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Resumen 

Las tecnologías de registro distribuido (DLT) y los contratos inteligentes ofrecen una oportunidad 

única para aportar mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad al intercambio de valor e información 

en el sector agrícola. En este documento se pretende facilitar una mejor comprensión de las 

oportunidades, los beneficios y las aplicaciones de las DLT en la industria agroalimentaria. También 

se señalan limitaciones técnicas y posibles obstáculos institucionales para su adopción. 

Las DLT, que utilizan registros digitales y criptografía y se basan en la desintermediación del 

procesamiento de las transacciones y el almacenamiento de datos, pueden mejorar de diferentes 

maneras las cadenas de suministro agrícola y las intervenciones en materia de desarrollo rural. 

Primero, la capacidad de la tecnología para rastrear la procedencia de un producto, transmitir atributos 

detallados del producto en cada transacción y garantizar su autenticidad ofrece grandes mejoras en la 

trazabilidad, que repercute positivamente en la inocuidad, calidad y sostenibilidad de los alimentos. 

Segundo, la desintermediación de las transacciones en las cadenas de suministro agrícola y el uso de 

contratos inteligentes permiten el pago de los servicios financieros agrícolas sin costos indirectos y en 

tiempo real, lo que puede reducir los costos de transacción, disminuir el riesgo para los compradores y 

vendedores y aumentar el flujo de efectivo y el capital de trabajo de los agricultores y vendedores, que 

normalmente está atado a procesos de liquidación complejos, con muchas transacciones en papel. Las 

cadenas de suministro y los servicios financieros agrícolas más eficientes conducen a una mayor 

inclusión y a un desarrollo empresarial más firme. Tercero, las DLT permiten a los usuarios 

desarrollar identidades digitales con sus activos digitales y físicos registrados. La inmensa cantidad de 

datos que generan las transacciones de las cadenas de suministro agrícola ofrece información de 

mercado y datos más precisos para los actores de la cadena de suministro y el sector público, y esta 

información se puede utilizar para fundamentar las decisiones sobre producción y comercialización, 

acreditar el historial de un agricultor para acceder al crédito y fortalecer el entorno favorable con 

políticas mejor fundamentadas. Los activos físicos registrados en el registro distribuido, tales como 

los títulos de tierras, se pueden usar como garantía para acceder a financiación. Las DLT constituyen 

un método seguro, rápido e inmutable para registrar títulos de tierras, lo que ofrece mayor claridad 

jurídica a los sistemas de tenencia de la tierra. 
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Además, las DLT también pueden mejorar la aplicación y supervisión de los acuerdos internacionales 

relacionados con la agricultura, como los acuerdos de la OMC y las disposiciones pertinentes para la 

agricultura, así como el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Las DLT pueden aportar más 

transparencia y rendición de cuentas al cumplimiento de esos acuerdos. 

Existen varias dificultades técnicas, normativas, institucionales y relacionadas con la infraestructura y 

el desarrollo de capacidades que deben abordarse antes de que la tecnología alcance su madurez, a fin 

de garantizar su escalabilidad y accesibilidad. La escalabilidad, interoperabilidad y la autenticidad de 

los productos establecida por medio de vínculos entre el producto y el proceso son factores 

importantes para la adopción generalizada de las DLT en las cadenas de suministro agrícola. Las DLT 

no son la panacea para el sector agrícola, pero la tecnología ofrece un gran potencial si pueden 

superarse las dificultades para su adopción. 

A medida que sigan desarrollándose DLT, la comunidad internacional puede desempeñar un papel 

importante, contribuyendo a la creación de un entorno propicio que garantice que los aumentos de 

productividad generados por las DLT puedan ser compartidos por todos aquellos que participan en el 

mercado, incluidos los pequeños agricultores y elaboradores de productos agrícolas, así como las 

microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Los gobiernos, junto con las 

organizaciones gubernamentales, pueden liderar estas iniciativas, contribuyendo al diálogo técnico 

sobre las DLT, brindando orientación en materia de políticas en relación con el uso de las DLT en la 

agricultura por medio de grupos de trabajo intergubernamentales y de plataformas de múltiples partes 

interesadas, elaborando reglamentos y normas, mejorando las asociaciones entre los sectores público y 

privado y ofreciendo actividades de extensión para mejorar la infraestructura y las aptitudes digitales 

en las zonas rurales. La tecnología tiene un inmenso potencial para abordar muchas de las dificultades 

que enfrentan los actores del mercado que están en desventaja, permitiéndoles participar en cadenas 

de suministro integradas, además de mejorar de las intervenciones de desarrollo rural y de aportar 

impulso para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Todas las consultas sobre el contenido esencial de este documento deberán dirigirse a: 

Josef Schmidhuber 

Director Adjunto de la División de Comercio y Mercados de la FAO 

Correo electrónico: josef.schmidhuber@fao.org 
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INTRODUCCIÓN 

En todo el mundo, independientemente del nivel de desarrollo económico, los seres humanos están 

transfiriendo valor constantemente. La transferencia de valor es una actividad humana fundamental 

que permite a las personas comercializar bienes y servicios y acumular capital productivo y ahorros 

para su bienestar. A fin de disminuir la incertidumbre durante el intercambio de valor, se usan 

instituciones para garantizar la confianza y mitigar el riesgo entre los compradores y vendedores. Las 

instituciones que actúan como intermediarios en el intercambio de valor usan registros electrónicos 

centralizados para rastrear los activos y almacenar datos. Dado que esos intermediarios dependen a 

menudo de entradas manuales y pueden ser vulnerables al fraude, las transferencias de valor tienden a 

imponer un alto costo a los compradores y vendedores, lo que aumenta drásticamente la carga de los 

negocios. Los altos costos de transacción son uno de los principales elementos disuasorios del 

desarrollo económico. Además, las transacciones en efectivo (en la economía tanto formal como 

informal) carecen de trazabilidad, lo que en última instancia menoscaba la capacidad de las 

microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME), en particular de los países en desarrollo, 

para acceder al crédito y nuevos mercados y crecer. 

Las tecnologías de registro distribuido (DLT, por sus siglas en inglés)1 introducen un nuevo método 

para contabilizar las transferencias de valor que reduce al mínimo la incertidumbre y elimina los 

intermediarios en el intercambio de valor por medio de un registro descentralizado y compartido que 

funciona como una “institución fiduciaria digital”. Las DLT ofrecen un sistema seguro para registrar 

las transacciones en una base de datos digital que elimina las terceras partes intermediarias, reduce los 

costos de transacción, permite realizar transacciones más rápidas y en tiempo real, garantiza la 

inmutabilidad de las entradas de datos y da acceso a la base de datos a todos los que participan en la 

red. Las tecnologías de cadenas de bloques, o blockchain, y otras DLT, que se introdujeron por 

primera vez en el sistema electrónico de efectivo para Bitcoin2 en 2008, han demostrado tener un 

inmenso potencial para aumentar la eficiencia, transparencia y trazabilidad en todos los aspectos de la 

economía mundial. Las DLT se pueden programar para registrar no solo transacciones económicas 

sino también otros tipos de información de gran valor e importancia para la humanidad, tales como 

partidas de nacimiento y defunción, actas de matrimonio, escrituras y títulos de propiedad, títulos 

educativos o cualquier otra cosa que se pueda representar con un código (Tapscott y Tapscott, 2016). 

En todo el espectro de la economía mundial, los gobiernos, instituciones privadas y nuevas empresas 

tecnológicas están explorando las posibles aplicaciones de las DLT. En los últimos cuatro años, se han 

invertido más de 5 000 millones de dólares de los EE.UU. en estas tecnologías (CoinDesk, 2018). El 

sector de los servicios financieros es una de las principales áreas en las que se está probando e 

implementando la tecnología para pagos y títulos comerciales. Los pagos basados en cadenas de 

bloques ofrecen grandes posibilidades no solo para la banca minorista sino también para las cadenas 

de valor agrícolas y el sector del desarrollo en los sistemas de asistencia basados en efectivo, las 

remesas y las adquisiciones. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) probó 

experimentalmente programas de transferencias de efectivo usando una tecnología basada en cadenas 

de bloques para registrar transacciones de supermercado en un campo de refugiados sirio. Se 

consideró que los programas experimentales ofrecieron importantes ahorros financieros al PMA, 

eliminando los intermediarios financieros, los gastos de transacción relacionados y el tiempo invertido 

por los contadores del PMA para recopilar datos e informes de los bancos y las tiendas, que ya no se 

requieren gracias al mantenimiento de registros automatizado en la cadena de bloques (Bacchi, 2017). 

Las posibles aplicaciones de las DLT para simplificar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia en la 

industria del desarrollo son enormes. El sector privado ya se está asociando con las Naciones Unidas 

                                                      
1 A los fines del presente documento, los términos “tecnologías de registro distribuido” (DLT) y “cadena de 

bloques o blockchain” son intercambiables. Resulta importante señalar que “cadena de bloques” se ha convertido 

en un nombre coloquial para todos los tipos de DLT. Sin embargo, la tecnología de cadenas de bloques es en 

realidad un tipo de DLT. Véase en la sección 2 una explicación más detallada. 
2 El bitcóin es una moneda digital que usa una tecnología denominada cadena de bloques o blockchain para 

transferir fondos entre las partes sin una autoridad central. 
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para explorar aplicaciones destinadas a mejorar la eficacia de su labor y reforzar la eficiencia en el 

sistema de las Naciones Unidas (Bacchi, 2017). 

El sector agrícola es similar. Las cadenas de suministro agrícola presentan numerosas cuestiones 

relacionadas con la transparencia y la eficiencia que, en última instancia, sitúan a los agricultores y 

consumidores en desventaja. Las transacciones de las cadenas de suministro agrícola son 

intrínsecamente riesgosas y complejas y por lo tanto dependen de varios intermediarios, y los 

consumidores más conscientes cuentan con escasa transparencia acerca de la procedencia y forma de 

producción de sus alimentos. En última instancia, el fortalecimiento de los vínculos entre las 

explotaciones agrícolas, los mercados y los consumidores puede generar mayor crecimiento de los 

ingresos y creación de empleo (FAO, 2017). Las DLT ofrecen posibilidades reales de aumentar la 

eficiencia, transparencia y confianza a lo largo de las cadenas de suministro agrícola y de empoderar a 

todos los actores del mercado. La tecnología puede simplificar e integrar las cadenas de suministro 

agrícola, mejorar la inocuidad de los alimentos, reducir el riesgo en la financiación del comercio y 

promover el comercio inclusivo, aumentar el acceso a los servicios financieros agrícolas, generar 

información de mercado más inteligente y proporcionar mayor seguridad jurídica a los sistemas de 

tenencia de la tierra. Las industrias agroalimentarias y tecnológicas ya están explorando esas 

aplicaciones. Por ejemplo, un consorcio de grandes empresas de alimentos (Dole, Driscoll, Golden 

State Foods, Kroger, McCormick and Company, Nestlé, Tyson Foods y Walmart) está colaborando 

con IBM para usar soluciones de registro distribuido y lograr que sus cadenas de suministro de 

alimentos sean más transparentes y trazables y simplificar los pagos. Anteriormente, IBM y Walmart 

usaron tecnologías basadas en cadenas de bloques para rastrear la trayectoria exacta de un paquete de 

mangos desde la venta minorista hasta la explotación agrícola en segundos (Wass, 2017b). En este 

documento se pretende facilitar una mejor comprensión de las oportunidades, los beneficios y las 

aplicaciones de las DLT en el sector agrícola. También se señalan las limitaciones técnicas y 

financieras para la adopción de las DLT en la alimentación y la agricultura. 

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE REGISTRO DISTRIBUIDO 

Las DLT3 son una tecnología y un sistema de transacción en evolución que tienen muchas 

aplicaciones. Se las utilizó por primera vez como el sistema de criptomoneda para el bitcóin en 2008. 

Las DLT se pueden utilizar para cualquier tipo de transacción y para almacenar cualquier tipo de datos 

e información sobre valor. Una DLT es una base de datos digital que usa criptografía para vincular y 

proteger las transacciones o entradas de datos, y elimina los intermediarios en el procesamiento y el 

almacenamiento de datos por medio de una red de computadoras distribuida punto a punto que se usa 

para validar y almacenar el historial y la información de las transacciones. Las DLT funcionan como 

una institución digital descentralizada para garantizar la confianza entre los compradores y vendedores 

o usuarios, por lo que ofrecen un método mejorado para contabilizar las transferencias de valor. 

Es necesario comprender tres características esenciales de esta tecnología (véase la Figura 1): Primero, 

las DLT eliminan los intermediarios en el procesamiento y almacenamiento de las entradas de datos. 

Actualmente, las instituciones garantizan la confianza a través de la intermediación para contratar, 

autorizar, liquidar y registrar las transacciones en un registro centralizado. Estos intermediarios 

frecuentemente dependen de entradas manuales y son susceptibles de errores y fraude, por lo que la 

ejecución de las transacciones requiere mucho tiempo y es costosa. Además, el modelo centralizado 

limita el acceso a los datos y su control por parte de los compradores y vendedores. Las DLT no usan 

autoridades de certificación centralizadas. Por el contrario, cuando la información se verifica en el 

registro distribuido, esta se registra al instante en todas las computadoras que participan en la red, lo 

que garantiza que todos los usuarios tengan acceso a información actualizada; no hay un único punto 

de fallo y ninguna institución o actor puede controlar la información por sí mismo. Las DLT verifican 

                                                      
3 Hay un amplio abanico de DLT, cada una de ellas con un grado diferente de descentralización. Estas van desde 

los registros públicos o sin permisos (como la cadena de bloques de Bitcoin) que son resistentes a la censura, no 

tienen ninguna responsabilidad jurídica y ofrecen igualdad de derechos a sus usuarios, hasta los registros 

privados o que requieren permisos, que están censurados y tienen responsabilidad jurídica y no necesariamente 

ofrecen igualdad de derechos a los usuarios. 
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las transacciones por medio de un mecanismo de consenso con el que se llega a un acuerdo entre los 

participantes acerca del estado de un dato en la red. El mecanismo de consenso usa validadores (que 

también participan en la red), incentivos económicos y algoritmos de consenso para validar las 

transacciones o entradas de datos en el registro compartido. Todos los usuarios de la DLT pueden 

participar en el proceso de validación de las transacciones. Esto elimina la necesidad de utilizar 

intermediarios, ya que se mantiene el elemento de confianza a la vez que se reemplaza el modelo de 

datos centralizados actual, lo que cambia radicalmente la estructura de pagos y costos 

(Cant et al., 2015). Este método de validación de las entradas de datos ofrece mayor eficacia en 

función del costo, con gastos más bajos y transacciones más rápidas. 

  

Figura 1: Un registro centralizado tradicional y un registro distribuido 

Fuente: Autor. 

Segundo, las DLT utilizan criptografía para garantizar la inmutabilidad y seguridad de las entradas de 

datos. Cada entrada de datos se registra con un sello de hora y una huella criptográfica del registro, 

denominada hash, que vincula cada registro con los demás, y luego se almacena en forma segura en 

toda la red distribuida de computadoras. Estos constituyen la base de la seguridad e inmutabilidad de 

los registros distribuidos, que logran que sea imposible modificar una entrada sin afectar de manera 

notable todas las entradas del registro. Por lo tanto, una actividad fraudulenta en el registro distribuido 

resulta inmediatamente visible para todos los demás usuarios. 

Tercero, debido a la inmutabilidad de los registros y la desintermediación del almacenamiento de 

datos por medio de un registro compartido, todas las transacciones o registros de un registro 

distribuido son trazables y transparentes. En teoría, todos aquellos que participan en el registro 

distribuido tienen acceso al historial de transacción completo que está registrado en la base de datos. 

Según la finalidad y las normas de la DLT, los usuarios tienen la capacidad de controlar qué tipos de 

detalles de la transacción se comparten, y con quién. La información almacenada en el registro está 

protegida por medio de cifrado y se gestiona con claves privadas y públicas4. Juntas, estas claves 

permiten a los usuarios proteger su información en las DLT y controlar quién puede acceder a ella y 

cuándo. Por ejemplo, si un agricultor desea compartir su historial crediticio registrado en el registro 

distribuido con un prestador, como un banco, podría usar la clave pública del banco para cifrar los 

datos y enviarlos al banco; el banco usaría su clave privada correspondiente para descifrar y leer la 

información. Además, el banco podría verificar que los datos realmente corresponden al agricultor 

usando la clave pública del agricultor. En última instancia, el acceso a los datos en la DLT puede ser 

                                                      
4 En el cifrado asimétrico, cada usuario tiene una clave privada y pública que se corresponden entre sí. La clave 

privada es confidencial y similar a una contraseña. La clave pública es como una dirección de correo electrónico 

y está disponible para los usuarios de la red. 
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público o privado, según las reglas de la DLT (que se basan en la finalidad de la plataforma) y las 

opciones elegidas por los usuarios. 

Actualmente, hay dos tipos principales de DLT: públicas y privadas (Jayachandran, 2017). Una DLT 

pública es un registro abierto con acceso sin permisos, en el que los actores de la red son anónimos y 

no necesitan haber tenido una relación anterior con el registro. Las DLT públicas o sin permisos son 

sistemas a prueba de censura y completamente descentralizados. La participación en la red está abierta 

a cualquier persona del mundo, lo que significa que cualquiera puede hacer transacciones, ver el 

historial de transacciones completo del registro y participar en el mecanismo de consenso. La ventaja 

de las DLT públicas es que ninguna persona o entidad puede controlar la información del registro y, 

por lo tanto, el sistema es neutral. Las dos DLT públicas más conocidas son la cadena de bloques de 

Bitcoin y Ethereum; esta última es un registro de transacciones generalizado que permite que 

cualquiera programe aplicaciones de software descentralizadas usando contratos inteligentes y las 

ejecute en su DLT. La desventaja de las DLT públicas es que puede haber actores malintencionados en 

la red, dado que no se conoce quiénes son los participantes. Por lo tanto, puede haber aplicaciones en 

las que algunos tipos de información son demasiado delicados para ser compartidos en un registro 

totalmente abierto, como en el caso de las instituciones financieras. 

Una DLT privada es un registro cerrado, cuyo acceso requiere permisos, en el que los usuarios están 

identificados y las transacciones son validadas y procesadas por actores que ya son conocidos para el 

registro. Al requerir que se conozca la identidad de los actores en un registro distribuido privado o con 

permisos, hay una capa de seguridad adicional que limita a los actores malintencionados, ya que se los 

puede sancionar y expulsar de la red. 5 En lugar de participantes anónimos, los registros distribuidos 

con permisos usan entidades jurídicas que ya están autenticadas para validar las transacciones 

(Swanson, 2015). El hecho de que se utilicen validadores autenticados para proporcionar consenso en 

la red no significa que puedan controlar la aprobación de las transacciones. Por cierto, en los registros 

distribuidos con permisos se produce una compensación, por la que se sacrifica la resistencia a la 

censura en favor de la responsabilidad jurídica, mientras se sigue operando sin intermediarios. Es 

precisamente la responsabilidad jurídica lo que hace más atractivos a los registros distribuidos con 

permisos para los mercados de capitales mundiales, los activos tangibles, las cadenas de suministro y 

los contratos inteligentes (Swanson, 2015). 

El anonimato de los participantes en las DLT públicas y la identidad de los usuarios en las DLT 

privadas hacen que el proceso de verificación de las transacciones sea muy diferente en los sistemas 

abiertos y cerrados. En las DLT públicas y privadas, se pueden usar muchos tipos diferentes de 

algoritmos de consenso. Cada uno de los algoritmos tiene ventajas y desventajas, que se deben 

comprender y utilizar según la aplicación específica. Por ejemplo, una de las DLT públicas más 

conocidas es la cadena de bloques de Bitcoin, que usa un algoritmo de consenso denominado prueba 

de trabajo, o proof-of-work. El algoritmo de prueba de trabajo resulta costoso en función de los 

recursos y el tiempo requeridos, y no es por lo tanto un mecanismo de consenso óptimo para las redes 

de cadenas de bloques empresariales (Hyperledger, 2017). La DLT pública Ethereum está realizando 

una transición al algoritmo de prueba de participación, o proof-of-stake, que es más eficiente ya que 

elimina la minería y los costosos recursos de computación que se utilizan en el algoritmo de prueba de 

trabajo. Las DLT privadas utilizan dos grupos principales de algoritmos de consenso: algoritmos 

basados en lotería y algoritmos basados en votación. Los algoritmos basados en lotería presentan 

ventajas en cuanto a su escalabilidad, pero requieren más tiempo hasta su finalización, mientras que 

los algoritmos basados en votación son más ventajosos en cuanto a la velocidad y finalización, pero 

carecen de escalabilidad (Hyperledger, 2017). 

Otro posible aumento de eficiencia para la economía mundial es la capacidad de las DLT para 

implementar contratos inteligentes. El comercio basa sus operaciones en acuerdos contractuales que 

generalmente tienen la forma de contratos físicos. Los contratos físicos dependen de autoridades 

centralizadas para la aprobación y liquidación de transacciones, que resultan costosas, requieren 

mucho tiempo y están plagadas de errores y fraude. Las DLT, dado que ofrecen un alto grado de 

seguridad e inmutabilidad, constituyen una plataforma tecnológica sólida para los contratos 

                                                      
5 Para conocer más detalles sobre los beneficios de los registros distribuidos con permisos, véase Swanson (2015). 
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inteligentes. Los contratos inteligentes son programas de computación que se ejecutan 

automáticamente cuando se cumplen unas condiciones predefinidas. Los contratos inteligentes 

automatizan gran parte del proceso contractual. La ejecución, supervisión y aplicación de los acuerdos 

contractuales se realizan de manera autónoma, sin una autoridad central o intervención humana. La 

automatización de los contratos podría ofrecer enormes ahorros para las empresas en función de los 

gastos de transacción y los costos legales, mientras que las obligaciones contractuales se cumplen en 

tiempo real (Shadab, 2014; Cant et al., 2016). Estos aumentos de eficiencia pueden erradicar la 

infraestructura tradicional de los contratos y eliminar la necesidad de intermediarios centralizados. 

Las esferas para las posibles aplicaciones de los registros distribuidos son inmensas. Los aumentos de 

eficiencia que aportan la ejecución de transacciones y contratos mediante registros distribuidos tienen 

grandes repercusiones no solo para la industria financiera sino también para otros sectores de la 

economía. Aparentemente, todos los sectores de la economía están intentando comprender de qué 

manera puede aplicarse esta tecnología y qué beneficios ofrecería, así como las dificultades que 

entraña su implementación. 

APLICACIONES PARA LAS TECNOLOGÍAS DE REGISTRO DISTRIBUIDO EN 

EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

3.1 Tendencias actuales en la industria de la alimentación y la agricultura 

Al igual que otros sectores de la economía, la agricultura y las transacciones de las cadenas de 

suministro agrícola nunca han atravesado completamente una transformación digital. La agricultura 

mundial enfrenta numerosos desafíos. La industria agroalimentaria debe: 

 satisfacer la demanda de alimentos de una población creciente; 

 ajustarse a los cambios en las preferencias de los consumidores en los países de ingresos bajos 

y medianos: de productos basados en cereales a un consumo más elevado de productos de 

origen animal, frutas y hortalizas; 

 promover prácticas agrícolas más sostenibles desde el punto de vista ambiental y disminuir la 

huella ecológica; 

 reducir los costos de las cadenas de suministro; 

 mantener normas sanitarias y fitosanitarias de alta calidad; 

 sostener operaciones agrícolas rentables; 

 aumentar los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala. 

A nivel mundial, el sector agrícola es una de las principales fuentes de empleo, que absorbe alrededor 

del 30 % de la fuerza de trabajo mundial (Banco Mundial, 2018b). Para muchos países de ingresos 

bajos y medianos bajos, el sector es una importante fuente de ingresos para las poblaciones rurales y 

uno de los principales impulsores del crecimiento económico. 

Los sistemas alimentarios y las prácticas agrícolas del mundo son muy diversos, y van desde canales y 

sistemas de distribución a gran escala hasta cadenas alimentarias tradicionales. La agricultura de los 

países de ingresos bajos y medianos bajos se caracteriza por una mayoría de granjas pequeñas, y entre 

tres cuartas partes y dos terceras partes de todas las tierras agrícolas se gestionan, respectivamente, en 

granjas de menos de 5 hectáreas (FAO, 2014). En estas regiones, la agricultura se caracteriza por una 

baja productividad de la mano de obra y una baja intensidad de capital. Esto marca un gran contraste 

con las explotaciones agrícolas principalmente de gran escala de los países de ingresos altos y 

medianos altos, que se caracterizan en general por una alta productividad de la mano de obra y una 

alta intensidad de capital. 

En todo el mundo, tanto la producción de alimentos como los canales de venta minorista están 

cambiando. Cada vez se depende más de cadenas de suministro mundiales y sistemas de distribución 

de gran escala, como los supermercados. Los sistemas alimentarios cada vez tienen un coeficiente más 

alto de capital y una mayor integración vertical y se concentran en menos manos. En ocasiones, hay 

integración de las instalaciones de producción primaria, elaboración y distribución; automatización 

dela elaboración a gran escala; mayor intensidad de capital y conocimientos (FAO, 2017). Para los 
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países de ingresos bajos y medianos, los cambios en las cadenas de valor agroalimentarias aumentan 

los obstáculos para que los productores y elaboradores de productos agrícolas en pequeña escala 

participen en los mercados locales, nacionales y mundiales. Muchos operadores en pequeña escala 

enfrentan dificultades para participar en cadenas de valor integradas debido a la falta de acceso a 

financiación, problemas relacionados con el acceso al mercado y el transporte y el cumplimiento de la 

variada normativa relacionada con la calidad, la trazabilidad y la certificación (FAO, 2017). Por medio 

del fortalecimiento de los vínculos entre las explotaciones agrícolas, los mercados y los consumidores, 

las cadenas de valor agrícolas pueden generar mayor crecimiento de los ingresos y creación de 

empleo. 

Las cadenas de suministro agrícola son riesgosas y complejas, dado que la producción agrícola 

depende de factores difíciles de controlar (el tiempo, plagas y enfermedades), las cadenas de 

suministro agrícola carecen de trazabilidad y la liquidación de transacciones es lenta y, 

frecuentemente, de mano de obra intensiva. Las transacciones de las cadenas de suministro agrícola 

están invadidas por intermediarios y plagadas de ineficiencias, mientras que los actores que pueden 

acceder en forma sistemática a los canales de suministro mundiales son frecuentemente productores y 

elaboradores de productos agrícolas de gran escala con una sólida reputación. Las cadenas de 

suministro agrícola necesitan mayor inclusividad para los actores del mercado que están en desventaja, 

a fin de impulsar su desarrollo económico y contribuir a la demanda de un suministro de alimentos 

más elevado por una población creciente. Las DLT tienen la capacidad de reducir el riesgo y aumentar 

la eficiencia de la industria agroalimentaria, aportando transparencia y trazabilidad y eliminando los 

intermediarios de las cadenas de valor agrícolas. Además, al reducir la incertidumbre y facilitar la 

confianza entre los actores del mercado, las DLT y los contratos inteligentes también ofrecen una 

oportunidad real de lograr una participación más inclusiva de los pequeños productores y las 

MIPYME en el mercado. 

3.2 Cadenas de suministro agrícola 

3.2.1 Gestión de las cadenas de suministro agrícola 

Las cadenas de suministro agrícola presentan importantes ineficiencias, que afectan a todos los actores 

de la cadena, desde los productores hasta los consumidores. Se estima que el costo de funcionamiento 

de las cadenas de suministro conforma hasta dos terceras partes del costo final de los bienes 

(Niforos, 2017b), mientras que el 7 % del valor mundial del comercio es absorbido por el costo de los 

documentos por sí solo6. Entre las dificultades que enfrentan las cadenas de suministro se incluyen: la 

falta de transparencia debido a la falta de disponibilidad o incoherencia de datos; alta proporción de 

trabajo manual y papeleo; falta de interoperabilidad; información limitada sobre la trazabilidad del 

producto (Lierow et al., 2017). Los sectores tanto públicos como privados desean reducir el alto costo 

del movimiento de bienes a lo largo de las cadenas de suministro, y el Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluye medidas para reducir los costos, 

evitar demoras y reducir la incertidumbre (OCDE et al., 2014). 

Al mismo tiempo, el sector privado siempre está buscando adelantos tecnológicos para que sus 

cadenas de suministro sean más eficaces en función del costo y para aumentar la competitividad. Las 

cadenas de suministro ya se están digitalizando por medio de tecnologías tales como informática en la 

nube, inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IdC) (IoT, por sus siglas en inglés). No obstante, 

las DLT son las que ofrecen más posibilidades de aumentar la eficiencia y transparencia en las cadenas 

de suministro agrícola. 

La aplicación de las DLT en las cadenas de suministro agrícola podría ofrecer una base de datos 

digital para registrar, rastrear y supervisar activos físicos y digitales y realizar transacciones con ellos. 

Las DLT permiten mejorar la calidad de las transacciones y aumentar la trazabilidad. La tecnología 

puede integrar y gestionar cada proceso y transacción a lo largo de toda la cadena de valor agrícola en 

tiempo real. Cada transacción que se procesa en el registro distribuido puede contener detalles de la 

transacción y atributos específicos del producto que pueden añadir los actores de la cadena de 

                                                      
6 Véase www.tradefacilitation.org. 

http://www.tradefacilitation.org/
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suministro. Los actores de la cadena de suministro pueden identificar y examinar el movimiento del 

producto a lo largo de todos los pasos de la cadena, desde los insumos agrícolas y ganaderos 

(fertilizantes, forraje, etc.) que se usan en la explotación agrícola hasta el vendedor minorista. La DLT 

almacena registros inmutables que son transparentes y a los que, en teoría, puede acceder cualquier 

usuario que tenga el software. Esta tecnología puede crear amplios aumentos de eficiencia para cada 

uno de los actores de la cadena de suministro. 

Cómo se garantiza que los vínculos entre productos y procesos sean inmutables 

Las DLT proporcionan una plataforma para la trazabilidad de las cadenas de valor agrícola con miras a 

rastrear la procedencia y garantizar la autenticidad de los productos agrícolas. El control reglamentario 

resultará más sencillo con las DLT, dado que se puede rastrear el producto a lo largo de todos los 

movimientos registrados en la cadena de suministro, y esto permite contar con responsabilidad jurídica 

por el comportamiento fraudulento en relación con la autenticidad de un producto. Sin embargo, a fin 

de que las transacciones sean totalmente a prueba de manipulación indebida, se debe establecer un 

vínculo inmutable entre la DLT (el proceso) y el producto del mundo real. El desafío básico radica en 

que, aunque los datos de la transacción se pueden rastrear por medio de la huella criptográfica adjunta 

a cada transacción, se debe garantizar el movimiento del producto físico a lo largo de una cadena de 

suministro desde la explotación agrícola hasta el consumidor por medio de un vínculo inmutable 

similar entre el proceso y el producto. Estos vínculos pueden establecerse de varias maneras. Estas 

incluyen los códigos QR que ya se utilizan en los envases de los productos, los chips más avanzados 

para dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID) y, más recientemente, las denominadas 

“criptoanclas”, más prometedoras. Los códigos QR ya se usan en los mercados y requieren que las 

autoridades reguladoras supervisen la autenticidad de los productos. IBM desarrolló recientemente las 

criptoanclas como un medio para garantizar la autenticidad de los productos en las DLT. Las 

criptoanclas son huellas digitales a prueba de manipulación indebida que se integran en los productos 

en la forma de una tinta comestible por medio de un código óptico o computadoras diminutas y se 

vinculan con la DLT para probar la autenticidad de un producto. Las criptoanclas son muy seguras, no 

se pueden clonar, son más pequeñas que un grano de sal y su fabricación cuesta menos de 

0,10 centavos de USD (IBM, 2018a). Para aquellos casos en que una criptoancla no se puede insertar 

directamente en un producto, IBM desarrolló recientemente una tecnología que usa sensores móviles 

(o un teléfono celular) equipados con un dispositivo óptico especial y algoritmos de inteligencia 

artificial que aprende e identifica la estructura óptica, la secuenciación del ADN y otras características 

de determinados objetos en minutos (IBM, 2018a). Por ejemplo, en un futuro cercano, un vendedor 

minorista o un agente aduanero podrían usar un sensor colocado en un teléfono móvil para verificar la 

autenticidad de la procedencia de un tomate. El bajo costo y la capacidad de uso aparentemente 

sencilla convierten a las criptoanclas en una herramienta posiblemente escalable y útil para garantizar 

la autenticidad. 

Por ejemplo, si observamos la cadena de suministro de las aves de corral (Figura 2) podemos ver el 

gran potencial de una cadena de suministro integrada en una DLT. Considerando la creciente demanda 

de más transparencia e información sobre el origen de los productos, los actores de la cadena de 

suministro podrían usar una aplicación móvil y un código QR colocado en el producto para rastrear su 

origen y movimientos en cada paso de la cadena de suministro. El consumidor podría escanear el 

código QR del envase del pollo para ver la información del producto. A fin de ofrecer trazabilidad de 

los productos, la cadena comenzaría con el productor, que llevaría un registro de toda la información 

sobre los insumos (como piensos y medicamentos), sanidad animal, ubicación, raza y cualquier otra 

información técnica necesaria para los mercados internos o de exportación. Cada vez que se moviera 

el pollo entre los actores de la cadena de suministro, la transacción sería registrada y verificada por la 

DLT. También se registraría información sobre fechas (fecha de faena, tiempo en tránsito, fechas de 

caducidad), así como certificaciones relacionadas con la exportación (como certificaciones de sanidad 

y país de origen). Estos detalles y su trazabilidad lograrían grandes aumentos de eficiencia en la 

gestión de las cadenas de suministro, la inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad de los 

productos. 
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Figura 2: Cadena de suministro agrícola en una tecnología de registro distribuido 

Fuente: Autor 

Actualmente, hay una gran cantidad de empresas nuevas del sector de los alimentos y las bebidas que 

buscan lograr una transición de las cadenas de suministro agrícola hacia las DLT. INS es una 

plataforma de comercio electrónico que tiene la finalidad de quebrar la concentración de poder en el 

mercado de la alimentación usando DLT para conectar a los fabricantes directamente con los 

consumidores por medio de la integración de datos. En todo el mundo, aproximadamente el 60 % del 

mercado de la alimentación está dominado por los cinco principales vendedores minoristas, lo que 

puede conducir a prácticas comerciales desleales para los agricultores y fabricantes, así como a altos 

precios para los consumidores (Michail, 2017). Dado que se prescindiría de los vendedores minoristas 

de alimentos, los fabricantes ahorrarían dinero en la comercialización de empresa a empresa dirigida a 

los vendedores minoristas, con lo que los consumidores ahorrarían entre el 20 % y el 30 % en los 

productos comprados en la plataforma de INS (Michail, 2017). Se prevé que INS ofrecerá mayores 

oportunidades de mercado para las pequeñas empresas de alimentos. Ambrosus es una empresa 

tecnológica suiza que tiene la finalidad de usar una DLT, contratos inteligentes y sensores de alta 

tecnología para rastrear las cadenas de suministro alimentarias y de productos farmacéuticos. Ripe es 

otra empresa que está usando DLT, escáneres y sensores especializados para ofrecer a los actores de la 

cadena de suministro agrícola mejores datos sobre la producción de cultivos para obtener productos de 

mayor calidad (Massa, 2017). Provenance, una nueva empresa del Reino Unido, presentó con éxito un 

proyecto experimental para rastrear la pesca del atún con las DLT. La empresa busca reducir la pesca 

ilegal y las certificaciones falsas registrando cada captura en la cadena de bloques y vendiendo el 

pescado con una ID de la cadena a fin de garantizar la trazabilidad. 

3.2.2 El futuro de la inocuidad de los alimentos 

Por medio de la facilitación de la transparencia y el registro de todos los detalles de producción y 

elaboración de los bienes agrícolas, se mejorará la capacidad de garantizar que se cumplan las normas 

alimentarias y relativas a la sostenibilidad. Habrá datos disponibles sobre la calidad (frescura, 

inocuidad, indicaciones geográficas), la inocuidad (salud, gestión de riesgos) y sostenibilidad 

(producción orgánica, comercio justo) de los productos. Las DLT ayudarán a las empresas y las 

autoridades centrales competentes a rastrear y supervisar la falta de cumplimiento de las normas 
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internacionales y a mejorar su capacidad para controlar las enfermedades de las plantas y los animales, 

a fin de alcanzar la condición libre de enfermedades. Además, las autoridades podrían expedir 

certificaciones de exportación con facilidad, rapidez y confianza. Prácticamente toda la información 

requerida en relación con el producto estará registrada en la DLT e incluso se podrían automatizar las 

certificaciones. Las autoridades centrales competentes seguirían desempeñando un importante papel 

en la supervisión e inspección del cumplimiento de las normas internacionales relacionadas con las 

medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) en las explotaciones agrícolas y las instalaciones de 

elaboración. 

En el caso de que haya brotes de enfermedades de los animales o las plantas, productos 

agroalimentarios contaminados o fraude alimentario, las DLT también permitirán a las empresas y 

autoridades reguladoras rastrear y detectar los productos contaminados o fraudulentos más 

rápidamente y con menos desperdicios. Tanto el fraude alimentario como las enfermedades 

transmitidas por alimentos son extremadamente costosos desde el punto de vista económico y 

ambiental en función de los recursos desperdiciados. Se estima que el fraude alimentario cuesta a la 

industria alimentaria mundial unos 40 000 millones de USD por año (PWC, 2016), y las estimaciones 

de las enfermedades transmitidas por alimentos ascienden a alrededor de 55 000 millones de USD por 

año solo en los EE.UU. (Scharff, 2015). Actualmente, ni las empresas, ni los gobiernos ni los 

consumidores pueden obtener información sobre el movimiento de un producto a lo largo de toda la 

cadena de suministro, dado que frecuentemente los gobiernos requieren que las empresas registren 

datos sobre el movimiento de los productos solo un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Por eso, 

puede ser incluso más difícil rastrear los productos contaminados o fraudulentos hasta la explotación o 

planta exactas que podrían haber causado el brote. Las DLT pueden rastrear rápidamente los productos 

contaminados hasta la fuente, lo que permite retirar los artículos defectuosos de las tiendas a fin de 

reducir al mínimo tanto las enfermedades como las pérdidas financieras. 

La industria de alimentos y bebidas está experimentando actualmente la implementación de las DLT 

en las cadenas mundiales de suministro de alimentos. Un consorcio de grandes proveedores de 

alimentos, entre los que se incluyen Dole, Driscoll’s, Golden State Foods, Kroger, McCormick and 

Company, Nestlé, Tyson Foods y Walmart, está colaborando con IBM para probar sus DLT e 

identificar nuevas áreas en las que la tecnología podría beneficiar los ecosistemas alimentarios 

(Wass, 2017b). Esta colaboración se basa en un proyecto experimental exitoso que IBM realizó con 

Walmart para probar de qué manera las DLT pueden resolver problemas relacionados con la inocuidad 

de los alimentos y rastrear los productos contaminados hasta su fuente. Los resultados del proyecto 

experimental demostraron que el rastreo de un paquete de mangos desde el supermercado hasta la 

explotación donde se los cultivó demoró seis días, 18 horas y 26 minutos con los métodos 

tradicionales, mientras que, con la DLT, llevó solo un par de segundos identificar el origen exacto y la 

trayectoria que siguió la fruta hasta la venta minorista (Wass, 2017b). 

Se están poniendo en práctica proyectos similares en Asia, con dos de las principales empresas de 

comercio electrónico de China, con el objetivo de combatir el fraude alimentario. Alibaba está 

lanzando una iniciativa con PricewaterhouseCoopers, Blackmores y Australia Post para desarrollar e 

implementar tecnologías basadas en cadenas de bloques en sus cadenas de suministro, con miras a 

eliminar el fraude alimentario. También, JD.com, la segunda empresa más grande de comercio 

electrónico de China, está trabajando con Kerchin, un productor de carne de vacuno con sede en 

Mongolia, para rastrear la producción y entrega de carne congelada (Huang, 2017). 

3.2.3 Mayor eficiencia para la financiación del comercio 

La financiación del comercio cumple una función esencial en el comercio mundial. Aproximadamente 

18 billones de USD en transacciones comerciales anuales requieren alguna forma de financiación del 

comercio, mientras que el mercado de financiación del comercio asciende a más de 10 billones 

de USD anualmente (Auboin, 2015). Las instituciones financieras cubren la brecha en el intercambio 

entre compradores y vendedores con alguna forma de financiación, como créditos, seguros y garantías. 

Cuando dos empresas envían grandes embarques de alto valor, como una carga de arroz, ya sea dentro 

de un país o internacionalmente, existen riesgos considerables. Los riesgos posibles se relacionan con 

la transacción entre las dos partes (es decir, la diferencia en la fecha en que los vendedores o 
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exportadores desean que se les pague y la fecha en que los compradores o importadores liberan los 

pagos), posibles alteraciones o pérdida de bienes durante el transporte y fluctuaciones en el tipo de 

cambio. La financiación del comercio mitiga estos riesgos para los vendedores y compradores (o los 

exportadores e importadores), un aspecto fundamental para poder comercializar bienes. 

Los métodos actuales de financiación del comercio son engorrosos, llevan mucho tiempo y dependen 

en gran medida de transacciones en papel. Las transacciones incluyen múltiples copias de los acuerdos 

entre los bancos del consignador y los bancos del consignatario, así como de los acuerdos acerca del 

valor del envío y la forma de carga. A través de este conjunto de sistemas de transacción complejos e 

ineficientes, los intermediarios financieros bloquean miles de millones de dólares a medida que 

procesan las transacciones. Por ejemplo, las condiciones de pago del sector de los cereales de 

Australia varían desde dos hasta cinco semanas, y estas condiciones significan un riesgo crediticio de 

contraparte para los agricultores (Fintech Australia, 2016). Naturalmente, esos prolongados períodos 

ocasionan repercusiones negativas para los vendedores en cuanto a los flujos de efectivo, el capital de 

operaciones y la capacidad para gestionar sus negocios. 

Las plataformas digitales de financiación del comercio que utilizan DLT pueden reducir los costos, 

disminuir los riesgos para los vendedores y los bancos y lograr mayores aumentos de eficiencia en las 

cadenas de suministro. Las DLT usan contratos inteligentes para ejecutar automáticamente la 

liquidación de los pagos en tiempo real: primero se valora la entrega, luego se verifica que el 

comprador tenga fondos suficientes y, por último, se consiguen los fondos en nombre del comprador 

sujeto a la entrega. Una vez que se realiza la entrega física, el título de los cereales se transfiere al 

comprador ya que el pago se liquida simultáneamente con los fondos reservados 

(Fintech Australia, 2016). Las aprobaciones y pagos en tiempo real en la financiación del comercio 

eliminarían el riesgo de contraparte que enfrentan los vendedores y liberarían capital de operaciones. 

Además, se pueden lograr enormes aumentos de eficiencia por medio de la automatización del flujo de 

trabajo y la digitalización de documentos. Toda la información relacionada con los acuerdos y 

certificaciones que tradicionalmente se almacena en papel se almacenará en un único registro digital, 

al que todas las partes pueden acceder rápidamente. Los bancos ya no necesitarían que los 

intermediarios asuman el riesgo. Por último, las DLT también podrían aumentar la capacidad de las 

autoridades reguladoras y otras para cobrar impuestos y derechos aduaneros. La tecnología aporta un 

alto grado de rendición de cuentas, trazabilidad y verificabilidad a la transacción. 

Las DLT también pueden aumentar el acceso a la financiación del comercio. Esta no ha podido 

satisfacer la demanda, especialmente de las MIPYME y las economías emergentes, lo que ha 

ocasionado una pérdida de crecimiento económico. Se estima que, en 2017, la brecha de la 

financiación del comercio ascendía a aproximadamente 1,5 billones de USD (DiCaprio et al., 2017). 

El acceso a la financiación del comercio depende de la reputación y de la condición de actor 

establecido en las cadenas de suministro, lo que termina siendo una desventaja para las MIPYME. Las 

DLT, dado que reducen los riesgos para los bancos, crean un mayor incentivo para que estos sean más 

inclusivos y, además, extiendan sus servicios a las MIPYME. 

Actualmente, varias aplicaciones de financiación del comercio que utilizan tecnologías basadas en 

cadenas de bloques están dirigidas a las MIPYME y a lugares donde no hay financiación del comercio 

disponible. Siete grandes bancos europeos7 están colaborando para desarrollar y comercializar una 

plataforma de financiación del comercio basada en una DLT con limitaciones de acceso 

(permissioned) destinada a las PYME, alojada por IBM y proporcionada por Hyperledger Fabric 1.0 

(Wass, 2017a). La plataforma, denominada “Digital Trade Chain”, se ha diseñado para gestionar 

transacciones comerciales de cuenta abierta en el comercio interno e internacional para PYME 

europeas. Sus objetivos son proporcionar una plataforma única para los acuerdos comerciales, ofrecer 

acceso sencillo a la financiación y reducir los costos de transacción para las empresas. Además, una 

empresa con sede en los EE.UU., Skuchain, ha desarrollado una DLT para reducir los elementos de 

fricción en la financiación del comercio y las cadenas de suministro mundiales. La empresa tiene la 

finalidad de poner financiación a disposición de las PYME y los mercados emergentes en los que antes 

no estaba disponible. La tecnología de cadenas de bloques de Skuchain proporciona una “plataforma 

                                                      
7 Estos bancos son Deutshce Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale y UniCredit. 
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de comercio colaborativa” que combina pagos (carta de crédito o transferencia bancaria), financiación 

(préstamos para operaciones o préstamos comerciales a corto plazo) y visibilidad (integración con 

sistemas de apoyo administrativo como “Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de 

Datos” o un sistema de “planificación de recursos empresariales”) (Allison, 2016). El PMA sería una 

posible esfera para la aplicación de la cadena de bloques de Skuchain, ya que actualmente se están 

analizando opciones para financiar la adquisición de alimentos en África oriental (Besnainou, 2017). 

Muchas otras aplicaciones de financiación del comercio y gestión de cadenas de suministro se 

encuentran en el proceso de prueba teórica, con miras a su posterior prueba experimental y 

ampliación. Uno de los ejemplos es un grupo de bancos holandeses y franceses (ING, ABN Ambro y 

Société Générale), asociados con Louis Dreyfus Co. (uno de los principales comercializadores de 

agroalimentos), que enviará una carga de soja de EE.UU. a China usando una DLT. Se dice que será 

una de las primeras transacciones completas de productos básicos agrícolas que se realizará usando la 

tecnología, que redujo el tiempo dedicado a la documentación y el procesamiento de datos a una 

quinta parte mediante la digitalización de documentos para el acuerdo (incluidos contratos de ventas, 

carta de crédito, inspecciones y certificaciones gubernamentales) (Bloomberg, 2018). Otra iniciativa, 

que incluye a un grupo de bancos internacionales (Barclays, Standard Chartered y BNP Paribas), 

grandes empresas (Unilever, Sainsbury’s y Sappi) y nuevas empresas de tecnología financiera, ha 

presentado un proyecto para usar DLT para rastrear cadenas de suministro físicas y desbloquear el 

acceso a la financiación para fuentes de suministro sostenible (Wass, 2017c). En la primera prueba 

experimental, se prevé probar la tecnología para rastrear el té y los materiales de envasado del té desde 

los agricultores de Malawi hasta las empresas. Este proyecto experimental es una de las primeras 

iniciativas en las que se combina el rastreo de una cadena de suministro con la financiación del 

comercio. 

3.2.4 Servicios financieros para la cadena de valor agrícola: pagos, seguros, crédito y derivados 

Otros tipos de servicios financieros, como los servicios de pago, los seguros y el crédito, también 

desempeñan un papel importante que ayuda a los actores de la cadena de suministro agrícola a reducir 

el riesgo, aumentar los rendimientos de las cosechas, gestionar la liquidez y obtener el máximo 

rendimiento. Las DLT pueden reducir los costos de fricción y aumentar el acceso a la financiación de 

la cadena de valor agrícola, especialmente para los pequeños productores y las MIPYME. Según 

Capgemini Consulting, se estima que los contratos inteligentes basados en registros distribuidos 

permiten a los consumidores ahorrar hasta 16 000 millones de USD al año en gastos bancarios y de 

seguros (Maity, 2016) y, por cierto, los ahorros por la reducción de los costos directos e indirectos que 

generan las DLT también se aplicarán a los servicios financieros agrícolas. Una mayor eficiencia en 

las cadenas de suministro y los servicios financieros agrícolas puede conducir a una mayor inclusión 

financiera y a un desarrollo empresarial más firme. 

Pagos 

Las transacciones financieras, como los pagos que realizan y reciben los agricultores, 

comercializadores, elaboradores y exportadores por los bienes y servicios o los desembolsos y 

reembolsos de préstamos, son los tipos más comunes de servicios de la cadena de valor agrícola. Para 

muchos actores de la cadena de valor agrícola, las transacciones financieras se basan en su mayoría en 

efectivo. El proceso de manipulación, entrega y cobro de efectivo es lento y costoso, y está sujeto a 

riesgos tales como robo y pérdidas (Mattern y Ramírez, 2017). Ya se ha comprobado que los servicios 

de pagos digitales reducen los costos y riesgos de las transacciones en efectivo, al tiempo que generan 

datos sobre los flujos de efectivo de los actores de la cadena de valor que se pueden utilizar para 

evaluar el riesgo crediticio. Por ejemplo, M-Pesa, una empresa de pagos digitales, ya ha demostrado 

que el dinero móvil puede ser una forma sencilla de transferir dinero, lo que conduce a una mayor 

accesibilidad y utilización de los servicios financieros para lograr un desarrollo empresarial más 

exitoso. M-Pesa tiene ahora más de 30 millones de usuarios en 10 países africanos 

(Krishnakumar, 2017). Sin embargo, las DLT presentan una oportunidad incluso mayor para ofrecer 

servicios de pagos sin elementos de fricción y en tiempo real. 
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Varias instituciones financieras están realizando pruebas teóricas y ya están usando DLT para los 

pagos. 8 Para muchas empresas, su interés en las DLT radica en las oportunidades para reducir los 

elementos de fricción y los costos (Tapscott y Tapscott 2017). Los pagos digitales son aún 

relativamente lentos y caros y usan un modelo de datos centralizado. Con las DLT, al prescindir de los 

intermediarios existentes, tanto los consumidores como las instituciones financieras pueden obtener 

grandes ahorros. Un informe de Santander InnoVentures sostiene que las DLT podrían reducir los 

costos de infraestructura de los bancos en relación con los pagos, títulos y observancia reglamentaria 

entre 15 000 y 20 000 millones de USD por año de aquí a 2022 (Belinky et al., 2015). En 2013, 

BitPesa presentó un servicio de pagos basado en DLT que presta servicios de pagos desde y hacia 

África para empresas africanas e internacionales y facilita transacciones por un valor de alrededor de 

20 millones de USD por mes (Aglionby, 2018). En septiembre de 2016, un grupo de los bancos más 

grandes del mundo9 creó el primer grupo interbancario que facilitó pagos mundiales en tiempo real 

usando DLT; en este caso, usando la cadena de bloques Ripple (Treacher, 2016). Otras instituciones 

financieras han comenzado a usar la cadena de bloques Ripple para facilitar pagos instantáneos de 

remesas (Ripple, 2017). También, Nasdaq y Citigroup presentaron recientemente una nueva solución 

de pagos integrada para mejorar la liquidez de los títulos privados y realizar pagos mundiales por 

medio del uso de una DLT proporcionada por Chain.com (Nasdaq, 2017). Estos ejemplos de la banca 

minorista indican el verdadero potencial de la tecnología, que también se puede aplicar en la 

financiación agrícola. Las DLT pueden proporcionar todavía más inclusión financiera para las 

MIPYME y los países de ingresos bajos, así como permitir a los actores de la cadena de valor agrícola 

ahorrar e invertir más en sus empresas. 

Seguros agrícolas 

Los seguros agrícolas son una herramienta de gestión del riesgo que ayuda a estabilizar los ingresos y 

las inversiones rurales en caso de pérdidas, ya sea debido a catástrofes naturales o bajos precios del 

mercado. Estas herramientas amortiguan los efectos de las pérdidas de ingresos con miras a ayudar a 

los agricultores a iniciar la producción de cultivos después de un mal año agrícola y escalonan las 

pérdidas durante un plazo para que puedan seguir haciéndose inversiones en agricultura. Los 

productos de seguros agrícolas a menudo no están disponibles en los países en desarrollo y, en 

particular, para los pequeños agricultores. En el caso de los pequeños productores, esto se debe a los 

altos costos de la verificación de reclamaciones en zonas diseminadas geográficamente, el tamaño 

relativamente reducido de las pólizas individuales y los escasos conocimientos de los proveedores de 

seguros acerca de los riesgos agrícolas que enfrentan los pequeños productores 

(Mattern y Ramírez, 2017). Para los agricultores que tienen acceso a seguros agrícolas, las pólizas 

requieren muchos documentos en papel y una gran cantidad de trabajo manual para la verificación de 

las reclamaciones, lo que termina aumentando el costo del seguro. 

Las tecnologías digitales ofrecen la posibilidad de hacer frente a algunas de estas dificultades, 

mejorando las estimaciones actuariales y reduciendo el costo de provisión y supervisión de los 

productos de seguros. En el caso de los seguros agrícolas basados en índices meteorológicos, por 

ejemplo, los teléfonos móviles permiten asignar una geoetiqueta a los consumidores, lo que elimina 

(en combinación con estaciones meteorológicas automatizadas e imágenes satelitales) la necesidad de 

                                                      
8 Las instituciones financieras han hecho grandes inversiones en DLT. Visa, Nasdaq, Citi y otros actores del 

sector invirtieron 30 millones de USD en Chain.com, una plataforma de desarrolladores de cadenas de bloques 

(Shin, 2015). Ripple, una solución empresarial de cadenas de bloques para pagos mundiales, cuenta con el 

respaldo de Santander InnoVentures y otras importantes instituciones financieras (Elison, 2016). Otra importante 

tecnología de cadenas de bloques denominada Ethereum presentó en 2017 una iniciativa (destinada a mejorar la 

normalización y escalabilidad de su tecnología de cadenas de bloques para empresas) integrada por 

116 miembros, liderados por JP Morgan Chase, Intel y Microsoft (Shin, 2017). Se están desarrollando soluciones 

de registro distribuido para una variedad de servicios financieros, como el movimiento de valor a través de pagos 

y remesas, la negociación de valor en los activos financieros y los seguros. Los beneficios de los registros 

distribuidos para los servicios financieros llegarán, sin dudas, a las instituciones financieras que se centran en las 

cadenas de valor agrícolas. 
9 Entre estos se incluyen Bank of America, Merrill Lynch, Santander, UniCredit, Standard Chartered, Westpac 

Banking Corporation y Royal Bank of Canada. 
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que los proveedores de seguros realicen evaluaciones de pérdidas en el terreno 

(Mattern y Ramírez, 2017). En combinación con contratos inteligentes implementados a través de una 

DLT, las reclamaciones de seguros y los pagos estarían completamente digitalizados y automatizados. 

Por ejemplo, se usaría un contrato inteligente para expedir y ejecutar automáticamente la liquidación 

de una póliza de seguro agrícola basada en índices meteorológicos para un agricultor. Primero, el 

proveedor de seguros podría preparar un contrato digital de la póliza de seguro para el agricultor. En 

caso de que se produjera una perturbación meteorológica como una inundación que destruye la 

cosecha del agricultor, se autorizaría un pago automático al agricultor en la cadena de bloques si la 

cantidad real precipitada que indica la estación meteorológica excede una medida de precipitaciones y 

un período predefinidos en el contrato inteligente, eliminando las tareas administrativas y la 

verificación por parte de las empresas de seguro. Este ejemplo sería válido también para otros índices 

meteorológicos que actúan como un sustituto fiable de la pérdida de cosecha, mientras que también 

podrían medirse otros parámetros, como temperatura, viento y horas de luz solar, entre otros. 

Los seguros agrícolas basados en contratos inteligentes en una DLT ofrecerían una mejor cobertura de 

seguro para una mayor cantidad de agricultores y actores de la cadena de suministro. Ya que se 

elimina la necesidad de intervención humana para evaluar las reclamaciones de seguros, el proceso es 

simple, transparente y eficiente. Los contratos inteligentes eliminarían el riesgo de reclamaciones 

fraudulentas y corrupción de los proveedores de seguros, ya que no se podrían alterar las condiciones 

de las pólizas de seguro ya acordadas. A fin de garantizar la integridad, se podrían registrar incluso los 

datos recopilados en las estaciones meteorológicas. La automatización que ofrecen los contratos 

inteligentes reduciría drásticamente el costo de las pólizas de seguro para los consumidores y los 

proveedores de seguros por igual. La reducción de los costos y el riesgo para los proveedores de 

seguros les permitiría ofrecer seguros a más agricultores. Para los agricultores, el desembolso de los 

pagos sería prácticamente instantáneo. Los datos capturados en la DLT a lo largo de toda la cadena de 

suministro permitirían a los agricultores y proveedores de seguros evaluar mejor el riesgo y elaborar 

pólizas de seguro más ajustadas a la situación del agricultor. 

Algunas empresas están utilizando DLT para ofrecer productos de seguros agrícolas. Una nueva 

empresa de cadenas de bloques con sede en Suiza, denominada Etheris, está usando DLT para ofrecer 

seguros de cosechas en los países en desarrollo, especialmente en África (Krishnakumar, 2017). Una 

red de seguros autónoma, Aigang, y una empresa de imágenes obtenidas con drones denominada 

Skyglyph se han asociado para desarrollar un producto autónomo de seguro de cosecha para el que se 

utilizan drones, software de sistema de información geográfica, la tecnología de cadenas de bloques y 

contratos inteligentes (Staras, 2017). 

Productos de crédito agrícola 

Los principales impedimentos para que las instituciones financieras ofrezcan a las MIPYME productos 

de crédito son el costo de ofrecer servicios a zonas distantes y la falta de datos para evaluar la 

capacidad crediticia de los solicitantes o de garantías (Mattern y Ramírez, 2017). La integración de las 

cadenas de suministro agrícola en las DLT podría proporcionar a las instituciones financieras una gran 

cantidad de datos sobre las operaciones de los agricultores y otros actores de la cadena de valor, que se 

requieren para ofrecer muchos servicios financieros, como créditos directos o certificados de 

almacenamiento. Ingresando en un sistema de DLT, un agricultor o elaborador de productos agrícolas 

en pequeña escala podrá crear una identidad digital que registra sus activos físicos, como títulos de 

tierras inmutables que se pueden utilizar como garantía (véase la sección 3.3 a continuación), y activos 

digitales, como su actividad económica (historial crediticio, calidad y cantidad de los productos 

agrícolas, etc.) y otros factores de la producción, como información meteorológica, para determinar su 

capacidad crediticia. Esta gran cantidad de datos y la transparencia general pueden permitir a las 

instituciones financieras aumentar los servicios financieros para las MIPYME en las cadenas de 

suministro agrícola. 

Los certificados de almacenamiento permiten a los agricultores acceder a financiación poscosecha, 

utilizando los cultivos almacenados como garantía. Cuando los precios del mercado son bajos al final 

de una temporada y los agricultores necesitan liquidez, a menudo pagan un derecho para almacenar 

sus cosechas en un depósito. Esto permite a los agricultores conseguir financiación, lo que a su vez los 
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libera para esperar una mejor oportunidad de mercado para su cosecha (Varangis y Larson, 1996). Los 

sistemas de certificados de almacenamiento usualmente requieren datos verificables sobre la calidad y 

cantidad de los cultivos almacenados, que no suelen estar disponibles para los pequeños productores 

de los países en desarrollo (Mattern y Ramírez, 2017). Por medio del uso de DLT para implementar el 

sistema de certificados de almacenamiento, los agricultores podrían proporcionar fácilmente los datos 

necesarios sobre sus cultivos para probar su capacidad crediticia ante las instituciones financieras a fin 

de conseguir un préstamo. 

Las DLT eliminarían la necesidad de usar algunos tipos de financiación, como el descuento de 

facturas. Debido a dificultades logísticas, restricciones de liquidez y los abundantes elementos de 

fricción en las transacciones, los comerciantes y elaboradores pueden demorar semanas en pagar a los 

agricultores por sus productos o en pagar a los proveedores de servicios como el transporte. Esta 

demora puede persuadir a los agricultores de infringir los acuerdos contractuales y vender su producto 

a otro comprador a cambio de un pago inmediato, frecuentemente a un precio más bajo, debido a la 

necesidad inmediata de liquidez (esta práctica se denomina “venta lateral” o venta fuera de contrato). 

El descuento de facturas consiste en la práctica de utilizar las cuentas por cobrar como garantía para 

recibir un préstamo, a fin de garantizar que se pague a los proveedores puntualmente y reducir las 

ventas laterales. Actualmente, la principal dificultad que enfrentan las MIPYME para acceder a 

préstamos de descuento de facturas es la falta de registros oficiales de sus operaciones 

(Mattern y Ramírez, 2017). Las DLT podrían proporcionar los datos que necesitan las MIPYME y las 

instituciones financieras, pero en última instancia la tecnología eliminará el descuento de facturas por 

completo, ya que es un tipo de financiación derivado de las ineficiencias y los elementos de fricción de 

las cadenas de suministro. Las DLT, al utilizar contratos inteligentes para automatizar los procesos de 

pago, eliminan la necesidad de usar intermediarios y permiten desembolsar los pagos cuando se 

reciben las mercancías, lo que ofrecerá pagos en tiempo real y aumentará el capital de operaciones de 

los agricultores, las MIPYME y todos los actores de la cadena de suministro. 

Para los actores de la cadena de suministro que ya tienen un historial de capacidad crediticia para 

acceder a préstamos agrícolas, las DLT ofrecerán gastos de transacción más bajos, así como 

procesamiento simplificado de préstamos y opciones de reembolso. Las instituciones financieras 

podrían ampliar la cobertura para ofrecer más productos de crédito a un número más alto de actores de 

la cadena de valor, especialmente pequeños productores y MIPYME. 

Derivados financieros agrícolas 

Los mercados agrícolas son inherentemente volátiles; los ingresos y precios agrícolas están sujetos a 

perturbaciones exógenas. Algunos productores agrícolas usan instrumentos derivados (contratos de 

futuro o contratos de opciones), como una herramienta de gestión del riesgo, para cubrir el riesgo de 

los precios y fijar un precio futuro para las cosechas. Las DLT se podrán aplicar a los mercados de 

derivados financieros agrícolas en un futuro próximo. 

Actualmente, la negociación de valores es otra área de los servicios financieros que se está 

transfiriendo a registros distribuidos. La mayoría de las innovaciones en cadenas de bloques para los 

valores se centran en los mercados extrabursátiles, que son menos transparentes y están menos 

regulados que las bolsas de comercio, y también dependen de ingresos puntuales y documentos en 

papel. Nasdaq, en colaboración con Chain.com, ha liderado el desarrollo de DLT para la negociación 

de valores. En 2015, presentaron la primera plataforma basada en DLT, denominada Linq, para la 

negociación de títulos privados en el mercado extrabursátil. Nasdaq Linq ha tenido un gran éxito y 

ayudará a reducir el tiempo de procesamiento (de tres días a menos de diez minutos), la exposición al 

riesgo de liquidación, los costos de capital y la carga administrativa en el mercado extrabursátil 

(Nasdaq, 2015). Otras empresas de cadenas de bloques también se están centrando en el mercado 

extrabursátil, como es el caso de Clearmatics, que está desarrollando una plataforma de compensación 

y liquidación que reúne a depositarios, agentes, centros de negociación, empresas compradoras y 

proveedores de datos en una única plataforma. La plataforma de Clearmatics puede liquidar 

negociaciones de valores y automatizar la valoración y ajuste de márgenes de los derivados y otros 

contratos financieros por medio de las DLT (Swanson, 2015). Con las DLT, los productores que usan 
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derivados financieros agrícolas probablemente obtendrán mayor eficiencia y menores costos de 

negociación en el futuro. 

3.2.5 Datos e información de mercado más inteligentes y más accesibles 

Las DLT permiten a los usuarios desarrollar identidades digitales con sus activos digitales y físicos 

registrados. Las DLT generan una gran cantidad de datos con las transacciones de alta calidad de las 

cadenas de suministro agrícola y los servicios financieros agrícolas. Las DLT almacenan todas las 

transacciones registradas, lo que puede ofrecer a los actores de la cadena de suministro registros 

detallados de sus operaciones y actividades con servicios financieros, así como información de 

mercado más precisa y de mejor calidad. El hecho de que las entradas de datos sean digitales e 

inmutables y de que, en teoría, todos los que participan en la red tengan una copia del historial de 

transacciones del registro mejora el acceso a los datos. Sin embargo, los datos confidenciales pueden 

estar cifrados, en cuyo caso solo podrían ser descifrados y compartidos con otras personas por el 

usuario y propietario de esos datos. En última instancia, las DLT ofrecen una plataforma para mejorar 

la transparencia del mercado en las cadenas de suministro y los mercados agrícolas. 

Los actores de la cadena de suministro pueden utilizar esta información de mercado mejorada para 

fundamentar las decisiones sobre producción y comercialización, así como las políticas agrícolas y 

otras relacionadas. Entre estos se incluirán probablemente gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales y, posiblemente, hasta centros de datos que analizarían los datos para las 

empresas. Otros actores de la cadena de suministro, como los agricultores, podrán acceder a datos 

sobre precios, demanda en los mercados minoristas y niveles actuales de la oferta en mercados 

específicos. Esto permite a los productores y otros actores de la cadena de suministro incorporar 

mejores análisis en sus operaciones, lo que les ayuda a comprender las preferencias de los 

consumidores y a reaccionar a estas. Un mayor acceso a datos precisos lograría inmensos aumentos de 

eficiencia para todos los actores, pero especialmente para los productores y elaboradores del sector 

agrícola en aquellos lugares donde la transparencia de mercado es actualmente deficiente. En última 

instancia, esto debería permitir a los actores de la cadena de suministro aumentar las ventas y reducir 

las pérdidas y el desperdicio de alimentos por medio de prácticas empresariales más rentables y 

cadenas de suministro eficientes. 

Con la inmensa cantidad de datos de transacciones, las plataformas de DLT pueden crear 

oportunidades de monetización. Primero, la acumulación de datos detallados sobre todas las 

transacciones registradas en la DLT crea una reputación y un historial para todos los actores de la 

cadena de suministro. Segundo, la DLT permite lograr un mayor nivel de confianza, rendición de 

cuentas y previsibilidad entre los actores del mercado. Los actores de la cadena de suministro agrícola 

ahora pueden hacer negocios sin intermediarios que brindan confianza, sabiendo que cada participante 

tiene un historial transparente y que el registro y el contrato inteligente ejecutarán el pago solo una vez 

que se hayan cumplido las condiciones contractuales. Los pequeños productores, las MIPYME y otros 

actores del mercado que están en desventaja ahora también tienen un historial y un sistema que les 

permite participar en nuevas oportunidades de mercado, ya que se reducirá en gran medida el riesgo 

para las dos partes de una transacción. Además, para las MIPYME que tienen dificultades para 

acceder a financiación, la abundancia de datos puede ofrecerles pruebas financieras acerca de sus 

operaciones a fin de obtener acceso a servicios financieros. Por último, dado que las DLT pueden 

comunicarse hasta los extremos finales de las cadenas de suministro, los agricultores tienen incentivos 

para usar métodos de producción agrícola más costosos para lograr productos de mayor calidad, que se 

pueden monetizar por medio de la trazabilidad y la transparencia. Esto podría abrir más oportunidades 

para los agricultores en el segmento de mercado especializado. 

Por último, la gobernanza y las instituciones juegan un papel importante en la creación de un entorno 

propicio sólido, con políticas y programas que facilitan el desarrollo empresarial en las cadenas de 

suministro agrícola. Los datos más precisos y accesibles que proporcionan las DLT pueden fortalecer 

la capacidad de los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales (como la FAO) para analizar 

mercados, actores de mercado y políticas agrícolas y otras relacionadas, con la finalidad de elaborar 

políticas mejor fundamentadas. En particular, en aquellas áreas donde actualmente faltan datos o 

precisión de los datos, existirá la capacidad de crear políticas más inteligentes para obtener datos más 
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inteligentes. Entre estas áreas pueden mencionarse: capacidad de producción y participación en el 

mercado por ubicación geográfica y segmento de la población, datos sobre insumos agrícolas, datos de 

precios, flujos comerciales, preferencias de los consumidores, financiación agrícola, subsidios 

gubernamentales, impuestos y derechos aduaneros. 

3.2.6 El futuro de las cadenas de suministro agrícola 

Las DLT pueden actuar como una tecnología fundacional que integra otras nuevas tecnologías 

digitales en su plataforma, a fin de mejorar continuamente la gestión de la cadena de suministro 

agrícola. Todas estas otras tecnologías digitales, como inteligencia artificial, el IdC, los macrodatos o 

big data y la impresión 3D, podrían contribuir a configurar una cadena de suministro agrícola más 

eficiente e informada. Por ejemplo, el IdC usa dispositivos y sensores para recopilar datos sobre las 

condiciones y características de la producción, la elaboración, el movimiento y el almacenamiento de 

los productos agrícolas a lo largo de la cadena de suministro. Los abundantes datos generados por el 

IdC se podrían utilizar para incrementar los detalles de las transacciones de las cadenas de suministro 

agrícola que se registran en la DLT. Las grandes cantidades de datos podrían fomentar la adopción de 

decisiones basada en datos en las cadenas de suministro agrícola. La gestión de macrodatos usa 

análisis para desarrollar información comprensible y fundamentar la adopción de decisiones. La 

inteligencia artificial que usa aprendizaje automático y otras herramientas de análisis puede facilitar la 

adopción de decisiones predictiva y basada en datos. Las empresas de alimentos podrán utilizar 

impresión 3D para desarrollar envases especiales para productos alimentarios con sensores de rastreo 

inteligente que permitirán rastrear esos productos en la DLT. La inmutabilidad y seguridad de los 

datos registrados en las DLT ofrecen a estas tecnologías una plataforma sólida para generar, usar y 

almacenar datos fiables y seguros. 

3.3 Registros catastrales 

Los derechos de propiedad seguros y formales son esenciales para los medios de vida y el desarrollo 

económico de los seres humanos en todo el mundo. Sin embargo, el acceso a derechos de propiedad 

seguros y formales, así como su mantenimiento, aún presentan muchas dificultades a nivel mundial. 

Se estima que el 70 % de las personas carece de acceso a títulos de tierras o demarcación de tierras 

apropiados en todo el mundo (Heider y Connelly, 2016). Los registros catastrales usualmente están a 

cargo del estado y, por tanto, su nivel de desempeño depende del nivel de corrupción, organización y 

funcionamiento general de las instituciones nacionales. Además, los sistemas de registro catastral usan 

muy poca tecnología y son en su mayor parte ineficientes. El registro de los títulos de propiedad de 

tierras requiere generalmente documentos en papel, firmas manuscritas y entradas manuales. Los 

errores y el fraude pueden ser comunes, lo que da lugar a costosas controversias. 

Las DLT pueden subsanar muchas de las deficiencias de los registros catastrales tradicionales. 

Primero, las DLT ofrecen un método seguro, rápido e inmutable para registrar los títulos de propiedad 

de tierras, lo que promoverá la confianza en la fiabilidad del sistema. El historial de transacción 

inmutable y rastreable protege a los agricultores y propietarios de tierras de la corrupción y el fraude, 

así como ayuda a resolver futuras controversias una vez que se han registrado las tierras. Con una 

mayor confianza en los registros catastrales, los propietarios de tierras podrán acceder a títulos de 

propiedad de tierras formales, lo que podría liberar grandes cantidades de capital. Los títulos de 

propiedad de tierras formales y este nuevo capital permitirán a los propietarios de tierras usar la tierra 

como garantía para acceder a los mercados de crédito. Segundo, la digitalización de los registros 

catastrales por medio de las DLT puede reducir el costo financiero y el tiempo que requiere el registro 

de los títulos de propiedad de tierras, ya que elimina el sistema basado en documentos en papel y 

entradas manuales. 

Muchos países ya han comenzado a poner en práctica proyectos para transferir los registros catastrales 

a las DLT. Bitland está trabajando con el proyecto de administración de tierras y las autoridades 

nacionales de Ghana para hacer relevamientos de las tierras y registrar las escrituras en su cadena de 

bloques. Estas iniciativas han intentado resolver el problema de las controversias sobre las tierras que 

ha afectado a Ghana durante más de 17 años (Aitken, 2016), y Bitland cree que las aplicaciones 

basadas en cadenas de bloques son la solución. BenBen en Ghana, Bitfury en Georgia, Factom en 
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Honduras, ChromaWay en Suecia, entre otros, han puesto en práctica proyectos similares. Una de las 

principales dificultades que enfrentan estos proyectos es, ante todo, aclarar la propiedad de las tierras a 

fin de registrarlas en la cadena de bloques. El proceso de aclaración de los derechos de propiedad 

puede estar sujeto a corrupción y controversias y sigue siendo un obstáculo para los registros 

catastrales. 

3.4 Acuerdos internacionales relacionados con la agricultura 

3.4.1 Acuerdos sobre agricultura de la OMC 

Las DLT también tienen posibilidades de mejorar la aplicación y supervisión de los acuerdos de la 

OMC y las disposiciones fundamentales pertinentes para el comercio agrícola. Primero, como se 

mencionó anteriormente, los contratos inteligentes pueden pagar automáticamente los derechos 

aduaneros una vez que se aceptan las mercancías en la aduana, y las DLT pueden almacenar datos 

precisos sobre los tipos arancelarios. Esto aportará más transparencia y rendición de cuentas a los 

compromisos arancelarios específicos de cada país, así como mejorará los datos sobre los aranceles. 

Segundo, la mejora de la trazabilidad y transparencia mejorará la capacidad de garantizar la 

observancia del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Los detalles de alta 

calidad de las transacciones de las cadenas de suministro agrícola y las certificaciones digitales 

registradas deberían incluir las MSF adoptadas a lo largo de la cadena de suministro. Esto ofrecerá 

pruebas fácilmente verificables del cumplimiento de las normas internacionales, lo que apoyará los 

datos científicos comprobados de las medidas adoptadas y facilitará ubicaciones geográficas 

específicas en caso de brotes de enfermedades o incumplimiento para la supervisión de las MSF. 

Tercero, el alto grado de trazabilidad de las DLT mejorará la capacidad de hacer cumplir las normas 

de origen con la finalidad de garantizar la inocuidad de los alimentos y que se apliquen los derechos 

aduaneros correctos a las mercancías en cuestión. Cuarto, la trazabilidad y transparencia de las DLT 

también ofrecen una plataforma sólida para supervisar los derechos de propiedad intelectual y las 

indicaciones geográficas de conformidad con el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la OMC. En general, las DLT pueden 

aportar mayor transparencia y rendición de cuentas a la observancia de las normas internacionales 

relacionadas con la agricultura. 

3.4.2 Cambio climático 

Los efectos negativos del cambio climático en la producción agrícola y las dificultades que plantean 

para la seguridad alimentaria están bien documentados (FAO, 2016). Las DLT pueden contribuir a la 

mitigación del cambio climático de dos maneras. Primero, las DLT ofrecen una plataforma sólida para 

notificar y supervisar los compromisos nacionales en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio 

climático, como las contribuciones determinadas a nivel nacional, el balance mundial, los resultados 

de mitigación de transferencia internacional, la financiación para el clima y la “financiación verde”. 

Segundo, los mercados de créditos del carbono podrían encontrar útiles las DLT como un mercado 

para la negociación de créditos. Las DLT reducirían los elementos de fricción y apartarían un enfoque 

más transparente y eficiente a la contabilización y compensación de las emisiones de carbono 

(IBM, 2018b). Para concluir, estas dos aplicaciones de las DLT pueden beneficiarse con una mayor 

transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la mitigación del cambio climático. 

REPERCUSIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO RURAL 

Las políticas públicas tienen la finalidad de crear un entorno propicio eficaz que facilite el crecimiento 

económico inclusivo en el sector agrícola, promueva el desarrollo rural y garantice la seguridad 

alimentaria. Además, las políticas públicas sólidas son fundamentales para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que son de especial importancia para los países en desarrollo. La 

aplicación de las DLT en las cadenas de suministro agrícola, los registros catastrales y los servicios 

financieros puede ayudar al sector público a lograr los objetivos de sus políticas públicas en materia de 

seguridad alimentaria y desarrollo rural y puede aportar impulso para cumplir los ODS. 
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4.1 Mejora de la facilitación del comercio y la seguridad alimentaria por medio de 

instituciones eficientes, trazabilidad y transparencia de mercado 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC destaca el objetivo común de que las políticas 

nacionales disminuyan los costos, eviten las demoras y reduzcan la incertidumbre en el comercio 

agrícola. Una mejor facilitación del comercio puede resultar importante para cumplir el ODS 2 de 

poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria. Al facilitar el comercio interno e internacional 

por medio de cadenas de suministro agrícola eficientes y transparentes, las DLT y los contratos 

inteligentes contribuyen de forma importante a mejorar la facilitación del comercio: ofrecen una 

infraestructura institucional más eficiente y eficaz para las transacciones de las cadenas de suministro 

agrícola, incrementan la trazabilidad y transparencia con miras a la inocuidad de los alimentos y 

mejoran la transparencia del mercado. 

La infraestructura institucional cumple una importante función para facilitar la libre circulación de 

mercancías, servicios, inversiones y mano de obra en el sector agrícola. La falta de una infraestructura 

institucional eficaz es uno de los principales factores que ocasiona obstáculos al comercio y baja 

productividad en muchos países en desarrollo. Las DLT actúan como una “institución fiduciaria 

digital” que ofrece un sistema de transacciones y mantenimiento de registros más transparente y 

eficiente que las instituciones privadas y públicas tradicionales. Mediante la desintermediación de las 

transacciones, las DLT reemplazan los procesos de verificación, contratación y liquidación 

ineficientes que las instituciones ofrecen para ejecutar transacciones. Esto elimina la necesidad de usar 

algunos tipos de instituciones que actúan como intermediarios en las cadenas de suministro agrícola, 

que resultan costosas en general y más aún en los países en desarrollo. Además, los contratos 

inteligentes refuerzan la infraestructura institucional, reduciendo el número de partes involucradas y 

eliminando la necesidad de utilizar algunos tipos de instituciones que actualmente salvaguardan el 

proceso contractual. Los contratos inteligentes y las DLT automatizan el proceso contractual en 

tiempo real y ofrecen ahorros en gastos de transacción y costos legales para los actores de la cadena de 

suministro. 

En última instancia, los menores costos de transacción que permiten las DLT y los contratos 

inteligentes pueden apoyar los objetivos de las políticas de aumentar la productividad y eficiencias en 

las cadenas de suministro agrícola, con gastos operacionales más bajos e ingresos más altos para los 

pequeños productores, las MIPYME y otros actores, y precios más bajos de los alimentos para los 

consumidores. Las eficiencias que generan estas tecnologías pueden reforzar los ingresos rurales y, 

por tanto, mejorar la seguridad alimentaria. Además, las tecnologías pueden aumentar la rendición de 

cuentas y transparencia en las transacciones gubernamentales, como programas de subsidios, 

impuestos (IVA, aranceles aduaneros, etc.), programas ambientales, protección social, programas de 

desarrollo impulsados por el gobierno y acuerdos internacionales, entre otros. 

Un objetivo común de las políticas públicas para el sector agrícola es garantizar la inocuidad y calidad 

de los productos agrícolas, tanto en el comercio como en la producción interna. Las DLT ofrecen una 

plataforma para mejorar la trazabilidad y transparencia en favor de la inocuidad de los alimentos y el 

cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias. La capacidad de las DLT para rastrear la 

procedencia de un producto, adjuntar atributos detallados en cada transacción y garantizar su 

trazabilidad ofrece enormes mejoras en cuanto a la inocuidad de los alimentos, respondiendo más 

rápidamente a los brotes de enfermedades y los productos agroalimentarios contaminados, las 

certificaciones ambientales y de sostenibilidad, combatiendo el fraude alimentario y, posiblemente, 

reduciendo los elementos de fricción en las fronteras. 

Se reconoce que la transparencia del mercado y la mejora de la información de mercado son los 

principales factores que refuerzan la inocuidad de los alimentos en todo el mundo. Las DLT ofrecen 

una plataforma a este fin, utilizando la gran cantidad de datos que se generan en las transacciones de 

las cadenas de suministro agrícola. Además de los enormes aumentos de eficiencia para los actores de 

la cadena de suministro agrícola, un mayor acceso a información de mercado más precisa puede 

fortalecer el sistema alimentario mundial y reducir la incidencia y los efectos de los aumentos bruscos 

de precios que constituyen una importante amenaza para la seguridad alimentaria. La combinación de 

costos de transacción y legales más bajos, procesos contractuales automatizados con liquidación en 
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tiempo real y mayor trazabilidad y transparencia en cuanto a la inocuidad de los alimentos y los 

mercados puede mejorar la facilitación del comercio. 

4.2 Reforzar los resultados para el desarrollo rural en favor del crecimiento económico 

inclusivo 

La promoción del crecimiento económico inclusivo y el aumento de los ingresos para los actores de la 

cadena de suministro agrícola de nivel micro, pequeño y mediano, resultan esenciales para las agendas 

de las políticas de desarrollo rural. Las DLT permiten una mayor inclusión económica y financiera de 

los actores del mercado que están en desventaja, como los pequeños productores y las MIPYME. La 

transparencia, los registros digitales y un mayor nivel de confianza por medio de las DLT y los 

contratos inteligentes permiten a los actores del mercado que están en desventaja formar una identidad 

digital y un historial, que pueden comprobar su capacidad crediticia para acceder a servicios 

financieros y conducir a nuevas oportunidades de mercado, dado que el riesgo de hacer negocios con 

las MIPYME será considerablemente menor gracias a los contratos inteligentes, que eliminan la 

incertidumbre. Estas nuevas oportunidades de mercado y el acceso a servicios financieros pueden 

conducir a un mayor crecimiento económico para los pequeños productores y las MIPYME. 

Las remesas son una forma de protección social que contribuye positivamente al crecimiento 

económico, así como a lograr los ODS en varias esferas (Ponsot et al., 2017). En general, las remesas 

ayudan a las poblaciones pobres y vulnerables a reducir la pobreza, acceder a mejores oportunidades 

en cuanto a la salud, la nutrición y la educación, mejores viviendas y saneamiento, oportunidades de 

emprendimiento e inclusión financiera, y reducen las desigualdades, especialmente en las zonas 

rurales. Los pagos de remesas generalmente se ven afectados por altos derechos de transferencia, tipos 

de cambio volátiles y puntos de acceso al cobro situados en lugares inconvenientes para algunas 

poblaciones rurales. Las DLT pueden proporcionar un punto de pago transfronterizo en tiempo real y 

mejorar el acceso a pagos de redes de protección social como las remesas, y contribuyen en forma 

directa a lograr el ODS 10.c10, ya que ofrecen a los receptores importantes ahorros en los costos de 

transacción. Los pagos de remesas basados en DLT ofrecen eficacia en función del costo en el proceso 

de establecimiento de una identidad digital que se usa como parte de la verificación “Know Your 

Consumer” (Conozca al consumidor) y proporcionan un fiat digital para la conversión de moneda 

(Niforos, 2017a). Además, los contratos inteligentes pueden entregar los fondos automáticamente a la 

entidad financiera del beneficiario y notificar a la autoridad reguladora apropiada. En última instancia, 

los aumentos de eficiencia que logran las DLT para los pagos de remesas pueden contribuir en gran 

medida a los programas de protección social destinados al desarrollo rural. 

Los derechos a la tierra seguros y formales, que constituyen la esencia de la política de desarrollo rural 

y están contemplados en los ODS, son un componente crítico para lograr el desarrollo económico y la 

seguridad alimentaria, especialmente en las zonas rurales. La falta de registros catastrales fiables 

puede impulsar los conflictos, la corrupción y la pobreza. El método seguro, rápido e inmutable para 

registrar títulos de tierras por medio de las DLT ofrece mayor claridad jurídica a los sistemas de 

tenencia de la tierra. El historial de transacciones inmutable y rastreable protege a los agricultores y 

propietarios de tierras de la corrupción y el fraude, ayuda a resolver controversias una vez que se han 

registrado las tierras, libera grandes cantidades de capital y permite a los agricultores y otras empresas 

de las zonas rurales utilizar al máximo este precioso activo. 

Por último, las DLT también pueden ofrecer resultados positivos para la inclusión de las mujeres en 

las cadenas de suministro agrícola, en el acceso a los servicios financieros y en la propiedad de las 

tierras. Al igual que otros actores del mercado que están en desventaja, como las MIPYME, las 

mujeres, ya sea a título individual o como propietarias de empresas, carecen de acceso suficiente a 

servicios financieros de crédito, ahorro y seguros, lo que en última instancia limita el crecimiento. Las 

DLT pueden ayudar a las mujeres a superar su acceso comparativamente bajo a la identificación 

formal para la inclusión financiera (Banco Mundial, 2018a) por medio de una identidad digital eficaz 

                                                      
10 El ODS 10.c propone “De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los 

migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%”. Véase 

https://sustainabledevelopment.un.org/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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en función de los costos, y ofrecen puntos de entrada para puestos y remuneración formales en las 

cadenas de suministro agrícola (Niforos, 2017b). Además, las DLT pueden proporcionar a las mujeres 

títulos de propiedad de tierras seguros y proteger su derecho de propiedad en el caso de las tierras 

sujetas a controversias. 

EL CAMINO A SEGUIR PARA LAS TECNOLOGÍAS DE REGISTRO 

DISTRIBUIDO 

5.1 Dificultades y riesgos para las tecnologías de registro distribuido 

A medida que las DLT continúen evolucionando, se deberán abordar varias dificultades técnicas, 

normativas e institucionales antes de que alcancen la madurez, a fin de garantizar la escalabilidad y 

accesibilidad de la tecnología. Las DLT no son la panacea para el sector agroalimentario, pero la 

tecnología ofrece un gran potencial si pueden superarse las dificultades para su adopción generalizada. 

5.1.1 Dificultades técnicas 

Desde el punto de vista técnico, la evolución de las DLT ha conducido al desarrollo de DLT tanto 

públicas como privadas, que usan diferentes algoritmos de consenso para validar las entradas de datos. 

En las iniciativas de desarrollo actuales, se está poniendo en práctica una amplia variedad de 

mecanismos de consenso y tipos diferentes de DLT. Como se expuso en la sección 2 anterior, cada 

algoritmo tiene ventajas y desventajas, que deben comprenderse, y debe adoptarse el más adecuado 

para cada aplicación específica. Por ejemplo, en el caso de las DLT públicas que usan el algoritmo de 

consenso de prueba de trabajo, la escalabilidad resulta problemática debido al alto consumo de 

energía, la escasa eficacia en función de los costos y la baja velocidad de transacción. En el caso de las 

DLT con permisos, los algoritmos de consenso basados en lotería o votación tienen una mejor 

escalabilidad y finalización de la transacción, pero existe una compensación en cuanto al anonimato y 

la identidad. En última instancia, la comprensión de los detalles técnicos específicos de cada DLT 

determinará el éxito de la tecnología y su repercusión en el terreno. Esto destaca la importancia de las 

plataformas de fuente abierta y de la transparencia en las comunidades de la tecnología para compartir 

el código y enfoques técnicos del desarrollo de las DLT. Además, las empresas actuales están usando 

registros tanto públicos como privados, lo que requerirá interoperabilidad entre ambos tipos de 

registros. La portabilidad de los datos entre diferentes registros requiere normas claras sobre 

protección de datos, a fin de determinar cómo se deben almacenar los datos y cómo se deben 

compartir entre las DLT públicas y privadas. 

Además, la accesibilidad de los datos para las DLT es una dificultad clave que requiere atención 

especial a medida que se continúe desarrollando la tecnología. El acceso a los datos en las DLT puede 

ser público o privado, según las reglas de la DLT de base y la finalidad de la plataforma, así como las 

preferencias de los usuarios. Hay muchos tipos diferentes de DLT con permisos, que utilizan variados 

enfoques de accesibilidad de los datos. Estos enfoques están en evolución, y aún deben desarrollarse y 

probarse los mejores métodos de protección de datos y transparencia en las DLT. Ciertamente, las 

transacciones incluyen algunos tipos de información confidencial, como datos personales, que no 

deben ser de conocimiento público. Sin embargo, por ejemplo, en una transacción entre un agricultor y 

un agente, ¿debería estar el precio que se pagó por una tonelada de trigo oculto y protegido, o debería 

divulgarse y compartirse? La descentralización de las transacciones en las DLT otorga a los usuarios 

la propiedad y el control de sus datos y la opción de elegir con quién compartirlos, pero el desarrollo 

de DLT para las cadenas de suministro agrícola debería integrar principios esenciales que garanticen la 

transparencia e inclusividad del mercado. Dado que la transparencia es una de las características 

esenciales de las DLT para los mercados y las cadenas de suministro agrícolas, se debería considerar 

atentamente qué tipos de datos deberían estar protegidos o divulgarse y, por último, cómo se pueden 

desarrollar las DLT de manera que incentiven el intercambio de datos entre los actores de la cadena de 

suministro. Dado que las DLT ofrecen enormes posibilidades para aumentar la transparencia del 

mercado, resulta importante que se pueda acceder efectivamente a los datos esenciales. 
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5.1.2 Dificultades institucionales 

Desde el punto de vista institucional y normativo, otra enorme dificultad radica en la fusión de los 

complejos marcos jurídicos actuales —que rigen los derechos de propiedad y posesión a lo largo de las 

cadenas de suministro y a través de las fronteras— con las DLT y los contratos inteligentes. Primero, 

la industria tecnológica, en colaboración con la industria agroalimentaria, debe elaborar mejores 

prácticas y normas para las estructuras de registros y contratos distribuidos a través de las fronteras 

nacionales y las jurisdicciones (Casey y Wong, 2017). Además, los sectores tanto público como 

privado deben estar preparados para facilitar la transición de los sistemas heredados existentes a los 

sistemas de registro distribuido. Esto requerirá planes y procedimientos de la industria que faciliten la 

coexistencia de diferentes sistemas durante el período de transición y posteriormente. Será importante 

contar con un conjunto de normas comunes que faciliten la interoperabilidad entre las DLT y los 

sistemas heredados a fin de contribuir a que la tecnología amplíe su escala. Será necesario desarrollar 

estructuras de gobernanza apropiadas a nivel internacional, regional y nacional a fin de establecer los 

marcos normativos y normas necesarios para las DLT, así como quizá para la mera participación de 

las cadenas de suministro mundiales y el comercio internacional en las DLT. Varios órganos 

internacionales podrían desempeñar esa función de gobernanza en las cadenas de suministro agrícola, 

el comercio internacional y el desarrollo rural, como la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información11, la Organización Mundial del Comercio y el Foro Económico Mundial. 

El éxito de las DLT dependerá en gran medida de su aceptación y promoción en el sector público. Con 

una tecnología que promueve la transparencia, inmutabilidad, trazabilidad y eficiencia, las acciones de 

los gobiernos e instituciones (como transacciones y registros) serán visibles para los participantes de la 

red de DLT y, posiblemente, sus ciudadanos y el mundo. Las DLT conllevarán un mayor nivel de 

rendición de cuentas para los gobiernos que no debería encontrar resistencia, ya que esta podría 

demorar e incluso posiblemente minimizar la adopción de esta tecnología, beneficiosa en términos 

generales. 

5.1.3 Dificultades relacionadas con la infraestructura y el desarrollo de capacidades 

Las DLT pueden ponerse en práctica siempre que haya una conexión de Internet disponible, lo que 

puede seguir siendo una dificultad en algunos países en desarrollo. Datos recientes de 2016 muestran 

que alrededor de 4 000 millones de personas, la mayoría de ellas de países en desarrollo, aún no tienen 

acceso a Internet (UIT, 2016). Esto indica que, a fin de que las DLT resulten accesible para las 

personas de los países en desarrollo, los servicios de Internet deben ser más accesibles, especialmente 

en África, partes de Asia y el Pacífico y los Estados árabes, que tienen el porcentaje más bajo de 

usuarios de Internet (UIT, 2016). 

El uso de claves públicas y privadas para el cifrado de las DLT puede ser una dificultad para la 

adopción de las DLT en algunos países en desarrollo. La falta de una infraestructura de clave pública 

en algunos países en desarrollo constituye un obstáculo para el uso de las DLT (Zambrano, 2017). La 

infraestructura de clave pública es un conjunto de normas, políticas y procedimientos para la 

transferencia electrónica segura de información, y es el sistema que actualmente se usa para manejar el 

cifrado asimétrico y garantizar la titularidad de los pares de claves. Deben desarrollarse y adoptarse 

soluciones alternativas o bien debe desarrollarse la infraestructura de clave pública en aquellos países 

donde aún no existe. 

La complejidad de las DLT representa una posible dificultad para la comprensión generalizada de la 

tecnología, lo que podría obstaculizar su adopción a corto plazo. El proceso de integración de todos los 

actores en las cadenas de suministro agrícola en las DLT será dificultoso y llevará tiempo. No sería 

realista esperar que todos los participantes adopten la tecnología inicialmente, ya que algunos usuarios 

manifestarán dudas y resistencia. Además, algunos carecerán de las aptitudes y conocimientos 

requeridos. Para los actores del mercado, el uso de la tecnología requeriría el uso de una aplicación en 

un dispositivo móvil. No obstante, el acceso a los datos y el desarrollo de aplicaciones requieren 

                                                      
11 La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) es una plataforma de múltiples partes 

interesadas que facilita la puesta en práctica de las líneas de acción de la CMSI para lograr adelantos en las TIC 

en favor del desarrollo sostenible (CMSI, 2018).  
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aptitudes digitales, que necesitarán tener las empresas. La falta de esas aptitudes digitales será un 

obstáculo para la adopción, especialmente entre las MIPYME. En última instancia, esto podría dar 

lugar a una mayor marginalización de las MIPYME, al menos inicialmente, o hasta que aumenten sus 

capacidades en esta esfera. Se requerirán programas de sensibilización y desarrollo de capacidades 

para todas las partes interesadas, ofrecidos por los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales 

y los asociados para el desarrollo. 

La tecnología, aun cuando se la adopte solo parcialmente en las cadenas de suministro agrícola, 

ofrecerá importantes beneficios. Por ejemplo, un agricultor y un supermercado pueden estar 

conectados en una DLT, pero la empresa de transporte no está conectada. Durante la producción, el 

agricultor ingresa detalles acerca del alimento (tipo, prácticas, fecha de cosecha, etc.) y la empresa de 

transporte recoge el producto recién cosechado. La llegada del alimento al supermercado es el 

siguiente punto visible en la DLT. El supermercado registra la entrega en la DLT y el contrato 

inteligente envía una aserción al agricultor que indica que se ha completado la entrega. A pesar de que 

faltan datos sobre el transporte, la cadena de suministro sigue obteniendo beneficios del sistema. En el 

mismo ejemplo, aun cuando el agricultor no haya usado la DLT, si la empresa de transporte está 

registrada, podría rastrearse el alimento hasta la explotación agrícola sobre la base de las aserciones de 

datos del transporte. No obstante, los puntos de origen de las cadenas de suministro agrícola son los 

datos más importantes que deben incluirse en la cadena de bloques a fin de tener datos de producción 

detallados. 

5.2 El camino a seguir para el sector público 

A pesar del aumento de la popularidad de las DLT en el último decenio, en general, sigue existiendo 

una brecha de conocimientos acerca de los detalles técnicos específicos de la tecnología, sus posibles 

aplicaciones, las dificultades y el camino a seguir para muchos gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales y actores de la cadena de suministro. A fin de aprovechar las DLT para 

desarrollar cadenas de suministro agrícola inclusivas y lograr los objetivos de las políticas públicas en 

materia de desarrollo rural y seguridad alimentaria, los gobiernos y las organizaciones 

intergubernamentales deben fortalecer su capacidad para apoyar el desarrollo y la implementación de 

la tecnología en varias esferas. Primero, el sector público debe continuar aumentando sus 

conocimientos acerca de la forma en que las DLT pueden aumentar la transparencia, eficiencia y 

trazabilidad en las cadenas de suministro agrícola, y ayudar a alcanzar los objetivos de sus políticas. 

La formación de esta base de conocimientos ayudará a facilitar el compromiso de los gobiernos de 

desarrollar, utilizar y promover la tecnología. 

Segundo, el sector público debe contribuir al desarrollo y la implementación de las DLT para 

garantizar que sean inclusivas y resulten accesibles para los pequeños productores y las MIPYME en 

las cadenas de suministro agrícola. Esto significa que el sector público (gobiernos y organizaciones 

intergubernamentales) debería contribuir al diálogo técnico sobre investigación y desarrollo con el 

sector privado (empresas tecnológicas y agronegocios), por ejemplo, sobre el tema de la accesibilidad 

de los datos, entre otros. Además, los gobiernos, junto con las organizaciones intergubernamentales 

centradas en la agricultura, deberían asociarse para establecer un grupo de trabajo intergubernamental 

sobre las DLT en la agricultura, a fin de tomar la iniciativa de ofrecer orientación en materia de 

políticas acerca de su uso en las cadenas de suministro agrícola y el desarrollo rural. Otras posibles 

plataformas de múltiples partes interesadas, cuyo ámbito podría ampliarse para abordar el tema, 

podrían ser la línea de acción sobre ciberagricultura del Plan de Acción de Ginebra de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información (que también podría centrarse en la aplicación de las 

DLT en la agricultura), así como la iniciativa Dando forma al futuro de la alimentación del sistema del 

Foro Económico Mundial. 

Los gobiernos deberán elaborar reglamentos y normas para las DLT en general y para las cadenas de 

suministro en particular, a fin de realizar la transición de los sistemas heredados a las DLT. Con miras 

a fomentar la asociación de los sectores público y privado para el desarrollo de las DLT, una estrategia 

que podría resultar eficaz sería promover el desarrollo de las DLT en el sector privado estableciendo 
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un “banco de pruebas, o sandbox, regulatorio”12 para los casos de uso prometedores en las cadenas de 

suministro agrícola y el desarrollo rural (Maupin, 2017b). Esto ofrecería una plataforma para probar y 

perfeccionar diferentes versiones técnicas de las DLT en un entorno en el que los innovadores pueden 

cooperar con las autoridades reguladoras nacionales e internacionales para abordar diferentes 

preocupaciones relacionadas con la reglamentación transfronteriza y otras cuestiones normativas 

(Maupin, 2017a). En el futuro, las organizaciones intergubernamentales centradas en la agricultura 

deberían considerar formas de aprovechar los productos de conocimiento existentes y elaborar 

directrices para DLT inclusivas en las cadenas de suministro agrícola. Por último, los gobiernos, las 

organizaciones intergubernamentales y los asociados para el desarrollo desempeñarán un papel 

esencial, proporcionando actividades de extensión destinadas a mejorar la infraestructura y las 

aptitudes digitales en las zonas rurales. Esto debería incluir proyectos experimentales en las cadenas 

de suministro agrícolas. 

CONCLUSIONES 

Las DLT presentan una oportunidad única para el sector agrícola. La plataforma tecnológica introduce 

una nueva “institución fiduciaria digital” para disminuir la incertidumbre entre los compradores y 

vendedores y aporta mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad al intercambio de valor e 

información, algo fundamental para el sector agrícola y la economía mundial en general. Al eliminar 

los elementos de fricción y los intermediarios por medio de una red de transacciones punto a punto 

simplificada, pueden lograrse aumentos de eficiencia en las cadenas de suministro agrícola, la 

financiación agrícola y el sector agrícola en su conjunto. Mediante una mayor transparencia y detalles 

de transacciones de más calidad, las DLT ofrecen mejoras en cuanto a la inocuidad y calidad de los 

alimentos (como la sostenibilidad de producto) y la sensibilización de los consumidores. La inmensa 

cantidad de datos de las transacciones también puede fortalecer la información de mercado y la 

transparencia del mercado, lo que aportaría grandes beneficios para los países de ingresos bajos y 

medianos. Con los activos digitales y físicos registrados en las DLT, los actores de la cadena de 

suministro agrícola cuentan con capacidad para crear la reputación y el historial en el mercado que se 

requiere, para aumentar el acceso a servicios financieros y nuevas oportunidades de mercado, lo que 

resulta especialmente beneficioso para los actores del mercado que están en desventaja, como los 

pequeños productores, las MIPYME y las mujeres. En última instancia, las DLT pueden ayudar a los 

gobiernos a alcanzar los objetivos de sus políticas públicas en favor del crecimiento económico 

inclusivo en el sector agrícola, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, así como pueden ser un 

catalizador del desarrollo sostenible y de la consecución de los ODS. 

Las DLT también presentan dificultades para lograr que la tecnología sea accesible y pueda utilizarse 

en los países de ingresos altos, medianos y bajos. Actualmente, empresas tecnológicas, líderes de la 

industria de alimentos y bebidas e incluso algunos gobiernos están desarrollando y probando 

conceptos y aplicaciones para determinar sus posibilidades y limitaciones en el sector de la 

alimentación y la agricultura. Con el fin de aprovechar plenamente el potencial de las DLT para la 

alimentación y la agricultura, se deben abordar las dificultades técnicas, institucionales, de 

infraestructura y de desarrollo de capacidades, con miras a garantizar que la tecnología logre los 

beneficios que puede ofrecer. Es necesario seguir mejorando la infraestructura y las aptitudes digitales, 

especialmente en los países en desarrollo y en las zonas rurales. A medida que las DLT continúen 

desarrollándose y evolucionando, la comunidad internacional debería velar por que su desarrollo e 

implementación se lleven a cabo de una manera inclusiva que resulte beneficiosa para la industria 

agroalimentaria en su conjunto. La tecnología tiene un enorme potencial para abordar las dificultades 

que enfrentan las MIPYME, facilitando su participación en cadenas de valor integradas. 

                                                      
12 Según la Financial Conduct Authority del Reino Unido, un “banco de pruebas regulatorio” es un lugar seguro 

donde los innovadores pueden probar sus productos y modelos empresariales sin seguir todos los requisitos 

jurídicos, bajo la estrecha supervisión del gobierno durante un período predefinido (FCA, 2015). Para ver una 

explicación completa acerca de por qué se requiere un banco de pruebas regulatorio en el contexto del desarrollo 

de las DLT, véase Maupin (2017b). 
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Con el ritmo de desarrollo actual, las empresas agroalimentarias multinacionales seguramente serán 

las primeras que implementarán la tecnología en la industria agroalimentaria. A fin de garantizar que 

todos los actores del mercado obtengan beneficios de los aumentos de productividad que generan las 

DLT, es importante que las organizaciones intergubernamentales centradas en la agricultura tomen la 

iniciativa para aumentar la conciencia, desarrollar las capacidades de las partes interesadas del sector 

agrícola para adoptar las DLT y promover la cooperación internacional entre los sectores público y 

privado, con miras a desarrollar e implementar DLT inclusivas en el sector agrícola. La cooperación 

mediante asociaciones entre los sectores público y privado seguramente será la forma más rápida y 

eficiente de desarrollar DLT, crear el entorno reglamentario apropiado y realizar la transición de los 

sistemas heredados actuales. Las organizaciones centradas en la agricultura deberían seguir mejorando 

su base de conocimientos y conceptualizar los tipos de asistencia técnica necesarios para preparar a los 

actores del sector agrícola y los gobiernos y prestarles apoyo para que desempeñen un papel activo en 

cadenas de valor agrícolas compatibles con las cadenas de bloques. A medida que los líderes de la 

industria continúen innovando y desarrollando soluciones de DLT, se requerirán más investigaciones 

para analizar con mayor profundidad estas aplicaciones y sus posibles repercusiones para el sector 

agrícola. Las organizaciones intergubernamentales centradas en la agricultura también deben explorar 

posibles aplicaciones para las DLT a fin de mejorar la eficacia de sus operaciones. 

La historia ha demostrado que los avances tecnológicos que generan aumentos de productividad 

prevalecen, independientemente de la opinión pública. Las DLT se seguirán adoptando en todo el 

espectro de la economía mundial, dando forma al futuro de la agricultura, siempre que los aumentos de 

productividad sean reales. Por lo tanto, es imperativo que la comunidad internacional vele por que los 

países en desarrollo y los actores del mercado que están en desventaja también obtengan beneficios de 

estos aumentos generados por las DLT. Es necesario que la industria agroalimentaria comprenda estas 

oportunidades y los cambios venideros y se prepare para recibirlos. 
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