALTERNATIVA PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN BRASIL: LA EXPERIENCIA DE POÇO FUNDO, EN 
EL ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
Por Maria Sylvia Macchione Saes43 
Bruno Varella Miranda44 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Apreciado en todo el mundo, el café posee una enorme importancia económica para 
diversos países en desarrollo. Alrededor de su producción y distribución se organizan 
regiones enteras, siendo el café responsable por la consolidación de determinados patrones 
sociales, económicos y políticos en estos lugares. En Brasil, la expansión de la caficultura 
no solo trajo la industrialización y la modernización, sino la destrucción de la vegetación 
nativa y la consolidación de la monocultura destinada a abastecer el mercado externo 
(PENDERGRAST, 1999).  
  

A lo largo del siglo XX, el mercado mundial del café ha sido reglamentado por 
diversas estructuras. En el comienzo del siglo, la hegemonía absoluta de los brasileños en la 
determinación de la oferta aseguraba al gobierno de Brasil un enorme poder de mercado, 
utilizado durante décadas para el mantenimiento de los precios del café en un nivel 
aceptable. Esta política ha estimulado el crecimiento en la producción del producto en todo 
el mundo, siendo la creación de los Acuerdos Internacionales de Café una consecuencia 
directa de este nuevo escenario repleto de actores. En el final de los 80, la falta de apoyo 
del gobierno estadounidense y las intensas reformas económicas en todo el Tercer Mundo 
contribuyeron para el desmantelamiento de las iniciativas para el control de la oferta. 
Aunque un par de países haya intentado establecer un nuevo acuerdo, la APPC (Asociación 
de Países Productores de Café), es evidente que estos mecanismos basados en la 
coordinación entre Estados son ineficaces en la nueva realidad internacional. 
  

La conformación de este nuevo cuadro, en el que hubo una caída en la participación 
de la renta de los productores en el total generado en la cadena, creó una serie de nuevos 
desafíos a los cafeteros. La competencia es ahora constante y, en muchos casos, es intenso 
el cuestionamiento respecto a los modelos de producción basados en la monocultura, 
tradicionalmente utilizados en todo el Tercer Mundo. Nuevas estrategias empezaron a ser 
consideradas y el debate sobre la factibilidad de estas alternativas como forma de asegurar 
el mantenimiento de los productores en el campo es cada vez más intenso. Asimismo, la 
preocupación con el medio ambiente en todo el mundo crece rápidamente, generando la 
apertura de nuevos nichos de mercado relacionados con la producción de alimentos.    
 

                                                 
43 Profesora Doctora, Departamento de Administración de la Universidad de Sao Paulo.  
44 Graduado en Relaciones  Internacionales, Universidad de Sao Paulo.  
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En este nuevo ambiente competitivo e institucional, la constatación de la creciente 
distancia entre el precio de la materia prima y del producto final está relacionada no solo al 
resultado de la captura de rentas por las empresas oligopolistas, sino principalmente con la 
habilidad de los segmentos finales de la cadena productiva (industria y comercio minorista) 
de lenguajes y valores que determinan normas y patrones de calidad alejados del segmento 
rural (Gráfico 1 y 2). Por este motivo, estrategias que buscan identificar el segmento 
productor para los consumidores finales se convierten en intentos de transformación de las 
relaciones de poder en la cadena productiva. 
  

Este trabajo analiza la experiencia de una comunidad de pequeños productores de café 
en la región de Poço Fundo, un pueblo con 15.000 habitantes, ubicado en el sur del estado 
brasileño de Minas Gerais. A través de la organización de una asociación de productores, se 
buscó la mejoría de las condiciones de vida de la población local, siendo la articulación 
entre diversos agentes la estrategia elegida. En este sentido, será analizado el rol de los 
diferentes agentes (ONG, gobierno y el sector privado) para el éxito de la iniciativa. 
Además de la coordinación entre los agentes involucrados en la promoción del café de Poço 
Fundo, será observado de qué manera tal articulación ha contribuido para la inserción de la 
producción cafetera en la región y si esta iniciativa ha traído la mejoría cualitativa en las 
condiciones de vida de la población local.  
 
 
2. MERCADO DE LOS CAFÉS SUSTENTABLES 
 

Desarrollada en los EEUU, la noción de café sustentable estuvo inicialmente ligada al 
segmento de los cafés especiales, dotados de calidad superior. Fueron los europeos los 
pioneros en la asociación entre el concepto de café sustentable y una preocupación social 
más efectiva, algo materializado con la ascensión del movimiento fair trade (box 1). En los 
días actuales este concepto se hace cada vez más fuerte, basado en un amplio compromiso 
con la conservación ambiental, la responsabilidad social y la mejoría de las condiciones 
económicas de los productores (DAVIRON & PONTE, 2005). 
 

El concepto de café sustentable abarca diversas particularidades, ya que son variados 
los métodos de producción y distribución relacionados a este producto. De esta manera, es 
posible que hablemos de los cafés orgánicos, destinados a asegurar la preservación del 
medio ambiente o cafés cultivados bajo sombra, cuyo principal objetivo es el de conservar 
los ecosistemas originales para la preservación de especies de pájaros. Finalmente, los cafés 
fair trade son aquellos producidos y distribuidos bajo preceptos éticos destinados a 
establecer relaciones mercantiles capaces de asegurar la sustentabilidad económica de los 
productores a largo plazo y la prosperidad de todos los integrantes de la comunidad 
(GIOVANNUCCI, 2001; DAVIRON & PONTE, 2005).  
 

Aunque la participación de los cafés sustentables en el mercado mundial es pequeña, 
alrededor de 1% en los principales países consumidores, llama la atención el crecimiento 
consistente en la demanda por este producto, sobre todo en el Primer Mundo (cuadro 1 
anexo). En el período comprendido entre 1999 y 2004, el segmento de los cafés 
sustentables creció a una tasa media de 10% al año en diversos países europeos 
(GIOVANNUCCI & KOEKOEK, 2003).   
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Tras investigar los principales factores para el éxito de los cafés sustentables en el 
mercado, Giovannucci (2001) llegó a importantes conclusiones. A través de cuestionarios 
contestados por empresas del sector, se observó que para el 92% de estas organizaciones, el 
principal motivo de la opción por la compra de cafés sustentables está relacionado al gusto 
superior del producto. Sorpresivamente, sólo en el 51% de los casos la demanda de los 
consumidores es considerada una variable relevante para la decisión de comercializar cafés 
sustentables, siendo esta opción menos importante que la orientación ética de la empresa, 
por ejemplo. En este sentido, gana fuerza la idea de que es la promoción de la calidad el 
principal diferencial del sector de los cafés sustentables. 
 

Principal productor mundial de café, Brasil es más conocido por la cantidad producida 
que por la calidad. Este cuadro es una herencia directa de las décadas de hegemonía del 
Instituto Brasileiro do Café (IBC), cuya orientación siempre se dio en el sentido de 
expandir la producción nacional, sin una preocupación por la diferenciación del café 
brasileño. En realidad, durante gran parte del siglo XX la existencia de acuerdos para la 
administración de la oferta y para el control de los precios resultaba en la ausencia de 
estímulos para la diferenciación de la producción, siendo el mercado de cafés especiales 
extremamente reducido. Debido a eso, aunque es el responsable por cerca de 30% de la 
producción mundial de café, Brasil posee sólo el 6% de su producción interna encuadrada 
en la categoría de los cafés especiales y 0,5% de cafés orgánicos. Solamente tres grupos de 
productores son certificados por la Fair Trade Labelling Organizations Internacional 
(FLO). 
 

Con el desmantelamiento del IBC, ocurrido en el final de la década del 80, los 
productores brasileños empezaron a hacer parte de un mercado con características 
completamente diferentes, siendo la competencia la principal novedad. En los años 
siguientes, son organizados los primeros concursos de calidad del café en Brasil, como el 
Illy Award y el Cup of Excellence, que contribuyeron al aumento del interés en la 
diferenciación de la producción cafetera en Brasil. Aunque se hayan observado estas 
iniciativas, las décadas de control estatal todavía dejaban marcas importantes en la 
orientación de una parte considerable de productores, preocupados principalmente por la 
reducción de los costos y el aumento de la productividad.     
 

Cuando en 1999 un productor de café orgánico del sur de Minas Gerais, Alex 
Nannetti, logró el segundo premio en el Cup of Excelente, fueron pocos los que asociaron el 
resultado obtenido con el método utilizado para la producción. Sin embargo, la victoria de 
Paulo Sérgio de Almeida en 2001, proveniente de la misma región y adepto a las mismas 
técnicas de producción, confirmó la hipótesis de que la adopción de determinados métodos 
de producción podría influir positivamente en la mejoría de la calidad del café elegido. En 
una época de enorme crisis para el sector cafetero, con bajísimas cotizaciones 
internacionales, llamó la atención no solamente la victoria de Almeida, sino el precio de 
venta obtenido por el productor, de cerca de US$ 735 por saco. Ejemplos como el citado 
llevaron a una verdadera carrera hacia la conversión para el método orgánico, con el claro 
objetivo de obtener mejores cotizaciones en el momento de la venta (Gráfico 2).  
             

Si por un lado es improbable que todos los productores sean capaces de obtener 
premios tan grandes con la venta del café, ya que este también se relaciona con la calidad 
del café cosechado, por otro lado investigaciones recientes han demostrado la constancia de 
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los premios pagados por los cafés sustentables en todo el Primer Mundo. Exponiendo datos 
de 2000 referentes a los retornos obtenidos por operadores del segmento de cafés 
sustentables, Giovannucci (2001) señala un promedio de premios de US$ 0,49/lb para los 
orgánicos, US$ 0,46/lb para los cultivados bajo sombra y US$ 0,59/lb para los cafés fair 

trade.             
 

La existencia de premios asociados al comercio de cafés sustentables no garantiza la 
transferencia de renta a los productores, siendo muchas veces los operadores basados en los 
países desarrollados los principales beneficiados de los cambios en la conciencia de los 
caficultores (DAVIRON & PONTE). Asimismo, la expansión desordenada de la 
producción puede generar pérdidas globales a los agentes, ya que el segmento de los cafés 
sustentables todavía corresponde a un nicho de mercado bastante específico. De hecho, la 
necesidad de coordinación entre los agentes involucrados en este nicho tan prometedor es 
enorme, tanto horizontalmente como verticalmente. 
 

Al promover la optimización de la producción y flujos de operación, las relaciones 
verticales reducen los costos de transacción entre los segmentos, como resultado de una 
mejor coordinación entre los muchos integrantes de la cadena. En las llamadas relaciones 
horizontales, son diversas las ventajas originadas del proceso de coordinación. Por un lado, 
en relaciones en las que predominan relaciones de reciprocidad, es el proceso de 
aprendizaje conjunto y de ajuste. Por su parte, en las relaciones indirectas, caracterizadas 
por relaciones sociales más débiles, es la creación de patrones que pueden llevar a la 
exploración y retornos de escala, con mayores posibilidades de ganancias (LAZZARINI, 
CHADDAD & COOK, 2001). 
 

Basado en diversos estudios (GRANOVETTER, 1985; ABRAMOVAY, 2000; 
BOURDIEU, 2000; FLIGSTEIN, 2001), Souza (2006) discute la formación de nuevos 
mercados a partir de un enfoque en la construcción social de estas estructuras. En este 
sentido, la autora asocia la formación de los mercados a un proceso en el que es objetivada 
la construcción de una estabilidad en las relaciones de poder entre los que desafían y los 
que controlan el orden vigente. Además, la apertura de nuevos mercados introduce nuevos 
parámetros a aquellos agentes considerados desafiadores del orden establecido. Para la 
conformación de tal cuadro, es fundamental la configuración institucional existente, 
estando esta relacionada no solo con acciones gubernamentales, sino principalmente con la 
creación de organizaciones de interés privado (OXFAM, 2002).  
 
 
3. LA EXPERIENCIA DE LOS CAFICULTORES DE POÇO FUNDO: OBSTÁCULO 

E ÉXITOS 
 

En el comienzo de la década del 90, junto al cambio en la reglamentación del 
mercado brasileño de café, los pequeños caficultores de la comunidad de Poço Fundo se 
organizaron en una asociación con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación en la 
región. La ciudad de Poço Fundo está ubicada en la principal región productora de café del 
mundo, el estado de Minas Gerais, en Brasil. En el sur de este estado, donde está ubicado 
este pueblo, la mayoría de las propiedades son pequeñas y familiares, siendo el café 
responsable por el 85% de la renta familiar.   
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En 1991, dos años después del desmantelamiento del IBC y bajo una enorme crisis en 
el mercado mundial cafetero, el pequeño caficultor Luís Adauto de Oliveira, con la ayuda 
de otros 20 productores, fundó la Asociación de Pequenos Productores de Poço Fundo e 
Região, con el objetivo de establecer nuevas estrategias que pudieran aplacar los efectos de 
la difícil situación económica en la comunidad. En 1993, ellos fundaron la Cooperativa de 
los Agricultores Familiares de Poço Fundo (COOPFAM), buscando comprar insumos y 
comercializar café en conjunto (BRASIL, 2005a).  
 

La vida comunitaria ya era parte de las familias de productores en la época de 
cosecha, cuando estas se juntaban para trabajar en conjunto. Otro factor importante para la 
creación de lazos sociales entre los productores se debe a la participación de la Comissão 
Pastoral da Terra. Sin embargo, las estrategias conjuntas surgidas de las ganancias de la 
asociación tuvieron un efecto pequeño en las ganancias de los productores, principalmente 
debido a dificultades de comercialización.   
 

En 1996, los asociados empezaron a interesarse por los fundamentos de la agricultura 
orgánica, incentivados por la experiencia exitosa de los caficultores de la región, pioneros 
en la introducción de estas técnicas en Brasil. En este momento, los investigadores de la 
Escola Aerotécnica Federal (EAF), ubicada en Machado, empezaban a trabajar en 
proyectos con el objetivo de acelerar el desarrollo local. Uno de estos proyectos estaba 
relacionado con la concientización de la población sobre la creación de un mercado justo y 
solidario para el café. De esta manera, la ayuda de la escuela técnica fue fundamental para 
la inserción de los caficultores de Poço Fundo en mercados más rentables.   
 

La asociación con la EAF comenzó en 1997 con dos acciones. Primeramente, la EAF 
promovió un taller sobre el desarrollo rural y, a la vez, con los recursos de la Fundação de 
Amparo dos Trabalhadores (FAT), organizó grupos de caficultores con el objetivo de 
capacitarlos para el ingreso en el mercado del comercio justo. En el mismo año, los 
productores obtuvieron la certificación Fairtrade. Aunque estas medidas representaron un 
avance, siguieron las dificultades para comercialización del café cosechado. Según los 
propios asociados, hay un prejuicio de los compradores internacionales en relación a los 
productores brasileños, pues es fuerte la idea de que sólo existen grandes propiedades en 
Brasil, algo que no es válido para la mayoría de los casos. Es importante subrayar, por 
ejemplo, que los miembros de la COOPFAM poseen menos de 12 ha de área total, siendo 
que el tamaño promedio de las propiedades es de 7 ha. 
 

En 1998, 12 miembros de la COOPFAM ya habían obtenido la certificación de la 
Asociación de Agricultura Orgânica (AA), pero después quedó claro que el sello de la AA 
no era valorado en el mercado internacional. El paso siguiente fue dado cuando se armó la 
asociación entre la COOPFAM y la Asociación da Cafeicultura Orgânica (ACOB), pionera 
en la promoción del café orgánico en Brasil. Sin embargo, todavía eran necesarias otras 
iniciativas hasta que fuera posible la comercialización de la cantidad creciente de café 
orgánico producido en Poço Fundo. 
 

La dificultad de comercialización fue vencida solamente en 2000, año en el que fue 
realizada en Machado la Confêrencia Internacional de Café Orgânico e Comércio Justo, 
auspiciada por la FAE. Con la participación de alrededor de 400 representantes de diversos 
países consumidores, esta cumbre facilitó la tarea de promoción del café de Poço Fundo en 
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el mercado exterior. Posteriormente, quedó claro que la presencia en el mercado 
internacional dependía de certificados reconocidos en los países consumidores de más 
relieve. Como resultado, fue buscado el apoyo de la BCS Öko Garantie, que certificó el 
café de Poço Fundo. Con esta medida, las familias de la COOPFAM pudieron vender su 
café por primera vez: 287 sacos para la empresa estadounidense Royal Coffee.  
 

Esta primera venta estimuló a los productores y sirvió de incentivo para el ingreso de 
nuevos miembros en la COOPFAM. Los actuales 150 agricultores familiares asociados 
están exportando toda la producción a los EEUU con el apoyo de la Exprin Sur, ya que la 
COOPFAM todavía no tiene volumen de producción suficiente para promover la 
exportación directa del café cosechado. La exportación anual es de aproximadamente 5 ó 6 
mil sacos. Toda la producción es comercializada por el sistema Fairtrade, siendo parte 
negociada como orgánico. El café orgánico es cotizado por un precio mínimo de US$ 
180,00 por saco, pero es posible que este valor sea superior cuando la cotización del café 
convencional esté en mejores niveles. En realidad, la Asociación incentiva también la 
producción de otros productos orgánicos, apoyando iniciativas en el área de la horticultura 
y de la miel, por ejemplo. Además de la EAF, la Universidad Federal de Lavras también 
orienta a la comunidad local con el objetivo de incrementar el cultivo de orgánicos en la 
región. 
 

Parte del monto total obtenido con la venta del café certificado (US$ 0,05/lb) debe ser 
utilizado en inversiones para la comunidad. Gracias a ello se han realizado los siguientes 
proyectos sociales: escuela de informática para los hijos de los productores, para niños 
carentes y para los propios productores; proyecto odontológico y ortopédico que atiende 
hijos de productores y niños carentes que tienen problemas de formación de la arcada 
dental o problemas ortopédicos; asistencia dental para todos los miembros de la cooperativa 
y montaje de un sistema de producción orgánica en agroforesta con ancianos del “Hogar 
Nossa Senhora das Graças”. La Cooperativa también ayuda a la comunidad con la 
distribución de canastas básicas, entre otras ayudas (material escolar, etc.). Además, la 
COOPFAM pudo adquirir su sede, con almacenes para beneficiar y almacenar café.  
 
 
4. NUEVA REALIDAD Y DESAFÍOS: LECCIONES APRENDIDAS 
 

Vencidas las dificultades para la exportación del producto en el mercado 
internacional, por el momento el principal desafío para la comunidad es el de agregar valor 
al café de Poço Fundo. En este sentido, la comunidad está haciendo una importante 
inversión con el objetivo de ingresar en el mercado brasileño de café tostado y molido. Esta 
iniciativa tiene el apoyo de la FAE, de la UFLA y del Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE). 
 

Es importante observar que sondeos realizados con 300 personas en la ciudad de São 
Paulo mostraron que a la mayoría de los consumidores no les interesa las características de 
origen, modo de producción o sustentabilidad socio-ambiental. Para la mayoría de estos 
consumidores es más importante la marca de la empresa responsable por el café tostado, 
aunque últimamente esta percepción esté cambiando. De hecho, un 73% de los 
entrevistados desconocía la existencia de cafés sustentables o el concepto de fair trade 
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(SAES, SPERS, 2005). Esta realidad fatalmente se reflejaría en cualquier proyecto 
impulsado por los caficultores de Poço Fundo, por lo menos a corto plazo. 
 

De todos modos, la experiencia innovadora de estos productores ha atraído la atención 
de nuevos colaboradores, algo que garantiza los recursos para nuevos proyectos. En 2001, 
la Fundación Vitae invirtió US$ 113 mil para la compra de equipamientos y entrenamiento 
del personal. En otro ejemplo, el Banco do Brasil ofreció US$ 133 mil para el montaje de 
una estructura para beneficiar el café (BRASIL, 2005). Sin embargo, determinados tópicos 
deben ser mejor explorados.  
 

En primer lugar, la definición de los precios en el ámbito de la certificación fair trade, 
aunque resulta en cotizaciones mejores para los productores, no está totalmente libre de 
problemas. En los períodos más favorables, la diferencia entre la cotización del café 
convencional y los cafés sustentables disminuye, algo que desestimula la producción de 
café orgánico. En general, los caficultores sólo deciden asumir riesgos con el cultivo de un 
producto con mayores costos de producción y productividad menor cuando les conviene, 
algo que no siempre ocurre.  
 

Además, este mercado no puede ser visto como infinito. Los valores más elevados son 
posibles debido a las restricciones en la oferta. Cuando haya un aumento de productores, es 
decir, las barreras a la entrada sean reducidas, es difícil creer en el mantenimiento del 
mismo nivel de precios (véase cuadro 1).  Finalmente, la proliferación de la certificación 
representó un desafío para los productores, que tuvieron que adecuarse a los mercados 
compradores. En relación a este detalle, la certificación puede actuar también como una 
barrera para los pequeños productores, que en muchas regiones tienen escasas posibilidades 
de adecuarse a reglas tan estrictas. 

 
 

Cuadro 1: Diferenciación y resultado económico esperado para el productor 
Diferenciación Atributos Atributo más 

importante en la 
cadena según la 
percepción del  
consumidor 

Condicionantes 
de rentabilidad 

Resultado 
económico para 
el productor a 
largo plazo 

• Calidad 
excepcional 

Calidad   Marca de la  empresa 
tostadora 

Bajas barreras a 
la entrada 

Precio de 
competencia 

• Orgánico Ausencia de 
agrotóxicos y 
de fertilizantes 
altamente 
solubles  

Certificación de 
orgánico 

Bajas barreras a 
la entrada 

Precio de 
competencia 

• Fairtrade  Sustentabilidad 
social 

Bienestar social de los 
productores 

Pequeños 
productores: 
altas barreras a 
la entrada 

Precios por sobre 
el nivel de 
competencia 

Fuente: elaborado por los autores.  
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5. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

El café es producido por más de 50 países en desarrollo representando varios millones 
de pequeños productores. En los años 1997 a 2002 los precios del café disminuyeron en 
media 70% abajo de los costos de producción y las consecuencias de la disminución de la 
renta de los países productores, los cuales en su mayoría consideran el café como la 
principal fuente de renta, fueron enormes. En Brasil, el café emplea cerca de 3.5 millones 
de personas, siendo uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleos del 
país45. De esta manera, en los períodos de crisis, las tasas de pobreza, desempleo y 
criminalidad crecen significantemente.   
 

La disminución de los precios pagados a los productores no se reflejó en la 
disminución de los precios para los consumidores. En realidad, en los últimos 15 años la 
relación de cambio entre los países consumidores y los productores de café se ha 
deteriorado. Buscar soluciones para evitar la disminución de los precios a los productores 
ha sido una constante. Los acuerdos internacionales que tenían como objetivo restringir la 
oferta demostraron ser ineficaces, ya que no se trataba de una solución sustentable 
(anexos).    
 

La certificación socio-ambiental puede ser vista como un intento innovador para 
sustentar la renta de los pequeños productores familiares. La experiencia de los productores 
de Poço Fundo mostró que además de recibir los productores un precio mínimo superior al 
café commodity, la comunidad también puede ser beneficiada aplicando los recursos para 
inversiones en proyectos sociales.  
 

Lejos de ser una panacea, la certificación coloca nuevas cuestiones, como: ¿cuál es el 
tamaño que el mercado soportará con precios que garanticen la sustentabilidad de los 
productores?, ¿cómo garantizar la certificación en el período de precios altos? Si la 
certificación fairtrade implica transparencia, y el gran al detal se niega a abrir sus cuentas, 
¿cómo incrementar las ventas estando fuera de ese importe de comercialización? 

 
 

BOX 1: Movimiento de la Red Fair Trade - Comercio Justo 

Fairtrade es una red que se originó en la década de 40 en Europa. Los miembros 
de esa red estaban preocupados con las condiciones sociales y ambientales de los 
productores de los países en desarrollo.  En los años de 1980 el movimiento pasó a ser 
reconocido en todo el mundo. Los adeptos de la red propusieron la creación de “reglas 
justas de mercado”, lo que significa contribuir para el desarrollo sustentable por medio 
de mejores condiciones de intercambio y la garantía de los derechos para productores y 
trabajadores marginados, principalmente de los países pobres.  

Los principios del movimiento de Comercio Justo incluyen: pagos de salarios 
justos a los trabajadores, trabajo cooperativo, educación del consumidor, sustentabilidad 

                                                 
45 Simulaciones realizadas por NAJBERG & IKEDA (2001) indican que, dado un aumento de producción de 
R$ 10 millones en la Industria del Café, el agronegocio demandaría un total de 960 empleos, de los cuales 51 
serían directos, 529 indirectos y 380 referentes al efecto renta. 
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ambiental, apoyo técnico y financiero y respeto a la identidad cultural. Los compradores 
deben pagar a las organizaciones de productores por lo menos el precio mínimo de 
Comercio Justo como es establecido por la FLO (Fairtrade Labelling Organizations 
International), más una tasa que deberá ser aplicada en proyectos comunitarios en la 
localidad.  

En el caso del café, los precios mínimos de Comercio Justo varían de acuerdo con 
el tipo y origen del café. Los compradores deben pagar a las organizaciones de 
productores al menos el precio mínimo de Comercio Justo establecido por la FLO. En el 
caso del café arábica convencional US$ 115,00 por libra peso y para el arábica orgánico 
US$ 130,00 por libra peso. Adicionalmente al precio mínimo de Comercio Justo los 
compradores deben pagar un premio de US$ 0,05 por libra peso de café.  (FLO, 2006) 
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ANEXOS 
 
Gráfico 1:  
Precios: pagos a los productores brasileños e Del café tostado al detal en el mercado 
Americano 
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Gráfico 2: Receita del exportation em países productores (US$ billons) 
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 Fuente: Coffee Business , 2004. 

 

Gráfico 3: Producción brasileña de café orgánico 
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Cuadro 1: Tamaño y valor de los mercados mundiales de café sostenible en 2000 

Volumen Valor al detal  
Millones 
de sacos  

% del mercado 
total de café 

US$ 
millones 

% del mercado 
total de café 

Total del mercado de café 111.545,5  49.257,00  
Total café sostenible 318,2 0,29 565,00 1,15 
Total orgánico 160,6 0,14 286,00 0,58 
Café orgánico certificado 125,0 0,11 223,00 0,45 
Comercio justo certificado 220,5 0,20 393,00 0,80 
Total cultivado bajo sombra 17,4 0,02 30,50 0,06 
Cultivado bajo sombra 
certificado 9,1 

0,0 16,20 0,0 

Fuente: PONTE, 2004, p. 42. 
 
. 
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9. MEXICO: LA SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
COMO HERRAMIENTAS FACILITADORAS PARA EL ACCESO DE 
MERCADOS NACIONALES/INTERNACIONALES EN LA CADENA 
AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS QUE PROMUEVEN LOS 
ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL 
 

Por Ing. Sergio Justino Garzón Trinidad e Ing. Arturo Bello Rivera46 
 
 
CONTENIDO 
        
I. Presentación. 
II. Introducción. 
III. Evolución reciente, caracterización general y evaluación de elementos clave para el 

desarrollo del sector. 
IV. Principales obstáculos y éxitos. 
V. Propuestas y acciones implementadas con mejores prácticas y lecciones aprendidas. 
VI. Perspectivas futuras. 
VII. Bibliografía.          
 

I. PRESENTACIÓN 
 

En México, los aspectos de coordinación y ejecución de la sanidad vegetal e 
inocuidad agroalimentaria recaen en el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), quien cuenta 
con un órgano administrativo desconcentrado denominado Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), instancia responsable de aplicar las 
políticas y directrices en dichos aspectos tanto en productos de origen vegetal nacionales 
como del comercio internacional. 
 

Es claro que la sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria son un valor agregado de 
suma importancia para la agroindustria, como receptora de los productos agrícolas del 
campo. En este sentido, en el presente trabajo se realiza una serie de reflexiones teórico-
prácticas que permitan en el corto, mediano y largo plazo fortalecer el quehacer el 
intercambio comercial de mercaderías de origen vegetal, bajo un enfoque integral en que 
concurran de manera armoniosa todos los actores de la cadena productiva, sean personas 
físicas y/o morales, y que el conocimiento sobre estas prácticas complementarias permita 
cada vez más ir enriqueciendo el trabajo interdisciplinario que realizan los países del orbe. 
 
 
II. INTRODUCCIÓN 

                                                 
46 Profesionales Ejecutivos Fitosanitarios, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, México. 
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Un enfoque interdisciplinario e interinstitucional hacia el desarrollo agroindustrial 

permitirá que la inversión financiera y la expansión en todas direcciones de este subsector 
productivo se consoliden de manera gradual en México, basados en dos importantes 
aspectos que generalmente pasan desapercibidos hacia el consumidor final: la sanidad 
vegetal y la inocuidad agroalimentaria. 
 

En efecto, una agroindustria entendida como un componente de enlace entre el sector 
agrícola y el de transformación, fortifica sus líneas de acción, proveeduría e incursión de 
mercados nacionales y/o internacionales; cuando tiene claro un panorama visionario de 
incorporar a sus procesos de manera intrínseca los tópicos relacionados con la sanidad 
vegetal e inocuidad agroalimentaria, que a fin de cuentas permitan un flujo dinámico de sus 
procesos de recepción-procesamiento-producto final. 
 

Por ello en México resulta sumamente importante y estratégico para las acciones 
fitosanitarias la acción operativa que realizan los Organismos Auxiliares de Sanidad 
Vegetal (OASV), cuya figura jurídica es reconocida por la SAGARPA. 
 

Un OASV se define como “una organización de productores agrícolas o forestales, 
que fungen como auxiliares de la Secretaría (SAGARPA), en el desarrollo de las medidas 
sanitarias que ésta implante en todo o en parte del territorio nacional y que están 
representados en los estados por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal (CESV) y las 
Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV). 
 

Luego, los OASV son instancias de coadyuvancia de la SAGARPA para las acciones 
de coordinación y/o ejecución de campañas, programas y/o acciones de sanidad vegetal que 
se instrumentan en todo el territorio nacional, coordinados por la SAGARPA/SENASICA, 
por conducto de la Dirección General de Sanidad Vegetal. 
 

Sus directivos en su totalidad son productores agrícolas que actúan en beneficio de la 
fitosanidad estatal o local. Su operación se rige a través de una reglamentación específica, y 
es la Dirección General de Sanidad Vegetal, a nivel central en la Ciudad de México, quien 
está facultada para otorgarles o revocarles su registro oficial como OASV. 
 

Para la operación de un OASV, en los aspectos técnicos-administrativos, se apoyan 
con un equipo de profesionales, que son seleccionados de acuerdo a sus conocimientos, a 
efecto de que sean el apoyo de los integrantes de la Mesa Directiva de cada OASV, así 
como de los integrantes de la Asamblea General de productores agrícolas. 
 

Para fortalecer la acción operativa y su estrategia de fortalecimiento y maduración, la 
SAGARPA/SENASICA ha tenido especial cuidado en que se cubran cuatro grandes 
apartados de áreas de trabajo: 
 

2 Aspectos técnicos. 
2 Aspectos administrativos. 
2 Aspectos de imagen corporativa. 
2 Aspectos financieros. 
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Por ello, bajo los esquemas actuales de operación y con una mentalidad totalmente 
propositiva, la Dirección General de Sanidad Vegetal pretende encauzar a los OASV para 
que en el corto y mediano plazo se transformen en organizaciones de productores agrícolas 
líderes con características sui generis, para el beneficio de la fitosanidad e inocuidad 
agroalimentaria en México. 
 
 
III. EVOLUCIÓN RECIENTE, CARACTERIZACIÓN GENERAL Y EVALUACIÓN 

DE ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 
 

Pero, para un sector agroindustrial que demanda una amplia visión como 
organización, ¿en que puede servirle la operación de los OASV en México? 
 

Se trata de ir consolidando la cadena producción-transformación-consumo, en la que 
precisamente el valor agregado que ofrecen los OASV son la seguridad en la sanidad 
vegetal y la inocuidad agroalimentaria, siempre con la rectoría y asesoramiento de la 
SAGARPA/SENASICA. 
 

Para ello, el sector público federal constituyó por decreto el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), mismo que se publicó el día 
10 de julio del 2001, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
 

Asimismo, con la publicación en el DOF de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
publicada el 07 de diciembre del 2001, se reconoce la importancia para el sector productivo 
de la sanidad agropecuaria, incluyendo a los organismos genéticamente modificados, 
situación que es de suma trascendencia para un sector agroindustrial que requiere un 
suministro oportuno, suficiente, de calidad y con el plus de sanidad vegetal e inocuidad 
agroalimentaria en los productos agrícolas que recibe como materia prima y en el resultado 
mismo de su proceso de transformación. 
 

En este sentido, dentro de la propia estructura organizativa del SENASICA se cuenta 
con dos grandes áreas de trabajo para este cometido: 
 

2 Dirección General de Sanidad Vegetal, y 
2 Dirección General de Inocuidad, Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. 

 
En ambas instancias federales recae la responsabilidad de realizan un trabajo 

armónico, integrado y altamente participativo con cada uno de los OASV, ya sean CESV o 
bien JLSV. 
 

De esta forma, por ejemplo, la aplicación de la normativa es clara para el OASV que 
es representante de un número importante de productores, así en el caso de la producción 
citrícola. Para fines de su desplazamiento hacia la agroindustria es aplicable, entre otras, la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) siguiente: 
 

NOM-075-FITO-1997. Por la que se establecen los requisitos y especificaciones 
fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta. (Publicada en 
el DOF el 23 de abril de 1998, reformada el 20 de marzo del 2003). 
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Asimismo, para el caso de la inocuidad agroalimentaria, siguiendo el ejemplo de 

frutas frescas, deberá sujetarse a lo establecido en los Lineamientos para la Certificación de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manejo (BPM) en los Procesos de 
Producción de Frutas y Hortalizas para Consumo Humano en Fresco. 
 

Ambas disposiciones se pueden consultar en la página WEB-INTERNET: 
www.senasica.sagarpa.gob.mx 
 

Estas situaciones que de manera gradual se están incorporando al quehacer operativo 
de los OASV, ofrecen al sector agroindustrial mexicano una amplia seguridad para el 
procesamiento de sus productos de origen agrícola. 
 

A efecto de fortalecer este quehacer fitosanitario y de inocuidad agroalimentaria, la 
SAGARPA/SENASICA organizará en la Ciudad de México, D.F., la denominada Expo 
Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria 2006, la cual pretende mostrar al público 
visitante la importancia que reviste para el sector agroindustrial, comercial y de consumo 
directo, las acciones intrínsecas que conllevan los productos agrícolas que son supervisados 
por las acciones conjuntas de las Direcciones Generales de Sanidad Vegetal y de Inocuidad, 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera; más aún cuando en ánimo de la armonización 
internacional, se hacen esfuerzos importantes para la realización de Análisis de Riesgos y 
Procedimientos Operacionales de Sanitización Estandar (POES) y Análisis de Riesgos y 
Puntos Críticos de Control (HACCP) y un aspecto muy importante para el sector 
agroindustrial: la rastreabilidad. 
 

Es de mencionar que el Ing. Sergio Justino Garzón Trinidad, coautor de este trabajo, 
fue quien por vez primera generó e instrumentó este tipo de foro de divulgación e 
intercambio interinstitucional en el SENASICA en México, en el año del 2003, cuando se 
denominó Primera Feria Nacional Fitosanitaria XIPE 2003, el cual ha sido un excelente 
espacio para el acercamiento e intercambio de información entre el productor agrícola, los 
OASV, las instituciones de educación superior, los organismos internacionales 
fitosanitarios y de inocuidad agroalimentaria, los prestadores de servicios, 
comercializadores, el sector agroindustrial y el consumidor final.  
 

Finalmente, es importante destacar desde un punto de vista fenológico que el sector 
agroindustrial depende en mucho del crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas, 
diferenciándose dos grandes grupos: 
 

2 Cultivos cíclicos o anuales, y 
2 Cultivos perennes. 

 
Luego, la disponibilidad de materia prima de origen vegetal se debe en parte hacia la 

producción nacional o en la búsqueda de materias primas que confluyen en los mercados 
internacionales. Por ello, los procesos “silenciosos” de sanidad vegetal e inocuidad 
agroalimentaria resultan determinantes para una fortificación del sector agroindustrial de 
América Latina y el Caribe. 
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IV. PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y ÉXITOS 
 

A semejanza de un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), dentro de la práctica administrativa debemos reconocer los avances 
sustantivos, crecientes y graduales que se observan en materia de sanidad vegetal e 
inocuidad agroalimentaria, entre los OASV y el sector agroindustrial. 
 
Obstáculos 
 

2 Falta de una mayor penetración, conocimiento y difusión del quehacer operativo 
de un OASV. 

2 Falta de mayor participación de los gobiernos estatales en el financiamiento 
hacia los OASV. 

2 Necesidad de constituir OASV con autosuficiencia financiera. 
2 Necesidad de una mayor integración entre el sector agroindustrial y los OASV, 

como áreas de oportunidad de mercado y negocios. 
 
Éxitos 
 

2 Excelente disponibilidad de los productores agrícolas en fortalecer a sus OASV. 
Prueba de ello es la incursión hacia las páginas WEB-INTERNET del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Puebla: www.cesavep.org o de la Junta Local de 
Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte, Sinaloa: www.jlsvvf.org.mx 

2 Avances significativos en el cambio del status fitosanitario para mejorar su 
ingreso hacia los mercados nacionales y/o internacionales. 

2 Profesionalización y especialización del equipo técnico que asesora a los OASV 
en México. 

2 Profesionalización bajo el esquema del Servicio Profesional de Carrera (SPC) de 
los funcionarios y empleados federales del SENASICA. 

 
 
V. PROPUESTAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS CON MEJORES PRÁCTICAS 

Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

Bajo esta premisa y derivado de un profundo proceso de reestructuración que se dio 
entre los OASV en México, se hace necesario que para el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2012, dentro de sus instrumentos de apoyo al sector agroindustrial, se estructure un 
amplio, visionario y agresivo plan estratégico para el mejor posicionamiento de los OASV 
en este importante sector de consumo de sus productos de origen agrícola, sobre todo si se 
considera la tendencia de los mercados internacionales en la diversificación de materia 
prima, que incorporen a sus procesos los aspectos de sanidad e inocuidad agroalimentaria. 
Finalmente, su colocación en precio y oportunidad repercutirá en la economía de los 
hombres y mujeres del campo y sus organizaciones. 
 

Se deberá promover y apoyar el fortalecimiento de las organizaciones agrícolas, por 
ejemplo, los OASV y el sector agroindustrial, promoviendo la iniciativa social en 
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actividades productivas rentables, sobre la base de la concertación, el impulso, desarrollo y 
autosustento. 
 
VI. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Con este fortalecimiento de los OASV, se pretende alcanzar en el corto, mediano y 
largo plazo lo siguiente: 
 

2 diversificación de cadenas productivas, 
2 agregar valor a las materias primas, 
2 revertir el deterioro de los recursos naturales, y 
2 respecto a la cultura, usos y costumbres de la población. 

 
Asimismo, en los proyectos vinculados con la fitosanidad e inocuidad 

agroalimentaria, se deberán considerar los aspectos de calidad, competitividad, rentabilidad 
y eficiencia. 
 

Estos planteamientos de operación deberán validar la viabilidad de las propuestas de 
inversión, la rentabilidad de los procesos productivos, incluyendo al agroindustrial, la 
comercialización garantizada de los productos, la validación social de las propuestas y la 
apropiación de los procesos económicos por el OASV que los propone. 
 

Para esta titánica labor de encauzar el quehacer normativo gubernamental, el eficiente 
y eficaz desempeño de los OASV y su incorporación práctica con el sector agroindustrial 
mexicano y/o internacional, es necesario la sinergia de líderes en sus distintos ámbitos de 
acción, para lo cual termino este tema con la siguiente reflexión de Peter Senge, escrita en 
1999: “Un líder establece el rumbo y el objetivo con su historia, su sentido del propósito, 
sus valores y su visión. Su insobornable compromiso con la verdad y su afán de indagar las 
fuerzas que bullen por debajo de la realidad actual iluminan constantemente las brechas 
entre la realidad y la visión”. “Los líderes generan y administran esta tensión creativa en sí 
mismos y en toda una organización. Así es como infunden energía a la organización. Esa es 
su función básica. Para eso existen”. 
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10. EL SISTEMA NACIONAL DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA  
DE TECNOLOGÍAS AGROPECUARIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA47 
 
Por Pedro Pablo Peña48 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 

El sector agropecuario ha desempeñado históricamente un papel fundamental en el 
proceso de desarrollo socio-económico de la República Dominicana, aunque de manera 
decreciente en los últimos 30 años. En el período 1971-2002 la economía creció a una tasa 
media anual de 5.1% y el sector agropecuario al 2.9%. La agricultura durante la última 
década (1995 - 2005) ha sido el tercer sector (11.87%) en importancia en la formación del 
PIB, sin considerar las contribuciones del sector agroindustrial que se aplican a la industria 
y las zonas francas (caso cigarros, alimentos y bebidas, entre otros), detrás de manufactura 
(16.65%) y comercio (12.46%).  
 

En la actualidad, la agricultura como sector primario mantiene un aporte del 11.6% 
del PIB y emplea un 11.8% de la población económicamente activa (Banco Central, 2004). 
La agricultura es importante además por el hecho de que la mayor parte de los municipios 
del país estructuran su vida económica alrededor de la producción, comercialización y 
servicios asociados de alguna actividad agropecuaria. El 34% de la población vive en las 
zonas rurales.  
                                                 
47 Propuesta de presentación del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), elaborada por 
Pedro Pablo Peña, economista agrícola. 
48 Economista Agrícola. Gerente de Formación y Capacitación, Centro para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal (CEDAF), Santo Domingo, Republica Dominicana.  
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El Gobierno de la República Dominicana apoya el sector agropecuario por varios 

medios. Por un lado, asiste en la provisión de bienes y servicios del dominio público 
(servicios de sanidad, investigación, infraestructura) y, por el otro lado, ofrece servicios de 
naturaleza privada (semillas, mecanización, créditos, etc.). 
 

La estructura de la producción agropecuaria incluye cultivos tradicionales (café, cacao 
y caña de azúcar), alimentos de consumo básico (arroz, habichuelas y plátanos), hortalizas 
y leche, así como otros rubros menos tradicionales y de nichos tales como frutas, vegetales 
orientales y agricultura orgánica, entre otros. 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 

El mundo de hoy está regido por el conocimiento, tanto en la generación  (ciencia) 
como en la aplicación (tecnología). Los avances logrados en estos dos campos por los 
países desarrollados les han permitido solucionar y atender adecuadamente los problemas y 
las necesidades de sus habitantes. En la República Dominicana, como en otros países de 
América Latina, el desarrollo y transferencia de tecnologías en el sector agropecuario ha 
sido limitado. Esto, a su vez, ha restringido el aumento de la productividad y la rentabilidad 
de los diferentes rubros agrícolas y pecuarios. Este limitado desarrollo tecnológico ha 
contribuido al deterioro progresivo de los recursos naturales, registrando la región uno de 
los índices más altos en desertificación y desaparición de los acuíferos. 
 

El  nivel tecnológico agregado de la producción agropecuaria dominicana es bajo con 
excepción de los subsectores de producción avícola, algunas frutas y hortalizas, café de 
especialidad, banano orgánico y el adoptado por algunos productores individuales de alto 
nivel tecnológico. De hecho, coexisten dos subsectores diferentes: uno moderno o en vías 
de modernización, con estructura empresarial y orientación a los mercados, cuya tecnología 
es relativamente avanzada, y otro de pequeña escala y limitada capacidad de gestión 
empresarial, que tiende a concentrarse en ambientes frágiles y suelos de baja fertilidad.   
 

La agricultura dominicana tiene un reducido nivel de tecnificación en comparación 
con países de similar nivel de ingreso. Durante el período 1998-2000, existían 22 tractores 
por 100 km² de tierra arable y se utilizaron 86 Kg. de fertilizantes por hectárea de tierra 
arable, mientras en los países de ingreso medio bajo el número de tractores fue de 96 y la 
utilización de fertilizantes fue 116.9 Kg. En cuanto a la cantidad de tierra irrigada, la brecha 
es menor, ya que en el mismo período, el 17.2% del área cosechada era irrigada en la 
República Dominicana y el 24% en los países de ingreso medio bajo. Sin embargo, las 
estadísticas reflejan una ligera mejoría en el desarrollo tecnológico del país durante las 
últimas dos décadas en términos de aumentos significativos en el porcentaje de las tierras 
irrigadas, el uso de fertilizantes y el número de tractores por unidad de superficie arable 
(Peña 2006). 
 

En reconocimiento de esta realidad, y con el objetivo de que el país disponga de una 
masa crítica de profesionales capaces de desarrollar, validar e impulsar las tecnologías 
necesarias que requiere el sector agroalimentario, el Gobierno Dominicano ha fortalecido el 
Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF), con la creación 
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del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y la puesta 
en operación del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
(IDIAF). El Gobierno también ha puesto en marcha un ambicioso programa de formación 
de recursos humanos. En el contexto de este documento se entiende que para lograr una 
masa crítica de capital humano se requiere una determinada cantidad de científicos, 
generando interacciones con otros científicos y con otros componentes de la sociedad. Se 
espera que estas acciones impulsen la renovación e institucionalización de los servicios 
tecnológicos, elevando su nivel y productividad.  
 

El fortalecimiento del sistema nacional de generación y transferencia de tecnologías 
agropecuarias es imprescindible para garantizar el suministro de materias primas a la 
industria local, el aumento de las exportaciones, la expansión del mercado industrial y la 
seguridad alimentaria nacional. Sin embargo, para la modernización es  necesario contar 
con las tecnologías agropecuarias, forestales y de manejo de los recursos naturales que 
hagan más rentable, sostenible y competitiva la actividad del sector. Estas tecnologías sólo 
podrán ser generadas y transferidas contando con un sistema nacional que integre a quienes 
demandan y quienes ofertan los bienes y servicios tecnológicos.  
 
 
III. EL SISTEMA EN SU CONJUNTO 
 

Como ocurre en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, en la 
República Dominicana los dos principales factores que determinan los retos y 
oportunidades del sector agroalimentario son la apertura comercial y la sostenibilidad 
ambiental. Dentro de esta línea de pensamiento el gobierno ha definido como prioritario un 
modelo de desarrollo tecnológico que asegure las condiciones necesarias para una 
agricultura eficiente, competitiva y al mismo tiempo ambientalmente amigable.  
 

Con la puesta en funcionamiento del  Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), como brazo ejecutor de la política de tecnología 
agropecuaria, la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(CONIAF), como ente mixto de concertación y promoción sobre tecnología, y el 
fortalecimiento del Centro para el Desarrollo agropecuario y Forestal (CEDAF), en el papel 
de formación de recursos humanos, el Gobierno Dominicano ha dado demostraciones de la 
alta prioridad que otorga a la innovación tecnológica. En el CONIAF, además, opera un 
fondo competitivo para la realización de proyectos de adopción de tecnología basados en la 
demanda de los productores. Las tres instituciones están financiadas casi enteramente con 
recursos del presupuesto público, aunque el IDIAF recibe pequeños aportes de organismos 
internacionales especializados y CEDAF autofinancia algunos de sus servicios. Sin 
embargo, los recursos asignados son crecientemente insuficientes para atender las 
demandas de los productores. 
 

El sistema nacional de investigaciones agroalimentarias está constituido además por 
otras organizaciones que realizan trabajos de observación, evaluación o descripción de 
fenómenos biológicos, en adición a estudios socio-económicos, análisis tecnológicos y 
transferencia, que tienen incidencia en la agricultura, la crianza animal o los recursos 
naturales. El universo de instituciones que realizan estas tareas incluye a otras 
organizaciones oficiales, instituciones de enseñanza, organizaciones no gubernamentales y 
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empresas privadas, las cuales por otra parte no cuentan con financiamientos regulares y 
adecuados a las demandas. 
 

En el nuevo contexto de reformas del Estado, se promueve una mayor participación 
del sector no público (universidades, ONG y empresas privadas) en la provisión de 
servicios de generación y transferencia de innovaciones agroalimentarias; no obstante se 
reconoce que la investigación básica (en las cual no está claro que quien financia la 
investigación se apropiará de todos sus beneficios) es una función exclusiva del Estado. Por 
lo tanto, y vistos los límites de los recursos públicos para asegurar un nivel adecuado y 
estable de financiamiento, es indispensable atraer recursos de fuentes distintas al 
Presupuesto Público (básicamente de fuentes internacionales y del sector privado). La 
provisión de bienes públicos (innovación tecnológica, infraestructura y marco 
institucional), ligados con apoyos focalizados y directos es clave para lograr el desarrollo 
del sector agropecuario dominicano  
 
3.1 El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) 
   

El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, creado en el 
2000, tiene como uno de sus mandatos el fortalecimiento del nuevo sistema nacional para la 
investigación, ciencia y tecnología. El CONIAF tiene objetivos explícitos e implícitos: 
 

2 Definir las políticas nacionales de investigación; 
2 Concentrar recursos y esfuerzos en áreas prioritarias; 
2 Mover el portafolio nacional de investigación hacia actividades que sumen valor 

agregado; 
2 Combatir la pobreza rural; 
2 Proteger el medio ambiente; 
2 Incentivar la colaboración entre los actores de ciencia y tecnología 

(universidades, empresas privadas, ONG, investigadores y el IDIAF); 
2 Construir alianzas estratégicas para la inversión pública y privada en 

investigación para el sector agroalimentario; 
2 Invertir fondos públicos en investigación y desarrollo; 
2 Proveer asesoría independiente al Gobierno en ciencia y tecnología para los 

sectores agropecuario y forestal; y 
2 Promover la innovación tecnológica en el sector agroalimentario. 

 
El financiamiento es distribuido a través de esquemas competitivos, los cuales son 

diseñados como un portafolio de mecanismos complementarios de financiamiento en el 
cual cada quien contribuye de manera diferente a la creación de nuevo conocimiento, la 
construcción de habilidades y destrezas y el uso de la investigación para lograr beneficios 
sociales, ambientales y económicos. 
 

La gran  labor del Consejo Nacional de Investigaciones  Agropecuarias y Forestales 
(CONIAF) está en la organización de la investigación de las ciencias y las tecnologías 
agropecuarias y forestales en el país, la creación de comunidades creativas y productivas. 
El crecimiento de la ciencia y profundización de las tecnologías es un proceso en que 
entidades cognitivas encausan sus esfuerzos en conjunto en un contexto social. 
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3.2 El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 
 

El objetivo central del IDIAF es la generación de nuevos conocimientos que 
contribuyan a elevar el nivel tecnológico de los productores agropecuarios con la finalidad 
de incrementar los actuales niveles de producción y productividad de los rubros más 
importantes para el desarrollo económico y social del país. 
 

Para lograr este objetivo, el IDIAF deberá cumplir con el mandato de dirigir y 
ejecutar la política de investigación científico–tecnológica del sector público agropecuario 
y forestal del país, dentro del sistema nacional de investigaciones que promueve el 
desarrollo del sector, y la generación, adaptación y transferencia de tecnología. 
 

Para cumplir su mandato legal, el IDIAF debe: 
 

a) Ejecutar las prioridades establecidas por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (CONIAF) para atender la demanda tecnológica de 
los productores, por zonas agro-ecológicas y bajo un enfoque de sistemas de 
producción. 

 
b) Elaborar y ejecutar una política y una estrategia para generar tecnologías que 

respondan a las necesidades y posibilidades de los productores. 
 
c) Establecer directa o indirectamente mecanismos efectivos de transferencia de 

tecnología a los diferentes estratos de productores del país. 
 

IV. PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y ÉXITOS 
 

El Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF) es 
definido como un mecanismo cuyo propósito es desarrollar las capacidades nacionales en 
ciencia y tecnología agropecuarias para responder a las necesidades crecientes de una 
sociedad que se transforma, en procura de un desarrollo socio-económico basado  en la 
sostenibilidad, la equidad y la competitividad. Durante los últimos seis años (2000 – 2006) 
todas las instituciones que conforman el SINIAF han tenido un buen desempeño 
particularmente para generar, desarrollar, transmitir y regular una plataforma de 
investigación y desarrollo que garantice el mejoramiento de la estructura productiva 
nacional, acorde con las demandas de la sociedad. 
 

El principio fundamental del sistema está en introducir un elemento de mayor eficiencia 
en el uso de recursos escasos, mediante el establecimiento de un mecanismo competitivo de 
proyectos de investigación. El financiamiento en las áreas determinadas como prioritarias hace 
posible una canalización de esfuerzos y recursos hacia la solución de los problemas más 
importantes del país. 
 
4.1 Los obstáculos 
 

a) Las universidades con facultades de ciencias de agronomía, veterinaria y  
forestal no tienen recursos para impartir estudios a nivel graduado.  
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b) Las escuelas agrícolas y las universidades carecen de facilidades adecuadas de 

laboratorio.  
 
c) Los investigadores del sector privado carecen de recursos para llevar a cabo 

investigaciones o trabajos de interés científico, prácticos o teóricos, que podrían 
mejorar tecnologías y lograr conocimientos y técnicas  beneficiosos para el país.   

 
d) La ciencia y la tecnología dominicanas no pueden desarrollarse en aislamiento. 

La apertura es tan o más importante en este caso que la apertura comercial. Para 
revertir esta tendencia se debe facilitar la comunicación del mundo científico 
nacional agropecuario y forestal con el internacional y así mantener el flujo de 
nuevos conocimientos y tecnologías al país.  

 
e) La base legal del CONIAF (creado por Decreto del Poder Ejecutivo) y la 

urgente necesidad de actualizar la Ley  No. 289 – 85 que crea el IDIAF. 
 
f) El CONIAF y el IDIAF deberían facilitar la creación y mantenimiento de redes 

tecnológicas de usuarios de tecnologías, a través de las cuales los investigadores 
conozcan las necesidades de los productores y, a la vez, puedan canalizar los 
resultados de las investigaciones. Así los productores se benefician del 
conocimiento de los técnicos y de los otros productores;  

 
g) Parecería que podrían existir fallas en la formación educativa básica, cuyo 

contenido curricular no contribuye a la generación de una población de 
graduados con todas las capacidades deseadas para alimentar el SINIAF.  

 
4.2 Los Éxitos 
 

Se ha contado con los recursos para acceder a experticio internacional y así contratar 
científicos y/o centros internacionales de investigación para asesorar y realizar trabajos 
conjuntos con los científicos del IDIAF o de otras instituciones nacionales. De igual modo, 
se ha contado con los recursos para comprar materiales genéticos, derechos a 
conocimientos y tecnologías privadas de interés para el país.  
 

El sistema muestra éxitos en cuatro grandes áreas:  
 
2 fortalecimiento del Fondo Nacional para el Desarrollo Tecnológico;  
2 mejoramiento de la infraestructura física de investigación (laboratorios y centros 

de investigación);  
2 creación de una red de servicios fito – zoo sanitarios y de inocuidad de 

alimentos; y  
2 desarrollo de recursos humanos. 

 
4.2.1 Fondo Nacional para el Desarrollo Tecnológico 
 

El Fondo Nacional para el Desarrollo Tecnológico tiene como principal fuente de 
recursos las asignaciones del Presupuesto Nacional, aunque también pudiera nutrirse de 
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otras fuentes como: donaciones, préstamos y aportes de organismos públicos y privados, 
tanto nacionales como internacionales. Este fondo opera como un mecanismo competitivo. 
 
4.2.2 Mejoramiento de la infraestructura física 
 

En cuanto a la construcción y mejoramiento de la infraestructura física, desde la 
puesta en funcionamiento del IDIAF y la creación del CONIAF se inició un plan para la 
construcción y equipamiento de laboratorios en los centros de investigación del IDIAF, las 
universidades y las ONG dedicadas a la generación y transferencia de tecnología.   Esta 
iniciativa ha dado como resultado una capacidad  sobre todo a nivel de infraestructura y 
facilidades físicas. 
 
4.2.3 Servicios fito-zoo sanitarios e inocuidad de alimentos 
 

El RDCAFTA en su capítulo seis, sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, define 
las obligaciones de cada uno de los países firmantes en lo relativo a estas medidas e indica 
como un objetivo común el cumplimiento de obligaciones existentes bajo el acuerdo de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) en la aplicación de tales medidas. Para cumplir 
con las exigencias no arancelarias o técnicas, principalmente de inocuidad y seguridad, se 
requiere de laboratorios en condiciones adecuadas para brindar el servicio de diagnostico, 
vigilancia y control analítico de los planes y programas sanitarios. Para tal fin, tanto en el 
IDIAF como en dos de las universidades nacionales, se están instalando ocho centros de 
diagnóstico a distancia, los cuales brindarán servicios de apoyo a los productores 
agropecuarios. 
 
4.2.4 Desarrollo de recursos humanos 
 

Un estudio coordinado por el CEDAF tuvo como objetivo determinar la situación 
actual de la educación superior y la investigación en el ámbito agropecuario, buscando 
aportar un perfil del estado de los recursos humanos en este sector y las demandas 
proyectadas para el futuro (Hansen y de los Santos, 2004). El Estudio señala que la 
República Dominicana requerirá unos 883 profesionales capacitados a nivel de maestría y 
354 con formación doctoral, para un total de 1.237 profesionales en los próximos diez años. 
En adición, el estudio recomienda un plan de capacitación en servicio dirigido a 
profesionales en ejercicio, el cual debe incluir: cursos cortos, pasantías y asistencia a 
seminarios, congresos y reuniones científicas. 
 

Para dar respuesta a las recomendaciones del estudio se estableció el programa de 
formación de recursos humanos, a través del cual se desarrollan seis programas de maestría 
con cuatro universidades nacionales, el cual se ejecuta en un acuerdo entre la Secretaría de 
Estado de Agricultura (SEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales (CONIAF) y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).  
 
V. PAPEL  DE LOS DIFERENTES ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 

El sistema nacional de investigaciones agrícolas representa una versión avanzada de 
la responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado empresarial agropecuario y 



 213 

forestal y las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo y en el financiamiento de 
tecnologías agropecuarias y forestales. Se trata de impulsar al mismo tiempo a todo el 
sistema, no sólo al componente público, sino a toda la maquinaria productiva del país 
representada por las agroempresas privadas, incluyendo, lógicamente, las fincas y granjas 
y, a la vez, las entidades de carácter no lucrativo, como son las ONG, universidades y 
grupos comunitarios. 
 

El papel del Estado en financiar y apoyar el SINIAF tiene una trascendencia histórica 
en el sentido de, por un lado, asegurar la inversión necesaria para hacer ciencia y tecnología 
en atención a bienes públicos y, por otro lado, facilitar el establecimiento de una plataforma 
de creación, desarrollo y financiación tecnológica con la participación de los más 
importantes componentes de la sociedad dominicana. 
 

La función principal, por lo tanto, es y será asegurar la futura competencia, en número 
y calidad, de científicos para que el país pueda manejar los distintos problemas existentes y 
por presentarse, así como potenciar las ventajas comparativas nacionales.   

 
Las siguientes son funciones que los actores relevantes del sistema pudieran 

desempeñar:  
 
5.1 Sector Público 
 

2 Planificación, seguimiento y evaluación del SINIAF. 
2 Establecimiento de la normatividad para el funcionamiento del mismo. 
2 Establecimiento de mecanismos, instancias e instrumentos para la coordinación 

y concertación de programas y proyectos interinstitucionales. 
2 Financiamiento de los proyectos estratégicos de alcance nacional y alta 

cobertura social. 
2 Financiamiento para la formación de recursos humanos. 
2 Apoyo financiero a las ONG para proyectos de investigación aplicada y 

transferencia de tecnología. 
2 Apoyos financieros para la inversión en infraestructura de investigación, equipo 

especializado y de informática. 
2 Servicios de transferencia de tecnología. 
2 Incubadora de empresas. 
2 Difusión masiva de información científica y tecnológica. 

 
5.2 Sector Privado 
 

2 Participación en la planificación, seguimiento y evaluación del SINIAF. 
2 Participación en la determinación de prioridades y asignación de recursos. 
2 Financiamiento de proyectos de investigación aplicada y transferencia de 

tecnología. 
2 Servicios de transferencia de tecnología. 

 
5.3 Sector de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
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2 Participación en la planificación, seguimiento y evaluación del SINIAF. 
2 Participación en la determinación de prioridades y asignación de recursos. 
2 Financiamiento de proyectos de investigación aplicada y transferencia de 

tecnología. 
2 Servicios de transferencia de tecnología. 
2 Administración de parte de la infraestructura básica de investigación. 
2 Donaciones de apoyo a la investigación y transferencia de tecnología. 

 
Finalmente, la mayor preocupación a futuro será acerca del impacto de la 

investigación en la reducción de la pobreza en los países en vía de desarrollo. Sin embargo, 
se sabe que el mayor impacto de la investigación en la pobreza ha sido en la producción de 
alimentos baratos, lo que ha beneficiado mayormente a los pobres urbanos. En un estudio 
del Banco Mundial (2000) en que se analiza el comportamiento del crecimiento en 80 
países en los últimos 40 años, se indica en sus conclusiones que los factores más efectivos 
en contra de la pobreza han sido las medidas encaminadas a reducir el costo de los 
alimentos básicos, reducir la inflación y el gasto público.  Orientar la investigación estatal a 
la reducción del costo de la canasta familiar es de las medidas más eficaces en la lucha en 
contra de la pobreza. 
 

Por lo tanto, es necesario definir un Sistema Nacional con un mandato acorde con las 
prioridades y objetivos nacionales, por lo que la eliminación de la pobreza es parte esencial 
de sus metas a través de dos enfoques principales:   

2 aumentar la disponibilidad (en tiempo y espacio) de alimentos y disminuir el 
costo de la canasta básica para reducir la pobreza urbana; y   

2 aumentar los ingresos de las familias campesinas para reducir la pobreza rural, 
mediante el mejoramiento de la productividad. 

 
VI. REFERENCIAS 
 
Banco Central de la República Dominicana. (www.bancentral.gov.do, 2004). 
 
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. 2006. Reglamento Interno 
del Comité Técnico. Santo Domingo. Inédito. 
 
Dollar, David y Aart Kraay. 2000. Growth is Good for the Poor. World Bank. Washington. 
 
Peña, Pedro Pablo. 2006.  Índice de Competitividad del Sector Agroalimentario en la 
República Dominicana. Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria 
(PATCA).  BID/SEA. Santo Domingo. 
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Anexos 
 
 
 
Anexo 1: 
Lista de participantes en el taller 
 
Participante País/Organización Correo electrónico 
José Portillo                    Argentina jporti@mecon.gov.ar 
Hildo Meirelles Brasil hildo@dep.ufscar.br 
Luiz Clovis Belarmino Brasil luiz.belarmino@atlanticosul.edu.br 
Silvia Saes Brasil ssaes@usp.br 
Carlos Vian Brasil cefvian@esalq.usp.br 
Francisca Silva Chile fsilvat@uc.cl 
Jorge Gonzalez Chile jgonza22@bancoestado.cl 
Maria Clara Rodríguez Colombia mcrodriguez@minagricultura.gov.co 
Rodolfo Quirós Costa Rica fquiross@racsa.co.cr 
Edilberto Miranda El Salvador edimiranda@yahoo.com 
José Luis Plaza México jluisplaza@yahoo.com 
Sergio Garzón México sgarzon@senasica.sagarpa.gob.mx 
William Arteaga             Perú warteaga19@yahoo.com 
Pedro Pablo Peña Rep. Dominicana ppena@cedaf.org.do 
Carlos da Silva FAO carlos.dasilva@fao.org 
Olivio Argenti FAO olivio.argenti@fao.org 
Guilherme Schuetz FAO guilherme.schuetz@fao.org 
Nelson González FAO negolo@vtr.net 
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Anexo 2: 
Programa del taller 
 

Taller Latinoamericano 
 
“ENTORNOS FAVORABLES  PARA EL DESARROLLO  
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL” 
 
28 – 29 de noviembre de 2006 
Santiago, Chile 
 

Martes 28 de noviembre 

 
8:10 hrs.   Salida del Hotel “Director” a la FAO en bus contratado.  
 
08:30 hrs. - 09: 00 hrs.  Acreditación y Registro de los participantes. 
     
09:00 hrs. - 09:20 hrs.  Inauguración Oficial e Introducción. 

 
Representante de la FAO en Chile y Representante Regional 
Adjunto  
Marcio Porto. 
 
Introducción Metodológica. 
Guilherme Schuetz – FAO, Santiago. 
 

09:20 hrs. - 09:40 hrs.  Presentación Charla Contexto.  
Expositor:  Carlos Arthur da Siva – FAO, Roma. 

 
09:40 hrs. - 10:00 hrs. Presentación Caso Costa Rica. 

Expositor: Rodolfo Quirós G. 
Consultor  (ex Ministro de Agricultura y Ganadería). 
 

10:00 hrs. - 10:20 hrs. Presentación Caso Chile. 
Expositor: Francisca Silva T., 
Depto. Economia Agraria, 
Facultad de Agronomia e Ingeniería Forestal, 
Pontificia Universidad Catolica de Chile. 
 

10:20 hrs. - 10:40 hrs. Café 
 
10:40 hrs. - 11:00 hrs. Presentación Caso Argentina. 

Expositor: José Portillo, 
Director Nacional de Economía y Desarrollo Regional, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. 

 
11:00 hrs. - 11:20 hrs. Presentación Caso El Salvador  
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Expositor: Edilberto Miranda, 
Consultor. 
 

11:20 hrs. - 11:40 hrs.  Presentación Caso Perú. 
Expositor: William Arteaga Donayre, 
Ex - Director de Planeación Agraria – MA. 
 

11:40 hrs. - 13:00 hrs.  Debate sobre los casos presentados 
Moderador: FAO. 

 
13:00 hrs. -14:00 hrs.  Receso 
 
14:00 hrs. - 14:15 hrs. Presentación: Medición de la Competitividad para la 

Gobernabilidad del Entorno de Empresas Agroindustriales: 
Propuesta de un Modelo Teórico-Práctico. 
Luiz Clovis Belarmino, Embrapa, CPACT, Brasil 

 
14:15 hrs. - 14:30 hrs. Presentación: Proyecto – Apoyo a Alianzas Productivas. 

María Clara Rodríguez, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 
Colombia. 

 
14:30 hrs. - 14:45 hrs. Presentación: La sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria 

como herramientas facilitadotas para el acceso a mercados en 
la cadena agroindustrial en México.  
Sergio Justino Garzón Trinidad, SENASICA/SAGARPA, 
México 

 
14:45 hrs. - 15:00 hrs. Presentación: El Sistema Nacional de Generación y 

Transferencia de Tecnologías Agropecuarias en la República 
Dominicana. 

 Pedro Pablo Peña, Centro para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, CEDAF, República Dominicana. 

 
15:00 hrs. - 15:15 hrs. Presentación: La coordinación de acciones como alternativa 

para la obtención de la sustentabilidad económica y social en 
la producción de café en Brasil - La experiencia de Poço 
Fundo. 
María Sylvia Macchione Saez, USP/¨PENSA, Brasil. 

 
15:15 hrs. - 16:30 hrs.  Debate sobre las presentaciones. 

Moderador: FAO. 
 

16:30 hrs. - 16:45 hrs.  Café. 
 
16:45 hrs.  - 17:00 hrs. Presentación: Ambientes Institucionales en el Análisis de 

Cadenas Productivas 
    Hildo Meirelles de Souza, UFScar, SP, Brasil. 



 218 

 
17:00 hrs. - 17:15 hrs.  Presentación: Desarrollo Económico Local 
    Olivio Argenti, FAO - Roma 
 
17:15 hrs. - 18:30 hrs.  Debate sobre las presentaciones. 

Moderador: FAO. 
 

18:30 hrs.   Regreso al Hotel 
 

Miércoles 29 de noviembre 

 
8:30 hrs.   Salida del Hotel “Director” a la FAO en bus contratado. 
 
09:00 hrs. - 10:45 hrs.  Grupos de Trabajo. 

 
10:45 hrs. - 11:00 hrs.  Café. 
 
11:00 hrs. - 13:00 hrs.  Continuación Trabajo en Grupo.  

 
13:00 hrs. -14:30 hrs.  Receso.  
 
14:30 hrs. - 16:00hrs.  Continuación Trabajo en Grupo. 
 
16:00 hrs. - 16:15 hrs.  Café.  
 
16:00 hrs. - 17:30 hrs.  Debate plenario y conclusiones. 
 
17:30 hrs.   Cierre del Taller. 
 
17:30 hrs.   Regreso al hotel. 
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Anexo 3: 
Términos de Referencia 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION – FAO 
 
Taller Internacional sobre Entornos Favorables para el Desarrollo del 
Sector Agroindustrial 
 
Santiago, Chile, 28 y 29 de Noviembre del 2006 
 
 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATOS DE AUTOR 
 
Evaluación comparativa de entornos favorables para el desarrollo del 
sector agroindustrial en el país, con énfasis en las pequeñas  
y medianas empresas 
 
 
 
Antecedentes y justificación 
 
La creación de entornos favorables para el establecimiento y la prosperidad de empresas es 
un prerrequisito esencial para el desarrollo económico. Es más, la creciente cantidad de 
evidencias facilitadas por evaluaciones comparativas de varios países sobre entornos 
favorables para el desarrollo de empresas de negocios revela que a través de un conjunto de 
políticas adecuadas, instituciones y servicios, algunos países han tenido mucho éxito en la 
promoción de inversiones, atrayendo capital y generando crecimiento económico.  Aunque 
los elementos esenciales que constituyen entornos favorables son de corte transversal, no 
específicos del sector, hay particularidades en ciertos sectores económicos que hacen 
deseable diferenciar su naturaleza y alcance a través de una evaluación en varios países. 
Las peculiares características de los sectores de la agroindustria, en particular, no han sido 
suficientemente examinadas en las evaluaciones tradicionales de entornos favorables. 
 
A fin de satisfacer esa necesidad, la Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO-AGS) 
está realizando una evaluación comparativa de varios países sobre los factores clave que 
contribuyen a la creación de entornos favorables para el desarrollo agroindustrial. Las áreas 
fundamentales de investigación a este respecto son las políticas relacionadas con la 
agroindustria así como instituciones y servicios. 
 
En este sentido, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe está 
organizando un Taller Internacional sobre Entornos Favorables para el Desarrollo del 
Sector  Agroindustrial que se realizará en Santiago de Chile, el 28 y 29 de Noviembre del 
2006, cuyos objetivos están centrados en:  
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� Identificar, caracterizar y evaluar el conjunto de políticas nacionales, regionales y 

locales, instituciones y servicios de apoyo que constituyen entornos favorables para 
el desarrollo de la agroindustria en el país de referencia; 

 
� Identificar lecciones y mejores prácticas en los cambios realizados en las políticas, 

instituciones y servicios de apoyo que han conducido a mayores inversiones y a una 
ejecución competitiva mejorada en sub-sectores específicos de la agroindustria. 

 
Metodología y resultados esperados 
 
La evaluación debe basarse en una combinación de análisis de información bibliografíca y 
consultas directas con oficiales gubernamentales, académicos, representantes del sector 
privado y compañías individuales con papeles prominentes en el sector agroindustrial del 
país. La opinión del sector privado, en particular, es de especial importancia para los 
objetivos de la evaluación.  
 
Se recomienda la consulta del documento “Policy Framework for Investment” de la OECD, 
sin embargo, el especialista encargado de la evaluación tiene flexibilidad para ampliar la 
lista y/o condensar algunos de sus puntos en categorías más amplias cuando se justifique 
(ver Anexo 1).  
 
Dos (2) de los temas considerados en la evaluación deberán ser seleccionados para un 
análisis más a fondo. Estos pueden pertenecer a sub-sectores agroindustriales específicos 
(por ejemplo, lácteos, frutas y verduras, etc.), con preferencia elementos constituyentes de 
entornos favorables que hayan sido considerados como factores críticos de éxito para la 
promoción de inversiones destinadas al sector privado. Lo anterior debe estar reflejado en 
los capítulos 1, 2 y 3 del índice indicado. 
 
Para los capítulos 4, 5 y 6,  el especialista deberá orientarse conforme el Anexo 2 (Temas 
específicos del desarrollo agroindustrial) y deberá también hacer una distinción, en la 
medida de lo posible, entre temas que afectan de modo distinto a empresas de grande y 
pequeña escala, ya que enfrentan distintas necesidades, restricciones y oportunidades. Sin 
desatender las necesidades de las grandes empresas, la evaluación se centrará 
principalmente en entornos favorables para el desarrollo agroindustrial de las pequeñas y 
medianas empresas. 

 
Estilo del documento 

 
� El documento contendrá máximo 15 páginas en formato A4, equivalentes 

aproximadamente a 6000 palabras de texto (excluyendo la cubierta, índice, 
referencias y anexos). Se escribirá en español, en estilo técnico formal y se 
presentará en forma clara y concisa. Se darán ejemplos que ilustren los factores 
favorables, con preferencia empleando cuadros de texto. El estilo será consistente y 
uniforme a lo largo de todo el texto, evitando repeticiones de contenido y con 
referencias adecuadas a temas ya tratados cuando se requiera. 
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� Se incluirán tablas, gráficos y figuras únicamente si estos elementos se emplean 
para enriquecer y aclarar la presentación. Se puede hacer referencia a fuentes de 
información especializadas, bases de datos y tablas estadísticas, en lugar de 
reproducirlos en el texto. Se pueden proponer y describir modelos, casos y 
ejemplos, si se juzgan relevantes para apoyar y reforzar las líneas de razonamiento o 
para facilitar la lectura. 

 
� Se añadirá una lista bibliográfica, incluyendo documentos publicados o 

documentos formales, minimizando las referencias a ensayos teóricos o académicos. 
La bibliografía deberá ser reciente, enfatizando los últimos siete años y extrayendo 
de temas interdisciplinarios. También se deberá proporcionar enlaces a las fuentes 
de información electrónica consultada. Por último, se deberá incluir una lista de 
lectura adicional aconsejada y contactos. 

 
Índice 
 
El índice del documento irá ordenado lógicamente por capítulos (1, 2, 3… etc.) que estarán 
divididos en secciones (1.1, 1.2, etc.). Sólo en casos absolutamente necesarios se emplearán 
sub-secciones (1.1.1., 1.1.2., etc.). Se seguirá la siguiente estructura, teniendo en cuenta que 
el número de páginas indicado es orientativo según la importancia atribuida y la extensión y 
grado de cobertura previsto para cada tema: 
 
 

1. Resumen ejecutivo  
2. Caracterización del sector agroindustrial del país con referencia especial a la 

situación de las pequeñas y medianas empresas (2 páginas) 
3. Caracterización general y evaluación de elementos clave del entornos favorables 

para la agroindustria y el desarrollo agroindustrial (5 páginas) 
4. Análisis detallado de elementos seleccionados de entornos favorables (4 páginas) 
5. Mejores prácticas y lecciones aprendidas ( 3 páginas) 
6. Conclusiones y recomendaciones (1 página) 

 
  
Plazo de presentación y participación en el Taller 
 

• El plazo para la entrega del documento será el 15 de Octubre del 2006. 
 

• El documento deberá ser presentado por el autor durante el Taller que se realizará 
en Santiago de Chile, el 28 y 29 de Noviembre del 2006. 
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PARTE A  
 
PERFIL ORIENTATIVO DE LOS ASPECTOS A  ANALIZAR. 
 
Aspectos generales de entornos favorables para los negocios 
 
 

1. Políticas generales de inversión concernientes a la protección de la propiedad, no 
discriminación entre inversores extranjeros y nacionales, transparencia, compromiso 
con tratados internacionales respecto a la protección de inversiones y aplicación 
contractual. 

 
2. Facilitación y promoción de la inversión, cubriendo la existencia y efectividad de 

agencias de promoción, así como los incentivos ofrecidos a nivel central y 
provincial para atraer inversores agroindustriales internacionales y nacionales. 

 
3. Administración pública, con enfoque en los procesos e instituciones que tratan con 

la formulación de políticas y leyes que afectan el entorno de los negocios así como 
medidas anticorrupción, estabilidad institucional y política y mecanismos para el 
diálogo del sector público-privado. 

 
4. Leyes y regulaciones corporativas de la administración, incluyendo aquellas 

relacionadas a la observación de los derechos de los accionistas así como 
revelación, transparencia y responsabilidad corporativas. 

 
5. Desarrollo de los recursos humanos, teniendo en cuenta factores tales como la 

disponibilidad de trabajo a los distintos niveles de capacidades y estudios, 
regulaciones del mercado laboral y leyes y regulaciones que afectan a los empleados 
expatriados, trabajo de menores e igualdad de género. 

 
6. Políticas para la promoción de una conducta comercial responsable, considerando la 

adhesión del país a conceptos y principios reconocidos internacionalmente a este 
respecto. 

 
7. Políticas de tipos de cambio, incluyendo regulaciones y controles de beneficios de 

pagos. 
 

8. Políticas de impuestos a nivel central y provincial, con énfasis en sus efectos sobre 
los costos de hacer negocios en el país (impuesto corporativo sobre la renta, 
impuesto sobre la propiedad, impuesto sobre las ventas). 

 
9. Políticas de competencia, especialmente aquellas que afectan la entrada en 

industrias específicas, así como la no-discriminación entre inversores y la 
legislación antimonopolio. 

 
Los puntos enumerados están basados en el documento “Policy Framework for Investment” 
de OECD (www.oecd.org/dataoecd/1/31/36671400.pdf) y han sido complementados por 
FAO-AGS.   
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PARTE B 
 
 
. PERFIL ORIENTATIVO DE LOS ASPECTOS A ANALIZAR 
 
Temas específicos del desarrollo agroindustrial 
 
 

1. Servicios financieros, comprendiendo el acceso y las condiciones de financiamiento 
a corto y largo plazo y mecanismos de gestión del riesgo para el desarrollo 
agroindustrial 

 
2. Políticas comerciales, incluyendo tarifas y cuotas para importación de insumos y 

equipos, costos de aduanas, procedimientos reguladores y administrativos, así como 
la promoción y facilitación de la agro-exportación. 

 
3. Políticas, aranceles y cuotas para productos importados que compiten directamente 

con productos manufacturados por la industria local, con particular atención a las 
políticas que afectan la disponibilidad de insumos y equipo de relevancia para la 
agroindustria. 

 
4. Sencillez y costo de la licencia y procedimientos de registro del negocio. 

 
5. Infraestructura, cubriendo aspectos tales como la disponibilidad y condiciones de la 

red de transportes, almacenamiento público, plantas de envasado y procesamiento e 
instalaciones de cadenas de frío, telecomunicaciones y energía. 

 
6. Provisión de servicios de desarrollo comercial (incluyendo capacitación y asesoría 

de extensión) a pequeñas y medianas empresas agrícolas, indicando quiénes son los 
proveedores clave (ONG, gobierno, sector privado) y su grado de éxito. 

 
7. Vínculos de negocios entre las grandes y pequeñas industrias agrícolas; ¿existen 

incentivos para las grandes empresas para desarrollar vínculos con las pequeñas 
empresas,  mejorando de ese modo el traspaso de tecnología, el flujo de 
información, los acuerdos de sub-contratación y las oportunidades de 
comercialización? 

 
8. Instituciones de investigación y desarrollo que apoyan el traspaso de tecnología a 

las empresas agroindustriales. 
 

9. Normas, estándares y regulaciones relativos a la producción, tratamiento y 
distribución de productos agroalimentarios, principalmente aquéllos relacionados a 
calidad e inocuidad, tomando en consideración los diferentes requisitos de los 
mercados nacionales, regionales o internacionales. 

 
10. Leyes y regulaciones concernientes a la tenencia de tierras y acceso a la tierra (para 

producción y establecimiento de fábricas, etc.). 


