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Editorial, por Jim Tanburn
Las autoras de este Documento de trabajo, Alexandra Miehlbradt y Mary McVay, han logrado «lo imposible»: reunir y
sintetizar una enorme cantidad de información sobre las experiencias actuales en un documento de lectura fácil y amena.
Éste es un tributo a su compromiso y competencia para dar una «rápida visión» de quiénes contribuyen y por qué en el
ámbito en continua evolución del desarrollo empresarial.
Su labor ha sido posible gracias a la generosidad de muchas personas en el sector, que han estado dispuestas a compartir
la información acerca de su trabajo, lo cual va más allá del material de publicidad, para incluir evaluaciones objetivas de
los logros y enseñanzas extraídas. Esta disposición a compartir información no se debe dar por sentada, ya que está lejos
de ser universal. Pero es la única manera que tenemos de superar las modas y estilos y trabajar para el mejoramiento de
la práctica, con métodos basados en la experiencia. Cabe destacar que esta labor se ha basado en el trabajo de muchas
organizaciones, en lugar de estar a cargo de un pequeño número de «eruditos».
Sin embargo, estimar y documentar las repercusiones sigue siendo un reto. A menudo, se tienen reparos en publicar los
datos sobre los programas que han tenido éxito, porque se teme que su credibilidad pueda ser cuestionada. De hecho, los
diferentes retos metodológicos en torno a la atribución, las desviaciones, la eficacia, etc. significan que, para el purista, es
casi imposible cuantificar las repercusiones con exactitud, en la mayoría de los casos.
Además, hay un problema con el tiempo de realización. Las organizaciones que financian los programas desean obtener
un éxito tangible en un plazo de un año, poco más o menos, mientras que las intervenciones sistémicas pueden requerir
algunos años para desarrollar un conocimiento local y un sentido de pertenencia. Por lo tanto, el problema del modo
todavía nos afecta, y en el futuro quizá sólo se pueda abordar mediante una atención más concentrada en las
repercusiones: ¿qué estimar, cómo estimarlo y cómo asegurar que los hallazgos sean creíbles?
Aún así, se ha logrado mucho desde que se publicó el primer Documento de trabajo en el año 2000. En la actualidad,
pensar en la totalidad de los sistemas y mercados ha llegado a ser una tendencia dominante en algunas áreas, como el
desarrollo de la cadena de valor agregado. Pero saber hasta qué punto debe considerarse el sistema es un reto: a ser
posible, deberíamos conocer todos los detalles acerca de cada aspecto, aunque en la práctica existen límites sobre la
variedad de conocimientos especializados que cada uno de nosotros puede mantener al día.
Esto también ha sucedido con la preparación de este Documento cuyo alcance es ahora mucho más amplio que en 2000,
lo cual ha significado más trabajo para las autoras y unos costos de publicación más altos para los patrocinadores. Si bien
cada edición del Documento ha sido amplia y frecuentemente citada en numerosas bibliografías, ha llegado el momento
de saber lo que piensa el lector. ¿De qué manera lo está usando? ¿Cómo podría mejorarse? Nos gustaría conocer su
opinión.
Por último, deseo expresar mi profundo agradecimiento a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
por su decisión de financiar nuevamente este año la preparación y publicación del Documento de trabajo, en tres idiomas.
Gracias también al Centro Internacional de Formación de la OIT, por volver a acoger este seminario y por contribuir a los
costos de publicación.
Jim Tanburn
Jim@Tanburn.com
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Servicios de desarrollo empresarial y servicios de producción y comercialización
(BDS-MaPS en inglés)

SEDF

Servicio de Fomento Empresarial en Asia Meridional (SouthAsia Enterprise Development Facility)

SEDJ

Small Enterprise Development Journal

SEEP

Red de formación y promoción de la pequeña empresa

SEMA

Proyecto para pequeñas empresas de comunicación en África de la OIT

SMBSP

Proyecto de apoyo a la pequeña y mediana empresa

SMEDSEP

Programa de fomento de la pequeña y mediana empresa para lograr un empleo sostenible

SMEDUP

Proyecto de fomento de la pequeña empresa en el alto Egipto

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(United States Agency for International Development)

USDA

Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos

VSFB

Veterinarios sin Fronteras de Bélgica
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METTRE EN ŒUVRE UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR PRIVÉ:
À LA RECHERCHE DE RÉSULTATS TANGIBLES POUR LES PAUVRES

1. Introducción
El principal reto para el desarrollo del sector privado en
2006 es mostrar resultados tangibles y significativos en la
erradicación de la pobreza. En este sentido, las
comunidades de desarrollo de prácticas en el sector
privado están formulando preguntas fundamentales:
¿El desarrollo del mercado puede cumplir su promesa de
una reducción sostenible, en gran escala, de la pobreza?
Si es así, ¿de qué manera los programas pueden medir
esos resultados y difundir ampliamente las estrategias
eficaces? Si no es así, ¿cuáles son las alternativas?
¿Es mejor concentrarse solamente en la apertura de
mercados a través de una reforma política, o los
programas también deberían inducir a los mercados a
responder? ¿La población pobre puede competir en los
mercados globales? Y si no puede, ¿cuáles son las
alternativas? ¿Las pequeñas empresas y las explotaciones
agrícolas en pequeña escala son el mejor medio para
apoyar a los pobres? ¿Las transferencias masivas a la
población pobre son, realmente, una solución más
apropiada que el desarrollo del mercado?
Estas grandes preguntas han estimulado a los donantes,
investigadores y profesionales que trabajan para lograr que
los mercados funcionen en provecho de los pobres a
considerar el principio fundamental de las estrategias de
desarrollo del mercado1 y cómo mejorar su contribución
demostrable y sostenible a la erradicación de la pobreza.
¿Cómo se pueden elaborar y ejecutar mejores programas
para abrir y estimular los mercados, a fin de fomentar el
crecimiento económico que reduce significativamente la
pobreza? ¿Cómo se pueden establecer procesos de cambio
con su propio impulso para desarrollar mercados e
instituciones nacionales? ¿Cómo se pueden adaptar mejor
los programas a los contextos más desafiantes, como las
situaciones de crisis? ¿Cómo pueden los programas asumir
una mayor responsabilidad para lograr la erradicación de la
pobreza? Por otra parte, ¿cómo pueden los profesionales
producir mensajes y evidencias que lleguen a audiencias, a
las que actualmente no están llegando, como los miembros
del parlamento de los países en desarrollo y los
contribuyentes de los países donantes?
El Documento de trabajo de 2006 se centra en los
programas del sector privado que intentan abrir y
estimular los mercados para generar beneficios amplios y
significativos para los pobres. Las principales enseñanzas
que pueden extraerse de los programas mejor ejecutados
son las siguientes:

1

n para conseguir un crecimiento que favorezca a los
pobres, los programas necesitan a) abrir mercados a
través de la reforma del entorno empresarial y
b) reforzar la competitividad del sector privado local
para responder a los mercados abiertos de manera
que beneficien a los pobres;
n para obtener resultados demostrables y significativos
en la erradicación de la pobreza, los programas deben
ampliarse gradualmente y estimular a los mercados a
repetir las prácticas prometedoras en forma
sostenible; esto se puede hacer mediante el
fortalecimiento de los sistemas de aprendizaje y de los
mercados de apoyo comercial, y a través del refuerzo
de la capacidad de los agentes de cambio para
fomentar la competitividad en la industria.
Esta estrategia es diferente al desarrollo empresarial
subsidiado en gran escala, y se basa en los enfoques de
fomento del mercado presentados en este documento y
en otros similares. En 2006, el Documento de trabajo
presenta la estrategia de «desarrollo de un sistema de
mercado» como algo que surge de la práctica. La
estrategia y sus correspondientes enseñanzas provienen
de varias comunidades de prácticas, y se han interpretado
en el contexto estratégico de las preguntas y retos
cruciales planteados por los profesionales en más de 85
organizaciones que este año han compartido
generosamente su labor y sus puntos de vista.

1.1 Aplicación del
desarrollo sostenible en el
sector privado: Estrategias
fundamentales y resultados
tangibles de los programas
en 2006
Si bien los enfoques de desarrollo del mercado han
estado evolucionando desde hace algún tiempo, hasta la
fecha sólo hay un puñado de programas que han
abordado el desarrollo del mercado de una manera
sistémica. Éste sigue siendo un campo relativamente
nuevo, y el refuerzo de la capacidad para aplicar este
enfoque sólo está empezando a expandirse. No obstante,
algunos programas se están ampliando gradualmente y
muestran una repercusión en el corto plazo y un cambio
estructural en el largo plazo. A continuación, se ofrecen
algunos ejemplos pormenorizados a fin de presentar las
estrategias utilizadas y los resultados obtenidos.

Por ejemplo, el desarrollo de las cadenas de valor agregado o el apoyo a los mercados de servicios de desarrollo empresarial (SDE).
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El cambio orientado al sector privado
Los ejemplos 1 y 2 son principalmente iniciativas
orientadas al sector privado, si bien los fondos de algunos
donantes y/o los capitales de riesgo sociales ayudaron en
la fase inicial. Estos casos se presentan como ejemplos
del tipo de respuesta del sector privado que los
programas de desarrollo sistémico del mercado están
intentando fomentar.

Ejemplo 1: Las tecnologías
de la información y
la comunicación en el
sector privado y la
comercialización agrícola
El sistema e-Choupals de la Indian
Tobacco Company en la India
El sistema «e-Choupals» de la Indian Tobacco
Company (ITC), que nació como una iniciativa
empresarial, facilita tecnologías de la información y
la comunicación a los «puestos» de agricultores, lo
que permite, a su vez, que sus comunidades puedan
acceder a información agrícola y asesoramiento
técnico específico para sus cultivos y mercados
locales. De este modo, la ITC puede vender insumos
más eficazmente y adquirir productos agrícolas
cosechados por comunidades con información y
prácticas actualizadas. Además, la ITC ahorra costos
operativos, mientras que los agricultores pueden
acceder a insumos de mejor calidad y más
económicos y obtener un precio de venta más alto
para sus productos. También ofrece el beneficio
secundario del acceso de las comunidades rurales a
Internet. Los servicios llegan a más de 3,5 millones
de agricultores que producen una gama de
productos cada vez mayor, como soja, café, trigo,
arroz, legumbres y
camarones, en más
de 36 000 aldeas, a
través de casi
6 000 puestos
diseminados en
nueve estados de
la India.

Para más información,
véase:
http://www.itcportal.com/agri_exports/e-choupal_new.htm.
Fuente: el citado sitio web.
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Ejemplo 2: Creación
de agrupaciones en el
sector privado
Cluster Pulse en el mundo
Cluster Pulse es una organización no gubernamental
asociada con Global Network Group-India, Global
Network Institute y Exportfundas, todos ellos
fundados por un empresario social en 2000. Cluster
Pulse facilita la integración de pequeños consorcios
de exportadores y les ayuda a llegar a mercados
globales específicos, a través de la creación de una
agrupación experimental en un sector o nación con
fondos de donantes (por ejemplo, ACDI, ONUDI o
USAID). También apoya a otras agrupaciones que
forman consorcios similares mediante la
contratación de servicios de asesoramiento y su
incorporación a la red global. Desde el año 2000,
Cluster Pulse y sus firmas consultoras y de
formación asociadas han trabajado en seis sectores
para ayudar a 63 consorcios o agrupaciones de
exportadores. Cada consorcio incluye un facilitador
independiente contratado a comisión para ayudar en
la comercialización del consorcio. Los resultados
incluyen:
n la formación de unos 11 500 exportadores;
n la creación de 15 consorcios con fondos de
donantes y de 48 consorcios con fondos propios;
n los exportadores ahorraron 19 millones de
dólares de los Estados Unidos, por medio de
las compras a granel, obtuvieron pedidos de
exportación por un valor de 162 millones de
dólares de los Estados Unidos y recuperaron
7, 5 millones de dólares de los Estados Unidos
en deudas incobrables, a través de la acción
conjunta.
En algunos casos, las ventas benefician a los
productores-exportadores y a sus empleados. En
otros casos, numerosos productores en pequeña
escala tienen posibilidades de obtener beneficios.
Por ejemplo, los exportadores de alfombras en
Afganistán han formado tres consorcios de
exportadores que representan a 16 productores,
que emplean o compran a 21 000 tejedores. En el
primer año, las ventas de las exportaciones fueron
de 350 000 dólares de los Estados Unidos.
Para más información, véanse los sitios web
www.ClusterPulse.org, www.exportfundas.com,
www.globalnetworkindia.com, www.gninstitute.com y
www.iitfglobal.com.
Fuente: los citados sitios web y
www.afghancarpetconsortia.com y Cluster Pulse (2006).
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Programas de «demostración» para un
pequeño sector
Los ejemplos 3, 4 y 5 corresponden a programas que se
iniciaron con menos de 800 000 dólares de los Estados
Unidos y se llevaron a cabo en tres años a fin de probar,
demostrar y aprender las estrategias para promover un
cambio de mercado amplio y sostenible.

Ejemplo 3:
Fomento del sector ganadero
Mercy Corps en Azerbaiyán
Mercy Corps, con el apoyo de USAID, está
poniendo en ejecución el Programa de acceso en
grupo a los servicios empresariales (CABS, por sus
siglas en inglés) en las zonas rurales de Azerbaiyán
para ayudar a los ganaderos a acceder a los
servicios veterinarios, a fin de mejorar los índices
de supervivencia y la salud general del ganado.
El programa creó agrupaciones de ganaderos para
estimular la demanda de servicios veterinarios y
para que a los veterinarios les resultara más
conveniente ofrecer sus servicios preventivos y
curativos en áreas distantes. El programa ha
ayudado a 106 veterinarios en tres redes
distribuidas geográficamente, que innovan
continuamente y añaden nuevos servicios y
productos a su oferta. Con pequeños fondos
adicionales para la expansión, los resultados en el
cuarto año incluyen:
n un mejor acceso a los servicios veterinarios de
11 500 ganaderos situados en áreas distantes,
de los cuales un 36 por ciento son mujeres;
n en total, los ganaderos destinatarios del
programa contribuyen anualmente a la
economía regional con más de 13,4 millones de
dólares de los Estados Unidos, en ventas de
carne y productos lácteos;
n los agricultores que participan en el programa
han calculado que sus ingresos familiares
anuales han aumentado en un 40 por ciento,
como mínimo, debido al mejoramiento de la
salud de su ganado y al correspondiente
incremento de la productividad.
Para más información, póngase en contacto con Alakbar
Asgarov, en alakbar@mercycorps.az, o véase
www.bdsknowledge.org.
Fuente: Mercy Corps (julio de 2006).

Ejemplo 4: Iniciativa para el
sector exportador de
artesanías de Guatemala
Aid to Artisans y AGEXPRONT
en Guatemala
La Iniciativa para el sector exportador de artesanías
de Guatemala se llevó a cabo con la financiación de
USAID entre los años 2003 y 2006. Su objetivo era
fortalecer el sector artesanal guatemalteco ayudando
a los exportadores a acceder a los mercados
internacionales, que son más grandes y de valor más
alto que los mercados locales y ofrecen un mayor
potencial de ventas e ingresos para el gran número
de microempresas productoras de artesanías. El
programa contó con la cooperación de la asociación
de exportadores guatemaltecos de productos no
tradicionales AGEXPRONT, a fin de reforzar su
capacidad y facilitar el cambio del mercado a largo
plazo. Ambas instituciones, de forma conjunta:
n reforzaron la capacidad de los exportadores
guatemaltecos para obtener pedidos de
exportación a través de la participación en ferias
comerciales;
n atrajeron a compradores mediante «visitas de
compradores» a Guatemala organizadas por el
proyecto, que costeó un pasaje aéreo para cada
comprador (AGEXPRONT compensó estos y
otros gastos con el cobro de una comisión del
2,5 por ciento sobre todas las ventas que el
proyecto facilitó);
n ofrecieron sus instalaciones para la celebración
de ferias comerciales guatemaltecas.
Continúa en la pág. siguiente
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Tras comprobar el éxito de sus iniciativas
experimentales, AGEXPRONT estimuló su difusión a
través del mejoramiento de su biblioteca y de los
servicios de información y comunicación. Además,
organizó seminarios y eventos como un «congreso»
de diseño que atrajo a los diseñadores
guatemaltecos de más alto nivel, así como a
mayoristas y exportadores. El proyecto tuvo un
costo aproximado de 800 000 dólares de los Estados
Unidos y sus resultados fueron los siguientes:
n estabilización de las ventas de artesanías
exportadas, las cuales pasaron de un porcentaje
de disminución anual del 30 por ciento a un
crecimiento anual del 7 por ciento;
n los exportadores asociados con AGEXPRONT
obtuvieron ventas por un valor de 1 530 000
dólares de los Estados Unidos (durante 3 años);
n se logró un aumento de las compras efectuadas
a unos 8 900 artesanos aproximadamente (de los
cuales el 75 por ciento eran mujeres).
Para más información, póngase en contacto con Mary
Cockram, en mary_cockram@aidtoartisans.com, o Silvia
Moreira, en silvia.moreira@agexpront.org.gt, o véanse los
sitios web www.export.com.gt/Portal/Home.aspx,
www.aidtoartisans.org y www.bdsknowledge.org.
Fuente: Aid to Artisans (2006).

Ejemplo 5:
Detrás del velo
ECDI y MEDA en el Pakistán
MEDA y ECDI están llevando a cabo un programa
financiado por USAID llamado «Detrás del velo», que
pretende ayudar a las amas de casa de las zonas rurales
del Pakistán a tener acceso a los mercados lucrativos a
través de una red de «mujer a mujer». Su finalidad es
permitir que las mujeres contribuyan a aportar ingresos
al hogar y puedan participar en el crecimiento
económico de sus comunidades. La estrategia de
trabajo con mujeres que ejercen de agentes de ventas
fue concebida para permitir a las mujeres aisladas tener
una buena interacción con intermediarios bien
informados. Gracias al desarrollo de las capacidades de
las mujeres intermediarias, el programa ha mejorado el
diseño y la calidad de los productos, y ha facilitado el
acceso de las productoras a insumos de calidad,
forjando conexiones de mercado. Las actividades se
centran en la sostenibilidad y la creación de cadenas de
valor agregado dinámicas mediante:
n el fortalecimiento de las redes de agentes de ventas
que emplean y forman a otras agentes;
n el estímulo de los mercados de apoyo, como el de
patrones y diseños de bordados;
n el refuerzo de la capacidad de las agentes de ventas
para dirigir y formar productoras que respondan a la
demanda del mercado;
n el apoyo de nuevas firmas importantes, como las
empresas compradoras situadas en las ciudades que
ponen en contacto a los comerciantes de las zonas
rurales y urbanas;
Transcurrido un año y medio de este programa trienal:
n 7 000 mujeres productoras han establecido
contactos con los mercados a través de 185 agentes
de ventas;
n 2 000 mujeres han triplicado sus ingresos,
obteniendo hasta 20 dólares de los Estados Unidos
al mes (es decir, 240 dólares anuales), un aumento
considerable teniendo en cuenta que ganaban seis
dólares en promedio antes de iniciarse el proyecto;
n otras 5 000 mujeres están obteniendo ingresos
ocasionales que no cesan de aumentar.
El presupuesto total de este programa trienal es de
600 000 dólares de los Estados Unidos.
Para más información, póngase en contacto con Helen Loftin, en
hloftin@meda.org, o véanse los sitios web www.bdsknowledge.org
y www.meda.org.
Fuente: MEDA (2006 a-d) y MEDA (2005 a).
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Amplios programas multisectoriales
Los ejemplos 6, 7 y 8 son amplios programas
multisectoriales que tienen más de cinco años
de duración. Dos han sido creados para
probar y demostrar el potencial de los
programas en gran escala, a fin de estimular
los sistemas de mercado, mientras que el otro
surgió de un programa de prestación de
servicios directos. Estos programas se
encuentran todos en proceso de ejecución, y
todavía no se han evaluado completamente
sus resultados en el mercado.

Ejemplo 6: KATALYST

Swisscontact y Servicios Internacionales de GTZ en Bangladesh
KATALYST es un proyecto de cinco años de duración financiado conjuntamente por DFID, COSUDE, ASDI, y pronto,
ACDI. Swisscontact y los Servicios Internacionales de GTZ, con el apoyo del Ministerio de Comercio de Bangladesh lo han
puesto en marcha. Su finalidad es reducir la pobreza mediante el mejoramiento de la competitividad de las pequeñas
empresas (incluidos los agricultores) en sectores seleccionados de la economía, a través del desarrollo de mercados de
servicios empresariales que permitan el acceso de la pequeña empresa al conocimiento, la información y las habilidades
necesarias para el crecimiento. KATALYST está trabajando en cinco zonas rurales de bajos ingresos, dos áreas
metropolitanas, siete sectores de servicios y doce sectores productivos, así como en sistemas de desarrollo para reforzar
las capacidades del ámbito empresarial local. Por ejemplo, en el cultivo del maíz, KATALYST ha fomentado el intercambio
de conocimientos e información en el sector, a fin de mejorar el rendimiento y la respuesta de los agricultores a las
demandas importantes del mercado. El programa ha puesto en contacto a las principales firmas mediante un servicio de
asistencia técnica de costo compartido, para ayudarles a introducir nuevas ideas y prácticas. De este modo, estimuló la
adopción de las mejores prácticas entre las empresas en el mercado más amplio. Algunos ejemplos:
n Varios compradores que contratan a agricultores para producir maíz recibieron apoyo técnico y empezaron a
introducir mejoras en las prácticas de cultivo. Se estimuló esta iniciativa a través del intercambio de empresa a
empresa y la documentación de las buenas prácticas en la agricultura por contrato.
n Los productores de fertilizantes orgánicos recibieron apoyo para mejorar la calidad del compost e información
acerca de su aplicación y distribución. Esta práctica fue imitada en forma individual por otros dos proveedores.
n Los productores de nuevas variedades de semillas recibieron apoyo técnico para reducir las pérdidas de cultivos
después de las cosechas mediante la adecuación de las prácticas de cultivo y el mejoramiento de los métodos de
comercialización y distribución. La difusión de estos conocimientos se realizó de forma individual, junto con el
establecimiento de vínculos con instituciones públicas de investigación agrícola y con productores innovadores
en otras regiones de Bangladesh.
En sus primeros cuatro años de ejecución, KATALYST ha propiciado o facilitado el desarrollo de firmas y
proveedores de servicios importantes que han llegado directamente a 100 000 pequeñas empresas y agricultores, a
otros 100 000 a través del trabajo en el sector de los medios de comunicación y, finalmente, a 500 000 en forma
indirecta, con un presupuesto total de aproximadamente 15 millones de dólares de los Estados Unidos. Todavía no
se ha realizado una medición completa de la incidencia indirecta del proyecto.
Para más información, póngase en contacto con Harald Bekkers, en harald.bekkers@swisscontact-bd.org, o véase el sitio web
www.katalystbd.com
Fuente: KATALYST (s.f.) y Gibson (2006)
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Ejemplo 7:
Servicio de Fomento Empresarial en Asia Meridional
Corporación Financiera Internacional en Bangladesh
El Programa de desarrollo del sector y servicios empresariales (SDBS) es un programa del Servicio de Fomento
Empresarial en Asia Meridional (SEDF) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) , que tiene su base en
Bangladesh, pero también abarca Nepal, Bhután y el noreste de la India. Este programa está financiado por la
Corporación Financiera Internacional (CFI), el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID),
la Comunidad Europea, el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), la Agencia Canadiense
de Desarrollo Internacional (ACDI), el Gobierno de los Países Bajos y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). Su
misión es ofrecer más oportunidades económicas a los pobres mediante el mejoramiento de la competitividad de las
PYME. La estrategia del Programa SDBS se centra en la interacción directa con empresas en fase experimental en
sectores objetivo, para averiguar cuáles son las medidas que surten efecto, a fin de estimular un cambio en todo el
sistema. Por ejemplo, en el sector de la ropa de confección, el SEDF cofinanció el apoyo técnico a las empresas en
fase experimental para los servicios de mejoramiento de la productividad, a la asociación de ropa de confección para
organizar ferias comerciales y a consultoras e institutos de formación técnica para el desarrollo de servicios y planes
de estudio. El SEDF se ha desvinculado de todas estas actividades, pero la asociación industrial, las consultoras y los
institutos de formación continúan ofreciendo servicios a un número creciente de empresas de ropa de confección.
Durante un período de tres años (entre 2003 y 2005), el programa ha proporcionado asistencia técnica directa y
formación a 136 empresas, 20 proveedores de servicios, 11 firmas compradoras de ropa y 3 017 personas. Las
firmas y los proveedores de servicios que recibieron ayuda técnica han comunicado que han logrado un aumento de
sus ventas por un valor superior a los 114 millones de dólares de los Estados Unidos y un incremento de sus activos
de más de 35 millones de dólares de los Estados Unidos. Si se comparan estas cifras con el costo total del programa
(6,08 millones de dólares de los Estados Unidos), el « factor multiplicador» se sitúa en 1:19 (relación entre los costos
totales del programa y el aumento de las ventas de los clientes ayudados). Hasta la fecha, las firmas ayudadas han
creado un total de 16 239 nuevos empleos. Una de las empresas que recibió ayuda logró ampliar su alcance de
46 000 a 75 000 explotaciones agrícolas de pequeña escala. Ahora se está estimando el alcance y la repercusión de
la repetición en el mercado de las actividades experimentales.
Para más información, póngase en contacto con Deepak P. Adhikary, en Adhikary@ifc.org, o véase el sitio web www.bdsknowledge.org.
Fuente: Adhikary y McVay (2006).

Ejemplo 8:
Servicios de desarrollo empresarial de USAID en Kenya
Emerging Markets Group (EMG)
El Programa sobre servicios de desarrollo empresarial de USAID en Kenya (SDE-Kenya) es un programa quinquenal
con un presupuesto de cinco millones de dólares de los Estados Unidos ejecutado por la consultora Emerging
Markets Group (EMG). Su finalidad es fomentar el crecimiento y los ingresos de las pequeñas empresas rurales, a
través del acceso a los mercados y a los servicios empresariales, para competir en los mercados y sectores
establecidos como objetivo. Por ejemplo, en el subsector de los frutos arbóreos, se ha contratado a facilitadores para
que trabajen con grandes firmas, grupos de agricultores, instituciones financieras y proveedores de servicios. Estos
facilitadores relacionan a los agricultores con los mercados y financian los insumos y servicios técnicos para
satisfacer las necesidades del mercado. Los mercados se están expandiendo
independientemente del programa, a medida que más firmas copian las prácticas
de las empresas originales y a medida que los proveedores de servicios se
despliegan en las zonas rurales y sirven a más agricultores. En sus primeros cuatro
años de ejecución, el SDE-Kenya ha facilitado que 54 355 pequeñas empresas
pudieran acceder a servicios empresariales de comercialización y ha ayudado a
14 844 pequeñas empresas a acceder a mercados comerciales.
Para más información, póngase en contacto con David Knopp, en david@kenyabds.com, o véase el
sitio web www.kenyabds.com.
Fuente: Knopp (2006) y EMG (2006).
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Programas de reforma del entorno empresarial
Los ejemplos 9 y 10 describen programas que permiten la
apertura de mercados mediante la reforma del entorno
empresarial. El primero se centra en el entorno
empresarial general, el segundo aborda cuestiones
relacionadas con el entorno empresarial en un sector
específico como parte de un programa de la cadena de
valor agregado.

Ejemplo 9: Reforma del
entorno empresarial
Proyecto de apoyo a la pequeña y
mediana empresa en Egipto
Los empresarios egipcios tienen que esperar un año
para obtener una licencia de funcionamiento y llenar
numerosos formularios. A menudo, se pierden
archivos enteros. En el marco del Proyecto de apoyo
a la pequeña y mediana empresa (SMBSP, por sus
siglas en inglés), la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI) ha estado trabajando
con el Distrito de Dakhalia para reunir en un solo
servicio y lugar a todas las oficinas que participan en
el proceso de concesión de las licencias de
funcionamiento. Como resultado, el tiempo máximo
requerido para obtener una licencia se ha reducido
de 336 días a 15 días y el número de visitas que
tienen que realizar los empresarios se ha reducido
de 25 a 2. El costo de los servicios también ha
bajado de una media de 5 000 libras egipcias a 75
libras egipcias y la cantidad de formularios
requeridos ha pasado de 26 a 6.
Para más información, véase www.businessenvironment.org.
Fuente: Omran y Wali (2005).

Ejemplo 10: Reforma del
entorno empresarial en un
sector específico
TechnoServe y la Industria del café en
la República Unida de Tanzanía
El café es uno de los principales productos de
exportación de la República Unida de Tanzanía y
genera más de 60 millones de dólares de los Estados
Unidos al año. Gracias a financiación procedente de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), el Ministerio de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA), la Secretaría de Estado
para Asuntos Económicos de Suiza y diversos
donantes privados, TechnoServe ha ayudado a todas
las partes interesadas en la industria del café de
Tanzanía a elaborar y ejecutar un plan para
transformar el país en uno de los principales
productores de café de primera calidad del mundo.
En el marco de un programa centrado en la cadena
de valor agregado y a propuesta del Gobierno de
Tanzanía, TechnoServe analizó los impuestos y las
leyes que afectan a la industria del café y trabajó con
KILICAFE, una asociación cafetera, para impulsar los
cambios necesarios. Entre otras reformas, el Consejo
Directivo del Café de Tanzanía promulgó nuevas leyes
en 2003 a fin de que los productores de café de alta
calidad pudieran venderlo directamente a
compradores especializados y evitar así el sistema de
subasta nacional. Con 9 000 pequeños agricultores
afiliados, KILICAFE se ha convertido en la primera
organización que exporta directamente café de
calidad a compradores del extranjero. En conjunto, la
labor de TechnoServe ha ayudado a impulsar
cambios legislativos y reformas impositivas. Se
estima que ello supondrá un incremento de los
ingresos que obtienen 400 000 productores de café
en 20 millones de dólares de los Estados Unidos en
los próximos 10 años. Los satisfactorios cambios en
la legislación de Tanzanía también han suscitado
debates al respecto en otras naciones productoras de
café, como Kenya, que tienen previsto introducir
políticas de exportación directas.
Para más información, póngase en contacto con Luba
Vangelova, en LVangelova@tns.org, o véase el sitio web
www.technoserve.org o www.microlinks.org.
Fuente: TechnoServe (2005).
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Estimular los mercados para responder a las
necesidades humanas básicas
Los ejemplos 11 y 12 ilustran cómo los programas están
usando y/o estimulando el sector privado para ofrecer
bienes y servicios básicos a la población más necesitada.

Ejemplo 11: Plan nacional de bonos de Tanzanía

MEDA y Ministerio de Salud de la República Unida de Tanzanía
La República Unida de Tanzanía, como gran parte del África subsahariana, está
pagando el elevadísimo costo real y de sustitución que genera el paludismo.
Para el Gobierno de Tanzanía, el paludismo absorbe el 40 por ciento del gasto
público en salud. Para los afectados, cada episodio de paludismo cuesta entre
un dólar de los Estados Unidos (en un caso leve) y veinte dólares de los
Estados Unidos (en un caso grave) y los episodios múltiples son frecuentes.
En 2004, MEDA trabajó conjuntamente con el Ministerio de Salud de Tanzanía para
llevar a cabo un Plan nacional de bonos. Dicho proyecto, llamado «Hati Punjuzo»
(«bonos de descuento» en la lengua swahili), cumple el doble propósito de
distribuir mosquiteros tratados con insecticida entre la población prioritaria y
desarrollar redes comerciales. Además de recibir información y tratamiento
sanitario, las mujeres embarazadas y las madres jóvenes que asisten a las clínicas
médicas reciben un bono que les ofrece un descuento sustancial para la compra
de un mosquitero tratado con insecticida. Ellas pueden canjear este bono en
cualquiera de los 3 000 comercios minoristas adheridos a la red (muchos de los
cuales están situados en las aldeas más remotas) que poseen el artículo. Los
minoristas
tienen una
motivación para mantener el artículo en existencia,
ya que el reembolso de los cupones canjeados es
inmediato y está garantizado.
Esta iniciativa ha superado el objetivo inicialmente
establecido con más de un millón de bonos
canjeados que, de acuerdo con estudios
documentados, equivale a salvar 5 500 vidas.
Lo más impresionante, quizás, es que las ventas
de mosquiteros no subsidiadas con los bonos
representan más del 30 por ciento del total, un
indicio de que las redes comerciales están
ofreciendo productos sanitarios accesibles.
Para más información, póngase en contacto con Jerome
Quigley, en jquigley@meda.org, o véase el sitio web
www.bdsknowledge.org y www.meda.org.
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Ejemplo 12:
Programa experimental de asistencia a los mercados en Zimbabwe
CRS y C-SAFE en Zimbabwe
Entre 2003 y 2004, el Servicio de Socorro Católico (CRS), como miembro del Consorcio para la ayuda alimentaria de
urgencia en África austral (C-SAFE), puso en marcha el Programa experimental de asistencia a los mercados (PEAM),
financiado por USAID, en Zimbabwe. El PEAM tenía dos objetivos primordiales: maximizar la cantidad de alimentos
que llegan a los destinatarios al precio objetivo e incrementar la actividad comercial de los comerciantes en pequeña
escala. El grupo destinatario estaba formado por 530 000 personas de unos 96 400 hogares con ingresos bajos
situados en los suburbios densamente poblados de la ciudad de Bulawayo.
Antes de la ejecución del PEAM, las familias con ingresos bajos habían tenido
dificultades para adquirir cereales. La oferta irregular de grano del Consejo de
Comercialización del Grano fomentaba un mercado negro en el comercio del maíz.
Por consiguiente, la harina de maíz se vendía a precios muy altos que estaban
fuera del alcance de las familias de bajos ingresos. En el marco de este Programa,
se seleccionó deliberadamente el sorgo, un grano menos atractivo que el maíz.
El PEAM puso 9 380 mt de sorgo al alcance de las familias pobres utilizando los
canales de comercialización existentes (incluidos molineros, distribuidores y
vendedores minoristas, que estaban inactivos debido a la crisis de los
mercados en Zimbabwe). De este modo, las familias vulnerables de bajos
ingresos pudieron acceder fácilmente a la harina de sorgo que los minoristas
que participaron en el programa vendían a un precio razonable.
Para más información, póngase en contacto con David Rinck, del Servicio de Socorro Católico
(CRS), en drinck_crssaro@yahoo.com.
Fuente: Viedma Consulting (2004).

1.2 Contenido del
Documento de trabajo
de 2006
El Documento de trabajo de 2006 presenta los problemas
actuales, describe las estructuras en evolución, analiza las
tendencias y resume las enseñanzas de los programas en
todo el mundo que están abriendo y estimulando los
mercados para que crezcan y beneficien a la población
pobre. Este año, el Documento también establece cuáles
son las principales «carencias» en las estrategias y
experiencias vigentes, y hace un llamamiento a donantes
y profesionales para ayudar a incrementar los resultados
tangibles en favor de los pobres.
n El capítulo 2 plantea la siguiente cuestión: «¿cuál es el
próximo paso en el desarrollo del sector privado?». El
sector está en una encrucijada, con varias tendencias
que amenazan el apoyo y el avance de las iniciativas
de fomento de los mercados. ¿El «nuevo enfoque
minimalista» de la reforma del entorno empresarial se
impondrá y qué significa eso para el desarrollo del
mercado?

n E capítulo 3 describe un enfoque sistémico para abrir
los mercados y estimular su desarrollo. Este enfoque
intenta responder a las críticas de los partidarios del
«entorno empresarial»e incorporar algunas prácticas
fundamentales de estos últimos. El capítulo describe
brevemente la teoría que fundamenta este enfoque,
pero se centra principalmente en las estrategias
prácticas para cambiar los sistemas de mercado, de tal
modo que puedan crecer sosteniblemente y
beneficiar, a lo largo del tiempo, al creciente número
de personas pobres.
n El capítulo 4 presenta las estrategias actuales para la
reforma del entorno empresarial, y aborda tanto las
estrategias que se centran únicamente en el entorno
empresarial a escala nacional como aquellas que
enfatizan la erradicación de la pobreza, promueven
procesos de reforma sostenibles que incorporan a las
empresas y a la población pobre y propician el
desarrollo de la cadena de valor agregado.
n El capítulo 5 describe las estrategias que van más allá
del desarrollo de la cadena de valor agregado para
fomentar e iniciar sistemas amplios y dinámicos de
cadenas de valor agregado.
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n El capítulo 6 introduce una nueva área de trabajo en el
desarrollo del sector privado: el fomento de
«mercados básicos». Éstos son mercados que
refuerzan la capacidad del sector privado para
responder a las necesidades humanas básicas y
desarrollar el capital humano, ofreciendo servicios de
apoyo empresarial y productos para las crecientes
cadenas de valor agregado. Además, contribuyen a
crear un clima positivo de inversión al estimular los
mercados de servicios empresariales básicos. Este
capítulo incluye una sección sobre servicios
financieros para fomentar el crecimiento y desarrollo
de las cadenas de valor agregado.
n El capítulo 7 aborda las situaciones de crisis y las
maneras de reducir la distorsión del mercado durante
las actividades de socorro reactivar rápidamente los
mercados y las empresas a fin de ayudar a las
personas afectadas a recuperar sus medios de
subsistencia.

10

n El capítulo 8 evalúa los avances y las carencias en dos
áreas de la rendición de cuentas: la evaluación de las
repercusiones y el refuerzo de la capacidad para
elaborar programas de calidad. También describe
formas de incrementar la responsabilidad de los
organismos de desarrollo en los resultados obtenidos
para reducir la pobreza.
n El capítulo 9 presenta las conclusiones de este trabajo
y resume los progresos y retos en los planes de ayuda
para lograr la erradicación de la pobreza a través del
crecimiento y desarrollo sostenible del sector privado.
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2. Desarrollo del sector privado:
¿cuál es el próximo paso?
El ámbito del desarrollo del sector privado se encuentra
en una encrucijada y los enfoques de fomento de los
mercados están seriamente amenazados. Durante los
últimos cinco años, diferentes comunidades de prácticas
han intercambiado experiencias y estrategias y han
adoptado enfoques similares o parcialmente coincidentes
para estimular los sistemas de mercado que benefician a
los pobres mediante el uso de las pequeñas empresas
como instrumento fundamental2. A pesar de lograr
importantes avances e innovaciones, hay cuatro
tendencias que están socavando o amenazando la labor
de apoyo a este tipo de fomento de los mercados:
n la falta de una evaluación de las repercusiones que
muestre resultados claros en gran escala: una
estimación insuficiente de los resultados del desarrollo
del mercado y la falta de resultados claros y
significativos en la erradicación de la pobreza están
socavando el apoyo de los donantes a las estrategias
de fomento de los mercados;
n el apoyo a la reforma del entorno empresarial: el
«nuevo minimalismo», que propone la apertura de
mercados a través de las reformas del entorno
empresarial con una inversión limitada o nula para
inducir una respuesta del mercado 3, está teniendo una
fuerte aceptación en la actualidad, a pesar de la falta
de pruebas que demuestren su incidencia en la
reducción de la pobreza como resultado de las
iniciativas de reforma del entorno;
n un aumento significativo de la inversión en la
«transferencia directa» para la reducción de la
pobreza: se prefiere invertir en la ayuda
presupuestaria, el servicio directo y la distribución de
productos básicos para los pobres a través de los
gobiernos antes que en el fomento de los mercados 4;
n la falta de calidad en la aplicación de las
metodologías: hay una brecha persistente entre los
conocimientos y las prácticas recomendadas por los
organismos, por un lado, y la elaboración y ejecución
de los programas por parte de los donantes y los
profesionales en todo el mundo, por el otro; esto se
debe a la descentralización, la falta de un conjunto de
prácticas consensuadas en torno al fomento de los
mercados y la escasa inversión en capacitación.

2

Miehlbradt y McVay (2005).

3

Tanburn (2006 c).

4

Véase el sitio web www.unmillenniumproject.org.

Estas tendencias están provocando grandes debates
sobre el desarrollo del sector privado.

Ejemplo 13: ¿La falta de una
repercusión documentada está
conduciendo a los donantes a
aplicar otras estrategias?
«La estimación de la eficacia de la ayuda todavía no ha
producido algunos resultados realmente necesarios, tales
como clasificaciones creíbles de los organismos de ayuda
o pruebas rigurosas de carácter aleatorio de programas
específicos.» Michael Klein, Vicepresidente de Desarrollo
del Sector Privado en el Banco Mundial, es coautor de
una serie de documentos recientemente publicados que
animan al sector de la ayuda a adoptar los principios de la
competencia entre los organismos de ayuda, sobre la
base de una evaluación sistemática y rigurosa del
desempeño de cada organismo. Sus conclusiones son
indudablemente polémicas. Sin embargo, pocos
cuestionan su afirmación de que es necesaria una mayor
rendición de cuentas y una mejor evaluación de la eficacia
de los programas y organismos de ayuda.
Para más información, véase
http://rru.worldbank.org/Discussions/Topics/Topic62.aspx.
Fuente: Harford, Hadjimichael y Klein (2004) y Klein y Harford (2005).

Jeffrey D. Sachs, Director del Proyecto del Milenio de
las Naciones Unidas, aboga por una transferencia
masiva y la concesión de subsidios a la población
pobre para una «victoria rápida» y una solución en gran
escala. Esto incluye actividades como la distribución
gratuita y prolongada de mosquiteros tratados con
insecticidas a todos los niños en las zonas afectadas
por paludismo endémico para reducir drásticamente el
peso de la enfermedad. Si bien este proyecto también
aboga por la apertura de los mercados globales, su
estrategia no menciona la sostenibilidad de los
servicios de erradicación de la pobreza ni el
fortalecimiento de los sistemas de mercado.
Fuente e información adicional en:
www.unmillenniumproject.org.
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2.1 Nueva versión del debate
clásico: apertura versus
estímulo de los mercados
Dos debates persisten. El primero es una nueva versión de
un viejo debate: abrir nuevos mercados y crear un entorno
empresarial propicio al desarrollo o bien estimular los
mercados específicos y reforzar la capacidad del sector
privado para competir en los mercados abiertos. Algunos
expertos afirman que la aplicación de políticas
macroeconómicas adecuadas y un entorno empresarial
abierto son los fundamentos para el crecimiento
económico y el requisito previo para la erradicación de la
pobreza5. Otros sostienen que las empresas del sector
privado no tienen necesariamente la capacidad para
satisfacer la demanda de los mercados abiertos y, de
hecho, estos mercados pueden destruirlas si no refuerzan
su competitividad. La posición intermedia es que ambos
tipos de intervenciones son necesarios6. Algunos trabajos
recientes han extraído enseñanzas de ambos oponentes en
el debate y detallan los esfuerzos para abordar los
problemas del entorno propicio a fin de aplicar estrategias
que estimulen una respuesta del sector privado.

gubernamentales (ONG) y las instituciones de donantes
que, debido a un mandato legislativo, orientan su labor
hacia las microempresas y la población pobre 10. Durante
el último año, el Small Enterprise Development Journal
(SEDJ) ha publicado una serie de artículos con el título
«¿Lo pequeño es pertinente?»11. Hasta ahora, los autores
de esos artículos se han mostrado favorables a mantener
una atención prioritaria a las pequeñas empresas dentro
de un enfoque sistémico más amplio, para que las
iniciativas de crecimiento económico «descendente» no
excluyan o vulneren los intereses de los pobres 12. Sin
embargo, son pocos los partidarios de canalizar los
subsidios directos únicamente hacia las pequeñas
empresas. Estas estrategias en pequeña escala han
demostrado ser poco o nada sostenibles.

2.2 El debate crucial: ¿lo
pequeño todavía es
pertinente?
El segundo debate se centra en la importancia de
fomentar el desarrollo de las pequeñas empresas, como
una medida fundamental para incrementar los ingresos y
bienes de la población pobre. Durante los últimos años,
muchos expertos en desarrollo han dedicado una
atención prioritaria a la erradicación de la pobreza, han
encontrado nuevas posibilidades para beneficiar a los
pobres y, por consiguiente, cuestionan el énfasis en las
pequeñas empresas7. En 2006, los programas han
mostrado más interés por el entorno propicio 8, las
principales firmas exportadoras, las corporaciones
transnacionales, las mejoras del mercado laboral y los
mercados que distribuyen servicios básicos a los pobres 9.
No obstante, hay defensores del desarrollo de la pequeña
empresa, especialmente las organizaciones no

Ejemplo 14:
¿Lo pequeño es pertinente?
Extracto de la contribución de MEDA
a la serie de artículos del SEDJ
«... debemos seguir concentrando nuestra labor en
los pequeños productores. Podemos y, en realidad,
debemos adoptar una perspectiva de sistemas
(Jones y Shaikh, 2005). A pesar de la globalización,
tendremos que comprender y quizás intervenir en
áreas relacionadas con el crecimiento industrial, el
entorno propicio y los agentes situados en la parte
superior de la cadena de valor agregado. Pero nada
de esto disminuye el esfuerzo necesario para
asegurar que nuestros asociados (los productores
desatendidos en el nivel más bajo del grupo
socioeconómico) se integren activamente en los
mercados, como participantes que aportan un valor
añadido, a través de nuestros programas...
Entonces, ¿lo pequeño es pertinente? No, lo
pequeño no es “pertinente”. Lo pequeño es
fundamental, es crucial. ¡Lo pequeño es
verdaderamente hermoso!» (Schumacher, 1973).
Para más información, véase www.itdgpublishing.org.uk.
Fuente: Jones (2006).

5

Lobb-Rabe y col. (2005).

6

Meyer-Stahmer y Waltring (2006), Waltring (2006), Downing, Snodgrass, Northrip y Woller (2006), Rodunder y Gerrits (2006),
Tanburn (2006) y Gibson (2005).

7

Miehlbradt y McVay (2005).

8

Tanburn (2006c).

9

Véase www.enterprise-development.org.

10

Véase www.usaid.gov y MEDA (2006b).

11

Véase www.itdgpublishing.org.uk.

12

MEDA (2006b).
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2.3 El terreno común:
los enfoques prácticos del
crecimiento en provecho
de los pobres
Los debates ideológicos y las posiciones contrapuestas
sofocan el intercambio y el aprendizaje que son esenciales
para desarrollar prácticas mejores y más eficaces. Muchos
donantes y profesionales están buscando soluciones
prácticas que contengan elementos de todas las
estrategias antes mencionadas 13. Este documento
atribuye una especial importancia a estas soluciones
conciliatorias y recomienda prácticas y orientaciones que
tengan el potencial de mejorar los resultados.

Los donantes, investigadores y profesionales imparciales
incorporan sus esfuerzos para abordar el entorno
empresarial dentro de las iniciativas que abren y
estimulan el desarrollo del mercado. Sin embargo, el tipo
de estímulo es crucial. El crecimiento sostenible, amplio y
capaz de reducir la pobreza surge de la apertura y
estímulo de mercados específicos, industrias o economías
regionales que: a) llegan a ser más competitivos y
dinámicos para expandirse a través del tiempo y adoptar
nuevas estrategias de competitividad y b) incorporan y
benefician a los pobres, para que el crecimiento
contribuya a erradicar la pobreza. Este planteamiento se
menciona en el presente documento como «enfoque
sistémico de mercados» o «desarrollo sistémico de
mercados».

Ejemplos de programas de desarrollo
no sistémico del sector privado financiados en 2006
n Subvenciones de apoyo a firmas individuales: que se ofrecen a empresas seleccionadas del sector privado sin
una relación clara con la creación de empleo ni concatenación hacia atrás con las explotaciones agrícolas en
pequeña escala u otros mecanismos de reducción de la pobreza.
n Subvenciones «de desafío» a las principales firmas: ofrecidas a las empresas que crean empleos y/o vinculan a
los agricultores en pequeña escala; pero se trata de inversiones aisladas, no extensibles a otras firmas, que no
generan ni estimulan un ulterior desarrollo económico.
n Subvenciones a proveedores de servicios: para enseñar a las instituciones a prestar servicios a la población
pobre o a las microempresas, mediante subsidios a corto plazo y en pequeña escala, en lugar de estimular el
poder adquisitivo de las microempresas a través de cupones o bonos.
n Facilitación de vínculos empresariales: entre firmas y compradores, entre firmas y proveedores de servicios y
entre firmas y proveedores de forma individual, sin una estrategia competitiva global para toda la industria ni
una estrategia de sostenibilidad para el servicio de vinculación.
n Desarrollo de cooperativas: para reforzar la capacidad de las diferentes cooperativas y relacionarlas con el
mercado a través de una sola cooperativa de comercialización centralizada.
n Desarrollo directo de la cadena de valor agregado: para mejorar directamente la competitividad de la cadena
de valor agregado, mediante la formación de las empresas de la cadena y la facilitación directa de vínculos, en
lugar de estimular a las asociaciones, los mercados comerciales de apoyo y otros sistemas de aprendizaje a
fortalecer las múltiples empresas en la cadena de valor agregado en forma sostenible.
n Actividades destinadas únicamente a las pequeñas empresas: prestación de asistencia directa a las pequeñas
empresas, sin tener en cuenta el poder de las firmas más grandes para generar un crecimiento que beneficia a
las pequeñas empresas y a la población pobre.
Muchas de estas estrategias son maneras eficaces de estimular los mercados o iniciar procesos sistémicos,
pero sin una estrategia de sostenibilidad ni una respuesta del mercado, suelen terminar con el proyecto.

13

Meyer-Stahmer y Waltring (2006), Waltring (2006), Downing, Snodgrass, Northrip y Woller (2006), Rodunder y Gerrit (2006),
Tanburn (2006) y Gibson (2005).
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¿Qué deben hacer los promotores del mercado para
demostrar que han obtenido mejores resultados? En 2006,
los donantes, investigadores y profesionales han
formulado cuatro recomendaciones fundamentales:
1)

2)

Usar los sistemas y mercados para crecer
proporcionalmente: hay demasiados programas de
«fomento del mercado» que se concentran en
pequeños modelos experimentales de mercado.
Estos programas no estudian cómo estimular el
mercado para lograr acuerdos empresariales en
provecho de los pobres en mercados más amplios.
Una estrategia decisiva para lograrlo es fortalecer los
sistemas de aprendizaje basados en el mercado.
Prestar atención al entorno empresarial: promover
un diálogo sostenible y continuo entre todas las
partes interesadas en las cuestiones sobre el entorno
empresarial local y específico de la industria, que
afectan a los mercados destinatarios. Apoyar las
reformas macroeconómicas que afectan a toda la
economía.

14

3)

Medir la repercusión sistémica: evaluar la
repercusión desde la perspectiva de los beneficios
que reporta a los pobres y calcular los beneficios del
programa a medida que se reproducen en todo el
sistema de mercado.

4)

Invertir en capacitación: esto incluye la creación de
un marco permanente, la elaboración de
herramientas y de conjuntos de prácticas en línea y la
organización de seminarios centralizados. Hay una
mayor necesidad de inversión en la formación y en
los sistemas para el intercambio eficiente del
aprendizaje en todo el mundo.

La mayor parte del Documento de trabajo de 2006 se
centra en las estrategias prácticas para abrir y estimular
los sistemas de mercado y solventar estas cuatro
carencias cruciales.
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3. Desarrollo sistémico del
mercado en la práctica
En teoría, el desarrollo sistémico del mercado promete
una erradicación amplia y sostenible de la pobreza. ¿Qué
significa esto en la práctica? Este capítulo ofrece una
definición del desarrollo sistémico del mercado, explica su
relación con la erradicación de la pobreza, en la teoría y
en la práctica, y elabora estrategias de aplicación práctica.
Asimismo, establece cuáles son las carencias de muchos
programas para lograr resultados en gran escala: ¿Cómo
fortalecer los sistemas de aprendizaje para reproducir los
modelos empresariales sobre una base amplia y
sostenible?

3.1 ¿Qué es el desarrollo
sistémico del mercado?
¿Cómo puede ayudar a
reducir la pobreza?
Muchos programas pretenden desarrollar mercados. Sin
embargo, desarrollar un sistema de mercado que reduzca
la pobreza supone estimular procesos que cobran fuerza
mediante la expansión continua, el aprendizaje y la
incorporación de más personas pobres en las relaciones
de mercado que ofrecen beneficios superiores y más
seguros. Más que abordar la cadena de suministro de una
firma importante, una serie de vínculos entre
cooperativas, un grupo específico, o incluso un conjunto
de vínculos verticales entre varias firmas, el desarrollo
sistémico del mercado trata de lograr una amplia serie de
metas e incorpora un conjunto más amplio de
dimensiones para generar un crecimiento continuo.

Un enfoque sistémico
del mercado para la
erradicación de la pobreza
El crecimiento amplio y sostenible que reduce la
pobreza surge de la apertura y el estímulo de
mercados específicos, de industrias o de
economías regionales. Esto les permite: a) llegar a
ser más competitivos y dinámicos para expandirse
a través del tiempo y adoptar nuevas estrategias
de competitividad a medida que cambian las
condiciones del mercado y b) incorporar y
beneficiar a la población pobre, de modo que el
crecimiento sirva para erradicar la pobreza.

3.1.1 Visión para desarrollar sistemas de
mercado que funcionen en provecho de
los pobres
En la actualidad, los diferentes programas tienen una
amplia variedad de metas de desarrollo del mercado, pero
no hay una visión clara y coherente de cómo sería un
sistema de mercado que funcione correctamente
canalizando los beneficios hacia los pobres. La siguiente
lista, que reúne los objetivos y metas de diferentes
iniciativas de crecimiento en provecho de los pobres,
presenta cinco características clave de un mercado que
funcione correctamente. Estas características son las
metas de los programas de desarrollo sistémico del
mercado. En resumen, el desarrollo de un sistema de
mercado supone fomentar la expansión del sector privado
en términos de crecimiento y número de participantes, ser
flexible y adaptable a los cambios del mercado y canalizar
los beneficios hacia los pobres. Estas acciones ocurren en
un entorno empresarial favorable y adaptable, y vienen
impulsadas por un promotor del cambio que procura el
fortalecimiento continuo del sistema de mercado.
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La visión de un sistema de mercado
que funcione correctamente14
1.

2.

3.

4.

5.

Un mercado en expansión:
a)

fomentar el crecimiento de las ventas, aumentar la competitividad, incrementar las transacciones de
mercado que son mutuamente beneficiosas y canalizar los beneficios progresivos hacia la población
pobre;

b)

ampliar la participación en el mercado de un número cada vez mayor de empresas y trabajadores;

c)

establecer fuertes vínculos con otros mercados, de modo que el crecimiento en cada uno de ellos
sea mutuamente fortalecedor (ello incluye los mercados de apoyo, los mercados anteriores o
ascendentes y los mercados posteriores o descendentes).

Un mercado flexible y adaptable:
a)

aumentar la diversidad de los productos y las funciones empresariales;

b)

establecer relaciones empresariales a largo plazo, fiables, transparentes y mutuamente beneficiosas;

c)

fomentar la innovación y la adaptación para responder a los cambios en el mercado;

d)

introducir sistemas de información y aprendizaje en el mercado y en las relaciones empresariales,
para transferir las innovaciones y para que los nuevos participantes puedan acceder a la información
y a las competencias necesarias.

Un mercado que canaliza los beneficios hacia la población pobre:
a)

ampliar la participación de población pobre a través de relaciones empresariales que ofrezcan
medios de vida mejores y más estables y mayores oportunidades económicas y sociales;

b)

promover una cultura de mercado y unas prácticas empresariales que aseguren una transferencia de
beneficios a los pobres y les ofrezcan más opciones;

c)

fomentar las prácticas de mercado que cumplen con las normas ambientales, laborales y sociales,
a fin de alentar la sostenibilidad a largo plazo, la capacidad para acceder a los mercados objetivo y
canalizar eficazmente los beneficios hacia la población pobre.

Un entorno empresarial propicio:
a)

fomentar políticas, normativas y prácticas de gobierno libres de sobornos y corrupción que apoyen
las operaciones empresariales eficientes y fáciles y protejan al mismo tiempo a la sociedad de
cualquier perjuicio;

b)

promover una cooperación eficaz y sostenida entre el gobierno, el sector privado y otras partes
interesadas, lo cual produce un mejoramiento del entorno empresarial para las empresas de todos
los tamaños y para la población pobre;

c)

introducir una cultura y unas prácticas empresariales abiertas y no excluyentes, y establecer
organizaciones para estimular la progresiva transparencia y equidad del mercado.

La presencia de un promotor del cambio:
a)

una institución y/o un conjunto de empresarios que dirigen el proceso de cambio en el mercado y
facilitan la apertura y el desarrollo progresivo del mercado.

14

14

Esta versión se basa, en parte, en una lista desarrollada por el Springfield Centre.
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Ejemplo 15: Establecimiento de objetivos programáticos
que reflejan un enfoque sistémico
Ntinga Link en Sudáfrica
«Ntinga Link trabaja con socios de buena fe (firmas grandes y pequeñas, nuevas o de reciente creación, personas
históricamente desaventajadas y otros) para asegurar que la comunidad empresarial sudafricana en su sentido más
amplio es capaz de hacer la transición de una empresa tradicional excluyente e injusta a un sistema empresarial
eficiente, transparente y competitivo que tiene en cuenta a los recién llegados y promueve la expansión económica.»
Fuente: World Education (2005)

PROFIT en la República Unida de Tanzanía
«La meta global del Programa de producción, finanzas y tecnología mejorada (PROFIT) es potenciar el crecimiento de
la industria y asegurar al mismo tiempo la reducción significativa de la pobreza en los hogares. Para lograr un
crecimiento que cumpla la meta de reducir la pobreza, PROFIT:
n mejorará la competitividad de las industrias en las que se encuentre presente un gran número de micro y
pequeñas empresas (MYPE), lo cual podría beneficiarlas;
n promoverá el mantenimiento de la competitividad para capacitar a las empresas e industrias a responder a las
demandas del mercado en el corto y largo plazo;
n aumentará los beneficios para la industria, las MYPE y los hogares, en cantidad y calidad.»
Fuente: CLUSA, IDE y EMG (2006 a).

3.1.2 Dimensiones del cambio sistémico
de mercado
Hay varios marcos de desarrollo que describen las
dimensiones de los sistemas de mercado que funcionan
correctamente en provecho de los pobres. De la
compilación de todos ellos, surgen cinco «dimensiones»
del mercado15:
n el contexto: los factores culturales, ambientales,
políticos y sanitarios, así como otros factores físicos y
sociales que influyen en los mercados y en la
población destinataria16;
n el entorno empresarial: las políticas gubernamentales
locales, nacionales e internacionales y la influencia de
la regulación del mercado, así como la infraestructura
y los servicios gubernamentales que afectan al
mercado;

n las instituciones: los institutos de formación, las
universidades, las organizaciones de afiliación
empresarial17, las ONG y las iniciativas de desarrollo
que contribuyen e influyen en el mercado;
n el propio mercado principal: las empresas, sus
asociaciones18 y los proveedores de insumos que
extraen productos de la materia prima o crean y
comercializan servicios para los consumidores y otras
empresas;
n los mercados de apoyo: los servicios tecnológicos,
empresariales y financieros 19 que son esenciales para
el intercambio de bienes y servicios y para el refuerzo
y dinamismo del mercado. Estos servicios pueden
estar incluidos, ofrecerse aparte mediante el pago de
honorarios o una combinación de ambas cosas.

15

USAID (2006 d), CLUSA, IDE y EMG (2005 a), Roduner y Gerrit (2006), Waltring (2006), Albu y Griffith (2006).

16

Waltring (2006).

17

En su papel de defensoras y promotoras del mercado.

18

En su papel de intermediarias del mercado.

19

En este documento, consideramos los insumos como parte de la cadena de valor agregado, si bien esto se cuestiona en diferentes
marcos. Además, si una asociación presta servicios empresariales se la consideraría activa en esta dimensión.
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Algunos defensores del cambio sistémico sugieren que
un programa de desarrollo sistémico del mercado debe
abordar todos los componentes de un sistema de
mercado20. Hay varios programas que intentan abordar
conjuntamente tres dimensiones en un marco M4P: el
mercado principal, las funciones de apoyo y las reglas que
gobiernan el mercado21. Para muchos otros, la
financiación, los plazos y la capacidad institucional limitan
el alcance de los programas. No obstante, algunos
pequeños programas pueden lograr resultados
significativos centrándose en pequeños mercados
principales o cadenas de valor agregado limitadas si se
asocian con otras instituciones para reforzar su capacidad
o escogen una dimensión de un mercado (como un
mercado de apoyo de la cadena de valor agregado o un
aspecto de un entorno propicio) y estimulan los procesos
de cambio sostenible.

¿Qué es un
sistema de mercado?
En un sistema de mercado, el mercado principal
es un área geográfica sustancial, un claro
conjunto de productos y servicios
comercializados y todas las empresas
comprometidas en el comercio de esos
productos y servicios en esa área geográfica.
Por consiguiente, el sistema de mercado está
formado por el mercado principal y sus cuatro
influencias decisivas: el contexto, el entorno
empresarial propicio, las instituciones que
afectan al mercado principal y los mercados de
apoyo.

Ejemplo 16: Desarrollo de sistemas de mercado
con alcance y presupuesto limitados
Mercy Corps en Azerbaiyán
n Con una financiación inicial de casi 750 000 dólares de los Estados Unidos procedente de USAID, Mercy Corps
fortaleció el mercado de servicios veterinarios en Azerbaiyán y ayudó a unos 6 000 agricultores del sur de
Azerbaiyán a incrementar en un 40 por ciento sus ingresos en tres años.
Fuente: Mercy Corps (2006)

MEDA y ECDI en el Pakistán
n Con una financiación de 600 000 dólares de los Estados Unidos procedente de USAID, el programa de MEDA y
ECDI en el Pakistán está estimulando la cadena de valor agregado para la confección de prendas bordadas y un
mercado de apoyo. El programa ha beneficiado a 7 000 mujeres y ha logrado incrementar los ingresos de 2 000
mujeres de zonas rurales en un promedio del 300 por ciento en menos de dos años.
Fuente: MEDA (2006)

ACADER en el Camerún
n ACADER, una ONG de base comunitaria de una zona rural del Camerún, planea fortalecer el mercado local de
compost. Esto ayudará a los agricultores a tener un acceso a alternativas más saludables, ambientalmente
inocuas y más baratas para los fertilizantes químicos. Con una financiación inicial de 2 500 dólares de los Estados
Unidos, obtenidos en la propia comunidad, ACADER formará a un grupo de instructores y establecerá un fondo
de créditos para instruir a productores y vendedores de compost que visitarán a 100 nuevos agricultores cada
año. En el futuro, se prevé expandir esta actividad a nuevas regiones.
Fuente: ACADER (2006).

20

Tomecko (2006).

21

KATALYST (s.f.), Adhikary y McVay (2006) y Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005).
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3.1.3 Mapas de los sistemas de mercado
Este año, los diagramas o mapas que ilustran cómo las empresas y otras instituciones interactúan entre sí han
evolucionado para reflejar más ampliamente los sistemas de mercado.

Ejemplo 17: Planificación de los sistemas de mercado.
Un mapa M4P que muestra una realidad compleja
Practical Action, Kenya Gatsby Trust y Traidcraft en Kenya
Los medios de vida de los pastores en el norte de Kenya se ven seriamente afectados por la declinación de los precios
del ganado, la degradación medioambiental y los conflictos. La cosecha de áloe, que tiene una alta demanda en
Europa, Oriente Medio y Asia Meridional, puede ser una nueva fuente de subsistencia. Con fondos de la Fundación
Ford y Comic Relief, las organizaciones Practical Action, Kenya Gatsby Trust y Traidcraft han elaborado un mapa del
sistema de mercado para abrir un diálogo entre las partes interesadas sobre las mejoras de los ingresos de la población
pobre en la cadena de valor agregado del áloe. La elaboración participativa del mapa del sistema de mercado ha
ayudado a las partes interesadas a debatir las oportunidades y obstáculos en el entorno empresarial, los vínculos entre
empresas y los servicios empresariales que podrían generar recursos a la comunidad a cambio de la savia de áloe.

Mapa del mercado del áloe en Kenya
RESTRICCIONES
COMERCIALES

DECRETO
PRESIDENCIAL

CORRUPCIÓN
EN LA CONCESIÓN
DE LICENCIAS

LEY
FORESTAL

REDUCCIÓN
DEL HAMBRE Y
LA SEQUÍA

PREJUICIO

CONFLICTO/
INSEGURIDAD

ENTORNO
EMPRESARIAL

TENENCIA DE
LA TIERRA

COMERCIANTES
URBANOS
OTRAS REGIONES
COMPRADORES
EN EUROPA,
ORIENTE
MEDIO Y ASIA
MERIDIONAL
P = 700/kg.

REEXPORTADORES
SUDÁFRICA
P = 200/kg.

EXPORTADORES
DE MOMBASA
P = ¿?

COMERCIANTE
DE ELDORET
P = 75/kg.

PROCESADORES
DE LA SAVIA EN
WEST POKOT
P = 50/kg.

RECOLECTORES
DE LA SAVIA
DE ÁLOE EN
WEST POKOT

TECNOLOGÍA
C/ AHORRO DE
COMBUSTIBLE

EXTENSIÓN
TÉCNICA

AGENTE DE
CORRETAJE
EN NAIROBI

ENVASADO

SERVICIOS
EMPRESARIALES

TRANSPORTE
POR CARRETERA

TRANSPORTE
MARÍTIMO

INFORMACIÓN
DE MERCADO

ALMACENAMIENTO Y
ACOPIO

CONTROL
DE CALIDAD

COORDINACIÓN
DE LA
RECOLECCIÓN

Obsérvese que las flechas van del comprador al productor para describir la circulación de los recursos, en lugar de la
circulación del producto.
Para más información, póngase en contacto con Alison Griffith, en alison.griffith@practicalaction.org.uk., o véase el sitio web
www.practicalaction.org.uk.
Fuente: Albu y Griffith (2006).
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Gráfico 1: Trazado del mapa de los sistemas de mercado.
Un modelo de cadena de valor agregado
Modelo adaptado por USAID sobre la base de un debate en línea de la cadena de valor agregado
y desarrollo rural auspiciado por COSUDE
En contraste con el mapa de Practical Action, este mapa muestra un diagrama vertical de la cadena de valor
agregado y se concentra principalmente en las relaciones de la cadena de valor agregado. El mapa diferencia
claramente entre los mercados de servicios, los servicios integrados y los servicios proporcionados por el gobierno.
Estos últimos son parte del entorno empresarial propicio, que se divide en tres niveles. Obsérvese que es un mapa
simple. En la práctica, como muestra el anterior diagrama de Practical Action, las cadenas de valor son más
intrincadas y complejas.

Minoristas internacionales

Entorno nacional propicio

Minoristas nacionales
Exportadores

Mayoristas

Servicios empresariales
financieros

Procesadores

Servicios empresariales
no financieros

Productores

Entorno local propicio

Servicios
integrados

Entorno internacional propicio

Proveedores de
insumos

Para más información, véase el sitio web www.sdc-ruraldevelopment.ch.
Fuente: Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005).

3.2 Estimular el cambio
sistémico del mercado:
el Proceso
¿Cómo abordan los profesionales el proceso de
estimulación del cambio sistémico de mercado? Varias
estrategias secuenciales guían a los profesionales a través
de las fases de elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación. Los procesos lineales y «objetivos» que pasan
del análisis a la elaboración, a la ejecución y a la
evaluación son ahora menos populares y han dado paso a
procesos amplios y participativos que son menos
ordenados pero más aptos para afianzar los procesos de
cambio dentro del sector privado.

3.2.1 El punto de acceso
Hay una amplia gama de puntos de acceso posibles para
el desarrollo sistémico del mercado. Algunas prácticas:
n enfoque analítico: se empieza con un análisis del
mercado y una estrategia definida 22;
n investigación de la acción: se confía en la
investigación para aprender más acerca del mercado y
establecer una estrategia a partir de las enseñanzas y
alianzas empresariales 23;
n enfoque de la empresa/firma líder: se establece un
acuerdo con líderes de la industria en las actividades
de expansión del mercado que estimularán el proceso
de cambio en toda la industria y se les presta apoyo 24;

22

KATALYST (s.f.), EMG (2006), Action for Enterprise (2006b), MEDA (2006) y DAI (s.f.).

23

Adhikary y McVay (2006).

24

Adhikary y McVay (2006), Hans Posthumus Consultancy (2006) y Quynh (s.f.).
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n organización: se establece una estrategia mediante la
organización o incitación de un diálogo con los grupos
comunitarios, el gobierno local y/o las organizaciones
de afiliación empresarial 25;
n planteamiento de las cuestiones sociales: se deja que
las cuestiones sociales guíen la estrategia, por

ejemplo, las cuestiones ambientales, de género o la
mejora de las condiciones laborales 26.
Por último, un programa puede llevar a cabo muchas de
las actividades citadas más arriba, pero sólo puede elegir
uno o dos enfoques como punto de partida27.

Ejemplo 18: Diferentes puntos de acceso para el
desarrollo sistémico del mercado
Servicios de desarrollo empresarial de USAID en Kenya
Enfoque analítico para el cambio sistémico: en el marco del Programa sobre servicios de desarrollo empresarial de
USAID en Kenya (SDE-Kenya), se ha efectuado una serie de análisis acerca de las cadenas de valor agregado relacionadas
con el cultivo de frutos arbóreos (mango, granadilla y aguacate) y con el sector pesquero. Un análisis adicional de dichas
cadenas, para el cual se consultó a los principales interesados, produjo una estrategia de desarrollo de la cadena de valor
que determinó cuáles eran las oportunidades de mercado y las principales limitaciones. En el marco del programa, se
organizó entonces un proceso de licitación entre aquellos que podían ejecutar o llevar a cabo la estrategia. Por ejemplo,
en el desarrollo de la cadena de valor agregado del aguacate, el Programa determinó que los agricultores de pequeña
escala necesitaban establecer relaciones de mercado con las principales firmas, mientras accedían a los servicios
integrados para mejorar la calidad de sus productos y poder acceder así a los mercados de exportación de mayor valor.
El Programa SDE-Kenya se asoció con una firma líder que elaboró un modelo empresarial a fin de contratar grupos de
agricultores en pequeña escala para el suministro de frutas de primera calidad. A cambio del producto garantizado, la
firma líder financió la prestación de servicios agrícolas como el injerto, la fumigación y la aplicación de insecticidas.
A través de los acuerdos de servicio integrado, muchos agricultores pudieron acceder a servicios empresariales antes
inaccesibles. A medida que la productividad y el rendimiento mejoraron, aumentaron las ventas entre los agricultores que
participaban en el Programa y la firma líder. Esto tuvo un efecto demostrativo en los agricultores vecinos, que estimuló el
surgimiento de un mercado único de servicios agrícolas en la zona. También condujo a la integración de otras tres firmas
líderes que llevaron a cabo programas similares con otros pequeños propietarios de explotaciones agrícolas.
Para más información, póngase en contacto con david@kenyabds.com o véase www.kenyabds.com.
Fuente: EMG (2006).

SEDF de la CFI en Bangladesh
Investigación de la acción conducente al cambio sistémico: en el marco del Programa del Servicio de Fomento
Empresarial en Asia Meridional (SEDF), ejecutado por la Corporación Financiera Internacional (CFI) y financiado por
múltiples donantes, en Bangladesh, los miembros del equipo obtuvieron una primera información sobre el sector de
la ropa de confección a través de un estudio de investigación secundario. A continuación se pusieron en contacto
con la asociación nacional de confeccionistas a fin de discutir las posibles estrategias para ayudar al sector a afrontar
los cambios significativos en la regulación comercial del mismo. Después de determinar rápidamente que el
mejoramiento de la productividad y la calidad constituían los elementos clave de cualquier estrategia, el SEDF
comenzó a analizar, junto con los miembros y una firma consultora, los aspectos específicos de los servicios que
finalmente se convertirían en procesos de mejoramiento de la productividad. El SEDF cofinanció los servicios
experimentales de los procesos de mejoramiento para algunas firmas, ofreció orientación y apoyo en su desarrollo,
estudió cómo funcionaban, extrajo enseñanzas y las transfirió a la asociación y a la firma consultora que ofrecía los
servicios de mejoramiento de la productividad. También cofinanció una estrategia con la asociación para promover
el citado proceso entre sus miembros (127 firmas). Ahora, la asociación conecta regularmente a los miembros con
los servicios de mejoramiento de la productividad del proveedor original, así como con dos firmas consultoras
locales que han incluido el servicio en su cartera de productos. Sólo se elaboró una amplia estrategia para el sector,
en colaboración con la asociación de confeccionistas, cuando la iniciativa ya estaba en marcha.
Para más información, póngase en contacto con Deepak P. Adhikary, en DAdhikary@ivc.org, o véase el sitio web www.bdsknowledge.org.
Fuente: Adhikary y McVay (2006).
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Albu y Griffith (2006), Cluster Pulse (2006), ONUDI-COSUDE (2005 a y b), CLUSA, IDE y EMG (2005 a), DAI (s.f.) y Millard (2006 a).
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Millard (2006 a), Quynh (s.f.) y MEDA (2006 a y e)
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Adhikary y McVay (2006).
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Gráfico 2: Secuencia inicial de un programa de desarrollo de la
cadena de valor agregado en beneficio de los pobres

Compromiso
de los
interesados*

Determinación
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de acción
Descripción
de la cadena
de valor
agregado

Inicio
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agregado

Aprendizaje y liderazgo
Actividades
de rápido
resultado

SyE
participativos

Ajuste
gradual

Apoyo del diálogo y de la red

*Los interesados incluyen a los socios comerciales
(por ejemplo, las firmas líderes en las cadenas de valor agregado),
instituciones de formación y de investigación, ONG, gobiernos y
otras instituciones apropiadas, así como la propia población pobre.

Fuente: Waltring (2006).

Gráfico 3: Fomento del mercado en la práctica del SEDF
El ciclo se repite
(a menudo en forma simultánea)
para las nuevas intervenciones,
servicios, sectores o
mercados.
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Fuente: Adhikary y McVay (2006).
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Las intervenciones
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3.2.2 El papel de la prospección de
mercados

Definición de un
«modelo empresarial» o
«modelo de mercado»

El enfoque que aplica un programa con respecto a la
prospección de mercados y la investigación de la acción a
menudo determina las secuencias del resto del programa.
A pesar de los debates iniciales 28, se ha logrado un
consenso en torno a29:
n la realización de un estudio de mercado limitado pero
relativamente frecuente, a lo largo de todo el proceso
de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación
del programa, de acuerdo con las decisiones que se
deben tomar; y
n el aprendizaje a través de la cooperación con las
empresas en el mercado, el diálogo y la elaboración
de programas experimentales.
Éstos son los dos pasos esenciales para poner en marcha
un programa: ahora el debate se centra en cuál es el
próximo paso que debe darse.

Un modelo empresarial o de mercado incorpora
nuevas o mejores prácticas y vínculos entre las
empresas, que incluyen la estrategia de desarrollo
del mercado. Ésta es una nueva manera de hacer
negocios que beneficia a las empresas y a la
población pobre.

El uso de este tipo de proceso implica asumir que no se
dispondrá con antelación de un plan preciso para
estimular el mercado. Por ello, algunos programas
abiertos financiados por donantes establecen un enfoque
general, un calendario, un sector objetivo y un
presupuesto, pero dejan que los encargados de la
ejecución del programa se ocupen de decidir los
participantes y las actividades específicas.

3.2.3 Los diferentes pasos en la aplicación
del cambio sistémico
Los gráficos 2 y 3 describen dos procesos diferentes, el
primero más centrado en el análisis y el segundo en el
aprendizaje de la acción. Ambos incorporan el compromiso
y la consulta con los interesados directos. El primero es más
lineal y claro acerca del compromiso de éstos. El segundo
diagrama muestra que, durante un programa, el ciclo de
desarrollo del mercado se repite en los múltiples niveles de
los mercados principales y de apoyo abordados
generalmente por los programas. Ambos parten del
presupuesto que la selección del mercado principal ya se ha
llevado a cabo. Los elementos clave de ambos enfoques,
que son decisivos para lograr el cambio sistémico, son:
n desarrollo de un «modelo empresarial» o «modelo de
mercado» a través de investigaciones de la acción o
pruebas en el mercado con las empresas y,
posteriormente, perfeccionamiento del modelo para su
repetición;
n empleo de estrategias explícitas para promover la
reproducción orientada al mercado y
perfeccionamiento del modelo de mercado a través
del estímulo del aprendizaje y el liderazgo en el
mercado y entre los socios.
Un instrumento esencial en este proceso es la supervisión
y evaluación constantes.

28

Ejemplo 19: Mandato de
programa abierto y flexible
DANIDA en Mozambique
El objetivo del Programa de apoyo al sector agrícola
financiado por el Organismo Danés de Desarrollo
Internacional (DANIDA) y ejecutado por el Ministerio
de Agricultura de Mozambique es mejorar los
medios de subsistencia de los pequeños agricultores
y sus familias. El programa quinquenal, de 55
millones de dólares de los Estados Unidos, tiene un
enfoque integral y complementará el programa
agrícola (PROAGRI) del gobierno nacional para el
desarrollo vial y del sector privado en las zonas
rurales. Los fondos destinados al desarrollo del
sector privado (16 millones de dólares de los
Estados Unidos) servirán para financiar la
coordinación y formulación de estrategias, la
creación de una asociación agrícola, la financiación
rural y el desarrollo de la cadena de valor agregado
(industria agroalimentaria). El objetivo de la iniciativa
de desarrollo de la cadena de valor agregado es
mejorar la posición de los pequeños agricultores en
dichas cadenas, a través de una mayor transparencia
de los mercados y del aumento de las relaciones de
mercado, así como la documentación y superación
de las limitaciones del entorno empresarial y el

Roduner y Gerrits (2006), Kumar y Sinha (2005), Miehlbradt (2005), KATALYST (s.f.), Adhikary y McVay (2006), IDE Viet Nam, AED
(2006), EMG (2006) y Mahnke (2006).

29

Kumar y Sinha (2005), Miehlbradt (2005) y Roduner y Gerrits (2006).
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refuerzo de la capacidad de las pequeñas empresas.
El Programa establecerá centros de promoción
agrícola que trabajarán con las partes interesadas
para crear mapas económicos de las zonas objetivo,
y elegir y desarrollar una serie de cadenas de valor
agregado, a fin de reforzar la capacidad de los
participantes para continuar el proceso en el largo
plazo. El plan del Programa especifica la adhesión a
una serie de principios y estrategias sistémicas, tales
como la estimulación de los mercados de apoyo
empresarial y los servicios integrados, a través de
firmas líderes y la cofinanciación de estrategias de
fomento del mercado, para asegurar el compromiso
de los participantes en el Programa. También
especifica los criterios para seleccionar las cadenas
de valor agregado. Durante la ejecución del
programa se determinarán concretamente las
cadenas de valor, las estrategias y los servicios
específicos. Entre los resultados que se espera
lograr se incluye el número concreto de cadenas de
valor agregado que se analizarán y desarrollarán,
lo cual generará una mayor transparencia de los
mercados y una más alta capacidad profesional de
las pequeñas empresas. Tras la selección y análisis
de cada cadena de valor agregado, se establecerán
más concretamente los indicadores y resultados
previstos como parte del proceso del proyecto.

3.3 Carencias: desarrollar
y reproducir modelos de
mercado sostenibles de
gran repercusión
Durante el último año, los profesionales han generado
abundante información sobre las lecciones extraídas de la
estimulación del cambio sistémico del mercado. En otros
capítulos de este documento se detallan las lecciones
útiles para determinados tipos de mercados. En este
capítulo, no obstante, se abordan dos procesos cruciales
que no están contemplados en muchos programas de
desarrollo del mercado:
n lograr la participación del sector privado en el
desarrollo de modelos empresariales y de mercado
viables que se puedan reproducir y adoptar en
mercados más amplios;
n estimular la reproducción sostenible de modelos de
mercado viables, y mejorar la respuesta del mercado a
los cambios mediante el fortalecimiento de los
sistemas de aprendizaje en el interior y el entorno de
los mercados principales.

Para más información, póngase en contacto con Lars Christian Oxe,
en laroxe@um.dk, o Hans Posthumus, en hans@hposthumus.nl.
Fuente: DANIDA (2006).

Ejemplo 20:
Enfoque de desarrollo sistémico del mercado
KATALYST e IDE en el sector de la piscicultura en estanques de Bangladesh
El programa KATALYST, financiado por DFID, COSUDE y ASDI y ejecutado por Swisscontact y los Servicios
Internacionales de GTZ en cooperación con International Development Enterprises (IDE), tiene el objetivo de
fortalecer el sector piscícola en el área de Faridpur, Bangladesh.
El contexto: KATALYST se centró en el sector piscícola en el área de Faridpur debido al aumento de la demanda
interna, al crecimiento de la piscicultura debido a la sobrepesca en los ríos y a la amplia participación de los
piscicultores de muy pequeña escala y bajos ingresos en la cadena de valor agregado.
El mercado central: satisfacer la demanda interna es un reto. Se importa
pescado, a pesar de la preferencia por el pescado local. Uno de los problemas
en la cadena de valor agregado se encuentra en el suministro de alevines. Los
propietarios de criaderos y los vendedores ambulantes de alevines no pueden
ofrecer la calidad, la cantidad y la variedad necesarias y traen alevines de otras
regiones. Además, no tienen crías de buena calidad para producir alevines.
Otros problemas en la cadena de valor agregado incluyen la gestión de los
estanques, las técnicas utilizadas en la explotación piscícola y la gestión y el
suministro de los alimentos que se dan a los peces.
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Las instituciones: la principal institución de apoyo en el área de Faridpur es
la Asociación de piscicultores, criadores y dueños de viveros de Faridpur.
Además, Bangladesh cuenta con instituciones públicas de investigación y
extensión que crían peces y venden huevos para incubar y producir
alevines, pero están a gran distancia y no producen las suficientes crías para
satisfacer la demanda existente.
Los mercados de apoyo: el mercado central depende mucho del sector
público y de las ONG para el suministro de crías, la formación y la asistencia
técnica en la cría de peces y en los métodos de alimentación apropiados.
El conocimiento no se transfiere fácilmente a través del sistema de
mercado. En la vecina ciudad de Jessore, el mercado funciona mejor: con
alevines de más alta calidad, disponibilidad de alimentos para los peces y
mejores técnicas de explotación piscícola.
El entorno empresarial: una función de la asociación de piscicultores ha
sido servir como enlace con las autoridades locales, que parecen responder
a las peticiones, pero no ofrecen un apoyo significativo al sector. Además,
hay pocas regulaciones específicas.
El punto de acceso: KATALYST entró en el mercado con una selección y
análisis de la cadena de valor agregado. El análisis contempló tres grandes áreas de intervención (con una serie de
intervenciones complementarias o secuenciales por área):
n mejorar la productividad aumentando los conocimientos;
n mejorar el acceso a insumos de calidad: alevines y alimentos para los peces;
n reforzar la capacidad de la asociación de piscicultores para desarrollar el sector.
Durante el proceso de ejecución, el programa trabajó en estrecha colaboración con IDE y la asociación de
piscicultores para fortalecer el complejo aprendizaje en los múltiples ámbitos necesarios y los sistemas de suministro
de insumos.
La iniciativa tomó las siguientes medidas:
Desarrollo de modelos de mercado:
n Obtención del compromiso de la asociación piscícola regional al apoyar sus esfuerzos en la defensa del territorio
y la construcción de un mercado financieramente viable para los alevines. Dicha asociación, además de mejorar
inmediatamente la oferta de alevines, ofreció un lugar a los propietarios de estanques de crías y a los
piscicultores para reunirse y discutir técnicas de de explotación piscícola. De este modo, los piscicultores
tuvieron un mejor acceso a la información y los propietarios de criaderos pudieron ofrecerla como un servicio
integrado. Asimismo, el mercado proporcionó a la asociación una oportunidad clara de beneficios para sus
miembros. Después de esto, el Programa colaboró con la asociación de piscicultores para fomentar su función
como agente de cambio; por ejemplo, prestándole apoyo en su trabajo de facilitación del acceso de los
piscicultores a cursos de formación sobre técnicas de explotación piscícola ofrecidos por el sector privado.
En casi todas las intervenciones, la asociación asumió cada vez más niveles de responsabilidad y participación.
n Prestación de asistencia técnica y facilitación de vínculos empresariales para las empresas experimentales:
establecimiento bancos privados de crías.
n Promoción experimental de servicios de apoyo técnico al sector privado: 1) a través de la asociación, se elaboró
una lista de técnicos experimentados en reproducción de la vecina Jessore, a fin de crear un mercado para esa
especialidad en Faridpur y 2) se instruyó a los propietarios de estanques de crías sobre la gestión de los
estanques y la cría de peces para que pudieran proporcionar esta información como un servicio integrado a los
piscicultores.
n Cofinanciación de la formación a través de los canales del sector privado: 1) se instruyó a los minoristas de
insumos y 2) se efectuaron demostraciones sobre la importancia de la administración adecuada de los alimentos
a los peces, con las compañías productoras de alimentos y en colaboración con la asociación y los propietarios
de criaderos.
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Repetición y adaptación de estrategias:
n El impulso para el cambio: la asociación de piscicultores alienta a sus afiliados a dedicarse a la producción de
alevines, señalándoles el éxito comprobado en el mercado de alevines y explicándoles cómo ponerse en
contacto con los especialistas. El Programa también ha reforzado la capacidad de la asociación de piscicultores
para fomentar nuevas iniciativas de desarrollo del mercado.
n La expansión de los mercados de apoyo: los criadores, los asesores técnicos y los proveedores de insumos
promueven el fortalecimiento y la expansión de la industria y alientan a los piscicultores a entrar en el sector de la
cría de alevines. También promueven el establecimiento de nuevos viveros de alevines porque ésta es su fuente
de clientes.
n Las empresas líderes promueven el cambio progresivo: las compañías productoras de alimentos para peces
refuerzan constantemente la capacidad de los proveedores de insumos, con vistas a expandir el mercado
minorista de insumos.
Resultados hasta la fecha:
n Después de tres años, 20 000 piscicultores han participado en esta iniciativa.
n El proyecto ha «trascendido» los aspectos del mercado antes mencionados y continúa expandiéndose sin un
estímulo adicional.
n El programa KATALYST se encuentra en un proceso de evaluación de la iniciativa para estimar los alcances y la
repercusión del proyecto y contribuir a determinar las intervenciones adicionales necesarias o la posibilidad de
desligarse del mismo.
Para más información, póngase en contacto con Harald Bekkers, en harald.bekkers@swisscontact-bd.org, o véase el sitio web
www.katalystbd.com.
Fuente: KATALYST (s.f.).

3.3.1 Desarrollo del modelo de mercado:
¿cómo incentivar la participación del
sector privado?
Independientemente del punto de acceso, en algún
momento de las iniciativas de desarrollo del mercado, se
crea un prototipo o modelo de las prácticas empresariales
eficaces y de las relaciones óptimas de mercado,
consideradas en este documento como modelo
empresarial o de mercado.
Un reto común en este proceso es determinar cómo
lograr la participación del sector privado para alcanzar las
metas del proyecto. Los primeros programas de
desarrollo del mercado procuraban desarrollar modelos
empresariales que abordaran las brechas del mercado y
preveían cómo sería el futuro mercado. Más tarde, los
programas se concentraron en crear ese mercado. Sin
embargo, la práctica ha demostrado que los empresarios
son los promotores del cambio en el mercado y los que
determinan, finalmente, cómo será el mercado.

Lejos de intentar prescribir modelos empresariales específicos
o visiones de un futuro mercado, los resultados más eficaces
y sostenibles surgen cuando los programas logran estimular
al sector privado para que cree modelos viables. Los
programas comparten información, ayudan a las partes
interesadas a detectar y comprender las brechas del mercado,
ofrecen capacitación, brindan oportunidades y respaldan las
iniciativas de los empresarios en el mercado30. Muchos
promotores eficaces de mercados todavía desarrollan un
concepto para un nuevo tipo de función empresarial en el
mercado, pero ahora se tiende a reconocer más a) la
promoción y el apoyo necesarios para llenar completamente
los nichos y brechas en el mercado, y b) la necesidad de que
los empresarios activos en el mercado se comprometan y
adopten una visión más amplia para el cambio del mercado31.
Esto conduce a dos preguntas relacionadas con el
proceso de ejecución de los programas:
n ¿De qué modo los programas se ponen en contacto
con las empresas y despiertan su interés?
n ¿Cómo inducen los programas a las empresas para que
participen más activamente en los proyectos
experimentales y en la creación de un mercado futuro que
también logre la consecución de las metas de desarrollo?

30

Dunn (2006), DANIDA (2006), Action for Enterprise (2006b) y Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005).

31

MEDA (2006 a y e) y Adhikary y McVay (2006).
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A menudo el proceso es continuo: el compromiso inicial
comienza con una prospección participativa de los
mercados con los grupos empresariales existentes, y
luego evoluciona hacia una planificación conjunta para
acceder a los nuevos mercados y abordar los problemas
detectados en la prospección32. En otras situaciones, los
programas tienen que tomar medidas más específicas.
Las medidas específicas para establecer un contacto
inicial e informar a las empresas acerca de un programa
podrían incluir33:
n utilización de la información de la prospección
cualitativa inicial de los mercados para determinar
cuáles son las firmas líderes en el mercado;
n realización de un reconocimiento preliminar de las
firmas, selección de las firmas experimentales de esta
lista y propuesta de una «oferta» específica para
ayudarlas a mejorar sus negocios;
n establecimiento de contactos con organizaciones de
afiliación empresarial, asociación con ellas en la
elaboración de un programa general y uso de sus
sistemas existentes (boletines, correo electrónico,
listas de contactos) para establecer un contacto con
las firmas apropiadas y comprometerlas en las
primeras etapas de planificación y ejecución del
programa;
n promoción de las oportunidades existentes (por
ejemplo, subvenciones de apoyo para la asistencia
técnica a las firmas líderes u oportunidades
comerciales para apoyar a los proveedores de
servicios) en los medios locales, como revistas
especializadas en comercio, la radio local o la
promoción directa en un mercado experimental local;
n inicio de un proyecto de desarrollo sistémico del
mercado dentro de una iniciativa de fomento
económico local en la que participen los distintos
sectores de la comunidad (el gobierno, el sector
privado y las ONG) y selección de los socios
institucionales y del sector privado de este grupo;
n uso de las redes personales y profesionales de los
socios, como las ONG y las asociaciones comerciales
activas en el mercado destinatario.

Algunas prácticas específicas empleadas para lograr la
participación de las empresas incluyen:
n intercambio de información sobre los nichos de
mercado, las posibles estrategias de desarrollo y las
oportunidades comerciales a través de seminarios o
los medios de comunicación; y prestación de servicios
de asesoramiento técnico y de establecimiento de
contactos a los empresarios para que puedan sacar
provecho de estas oportunidades comerciales 34;
n concesión de subvenciones de apoyo para la
asistencia técnica estratégica a asociaciones, firmas
líderes, proveedores de servicios o programas
experimentales a fin de desarrollar nuevas maneras de
hacer negocios35;
n facilitación de contactos empresariales mediante
presentaciones, el apoyo de la negociación de alianzas
entre empresas y el desarrollo de modelos de
relaciones fiables y mutuamente beneficiosas 36;
n posibilidad de cofinanciar, prestar asistencia técnica o
apoyar el envío de delegaciones comerciales, la
participación en ferias o el desarrollo de un puesto
físico en un mercado37.
En cualquiera de estas estrategias es necesario encontrar
cuáles son los espacios comunes entre el incentivo de
beneficios para las empresas y la consecución de los
objetivos del programa, y demostrar claramente a los
posibles socios empresariales las ventajas de participar en
el programa. Cuando los incentivos de ganancias y las
metas de la misión se combinan perfectamente, el apoyo
al programa puede ayudar a las empresas a orientar la
mejora del mercado y el rendimiento de la industria de
forma que sea igualmente beneficiosa para la población
pobre.

32

Action for Enterprise (2006), Albu y Griffith (2006) y Adhikary y McVay (2006).

33

Albu y Griffith (2006), Adhikary y McVay (2006), Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005), MEDA (2006 a y e) y ATA (2006).

34

Rikli y Ryazanov (s.f.), KATALYST (s.f.), AFE, Adhikary y McVay (2006), Albu y Griffith (2006), ATA (2006 a y b), Becker, Jansen,
Roaring y Zveglich (2005), MEDA (2006d), MEDA (2006 b, c y e) y Quynh (s.f.).

35

Adhikary y McVay (2006), EMG (2006), KATALYST (s.f.), AED (2006), Quynh (s.f.), AFE (2006), Mercy Corps (2006 a y b).

36

Action for Enterprise (2006 b), Quynh (s.f.), EMG (2006), KATALYST (s.f.), MEDA (2006 b, c y e), AFE (2006) y Mercy Corps
(2006 a y b).

37

EMG (2006), KATALYST (s.f.), ATA (2006 a y b), Cliuster Pulse (2006) y AFE (2006b).
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3.3.2 Potenciar la reproducción de los
modelos en el mercado: fortalecer los
sistemas de aprendizaje
Muchas iniciativas de fomento de los mercados se
detienen en la fase experimental, después de haber
logrado la participación de algunas empresas privadas y
haberles ayudado a establecer un modelo de relaciones
sostenibles y prácticas de mercado que aceleran el
crecimiento y benefician a los pobres. Otras iniciativas
reproducen sus modelos utilizando subsidios adicionales
de los programas. Sin embargo, desarrollar sistemas de
mercado supone algo más que reproducir los modelos de
mercado desarrollados en la fase experimental. También
conlleva inducir al mercado a adoptar modelos eficaces
de forma continua y sostenible. La repetición de modelos
de mercado es un aspecto esencial de un enfoque
sistémico. De hecho, es la clave para lograr aumentar su
envergadura y ayudar a erradicar la pobreza.

Las estrategias de reproducción y flexibilidad del mercado
se centran en desarrollar sistemas eficaces para difundir la
información y el conocimiento, y promover el aprendizaje
y la adaptación, impulsando el cambio en los mercados.
Hay incentivos y desmotivaciones para compartir la
información, la experiencia y el conocimiento. La función
de un organismo de desarrollo es hallar esos incentivos y
trabajar para superar la desmotivación 38. Este proceso
procura reforzar los sistemas sostenibles basados en el
mercado, que incorporan el aprendizaje, la innovación, el
conocimiento y la transferencia de competencias. Las
estrategias específicas incluyen las siguientes:
1.

Refuerzo de la capacidad de los promotores del
cambio, tales como las organizaciones de afiliación
empresarial, los gobiernos locales, los asesores
empresariales o un grupo de firmas líderes, para
revisar la estrategia de competitividad, establecer y
formular nuevas estrategias y modelos, y difundirlos.
Mientras el programa trabaja con estos socios para
desarrollar modelos, también los forma y los guía
para que asuman la función de estimuladores del
mercado. Los organismos de desarrollo están
reforzando la capacidad de los promotores del
cambio en situaciones clave, a fin de fomentar la
innovación y el aprendizaje continuos, la planificación
estratégica y el intercambio de información. Estas
medidas incluyen el intercambio de información y de
estudios de investigación, el desarrollo de servicios
para los miembros y la planificación estratégica para
la formulación de estrategias de competitividad que
abarcan toda la industria.

2.

Fortalecimiento de los sistemas de información para
despertar el interés en los nuevos modelos y difundir
los conocimientos y las competencias. Por ejemplo,
el programa se concentra en:

Además, las iniciativas de fomento del mercado a
menudo se concentran en ayudar al sector privado a dar
respuesta a una serie de situaciones. Sin embargo,
muy a menudo estas situaciones cambian rápidamente.
El desarrollo sistémico del mercado también supone
reforzar la capacidad del sector privado para responder a
grandes transformaciones, como los cambios en:
n el contexto: por ejemplo, en Nepal con el cambiante
conflicto político;
n el entorno empresarial: por ejemplo, en la industria
mundial de la ropa de confección con la supresión de
las «cuotas» en el mercado global;
n la demanda y las necesidades del mercado: por
ejemplo, los consumidores en todo el mundo han
empezado a exigir productos ecológicos y socialmente
responsables;
n la competencia del mercado: por ejemplo, las cadenas
globales de comestibles han penetrado en los
mercados de los países en desarrollo;
n la tecnología: por ejemplo, los avances en las
tecnologías de la información y la comunicación o en
la producción de energía en pequeña escala han dado
lugar a nuevos tipos de empresas.
Estos dos objetivos (estimular la reproducción de
modelos empresariales viables y fomentar la respuesta
del mercado al cambio) se superponen y forman un
elemento crucial de los programas para lograr un mayor
alcance y crear el impulso necesario para un cambio
continuo y sostenible. Los profesionales están usando una
amplia gama de estrategias para lograr ambas metas.

n los medios de comunicación especializados en el
sector privado financiados mediante la publicidad,
como programas de radio, artículos de periódico y
revistas empresariales 39;
n los canales de información de asociaciones
comerciales y de organizaciones de afiliación
empresarial a través del correo electrónico, los
boletines de noticias y los seminarios;
n los canales de información informal a través de las
transacciones comerciales;
n los mercados publicitarios que ayudan a los
empresarios a promover su capacidad para
desarrollar servicios, reproducir prácticas
comerciales eficaces o compartir innovaciones y
experiencias;

38

CLUSA, IDE y EMG (2005a) y Action for Enterprise (2006b).

39

Adhikary y McVay (2006), CLUSA, IDE y EMG (2005a) y Action for Enterprise (2006b).
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n las ferias comerciales que ayudan a las empresas
a conocerse, compartir información y hacer
negocios.
3.

Fortalecimiento de los sistemas de aprendizaje que
promueven la innovación y adaptación y refuerzan la
capacidad de las empresas privadas para adoptar
nuevos modelos. Estas estrategias incluyen las
siguientes:
n refuerzo de la capacidad de las firmas líderes, las
asociaciones o los intermediarios para generar y
transmitir conocimientos y competencias 40;
n vinculación de los centros de aprendizaje (desde
las escuelas profesionales hasta las universidades)
con los mercados, lo que ayuda a los centros de
formación a adaptar sus cursos a los mercados,
asegura la disponibilidad a largo plazo de la
investigación orientada a la industria, la formación
y el asesoramiento técnico y alienta a las
empresas a sacar provecho de estos recursos 41;
n refuerzo de la capacidad de los instructores,
tutores y asesores dentro del sistema de mercado
en el uso de métodos y herramientas para la
formación de adultos (los instructores pueden ser
instituciones, asesores, miembros de personal de
firmas líderes, intermediarios del sector informal u
otras personas que estén instruyendo a las
empresas42);
n elaboración de herramientas didácticas
apropiadas que ayuden a transferir los
conocimientos técnicos43;
n promoción del uso de Internet y del aprendizaje a
distancia entre los promotores del cambio y otras
empresas e instituciones en el mercado 44.

4.

n fortalecimiento de la capacidad de los asesores e
instituciones de formación para promover los
servicios que transfieren conocimientos y
competencias, y refuerzo de la capacidad de las
firmas del mercado central para reproducir
modelos de éxito;
n apoyo a las firmas experimentales que están
tratando de promover una estrategia general de
competitividad para que difundan el nuevo
modelo entre las empresas afines, y prestación de
asistencia técnica cuando sea necesario;
n apoyo a los intermediarios informales en pequeña
escala para que expandan sus empresas a través
de los agentes de ventas que están por debajo de
ellos y establezcan redes de múltiples niveles.
Es mejor estudiar la forma de estimular en el mercado la
reproducción de buenos modelos empresariales y de
desarrollar la respuesta del mercado antes o durante la
etapa experimental. Muchas de estas estrategias
surgieron durante la fase experimental y se ampliaron a lo
largo del tiempo, mientras el programa evolucionaba y se
completaba. Los mercados deben expandirse y beneficiar
a más personas a través del tiempo, así como responder
eficazmente a las crisis y los cambios del mercado. Para
ello, deben existir sistemas eficaces de difusión de la
información, promoción del aprendizaje y la adaptación, e
impulso de los cambios en el mercado.
Hasta la fecha, los programas que se concentran en el
fomento de los mercados han hecho progresos
significativos en la creación de nuevos modelos de
mercado. El próximo paso es estimular los mercados para
que reproduzcan esos modelos y creen otros nuevos, a fin
de erradicar completamente la pobreza mediante los
sistemas de desarrollo del mercado.

Estimulación de los vínculos entre las empresas y los
mercados de apoyo que transfieren información,
conocimientos y competencias y que refuerzan la
capacidad para reproducir modelos viables. Estas
estrategias incluyen las siguientes:

40

Idrovo y Boquiren (2005), KATALYST (s.f.) y EMG (2006).

41

ATA (2006 a y b), Conservation International (2006), Adhikary y McVay (2006) y ATA (2006 a y b).

42

Hans Posthumus Consultancy (2006), Cluster Pulse (2006), KATALYST (s.f.) y MEDA (2006 b, c y e).

43

Adhikary y McVay (2006), MEDA (2006 b, c y e), Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y
Organización Internacional del Trabajo (OIT), KATALYST (s.f.) y UNCTAD (2006).

44

Cluster Pulse (2006) y UNCTAD (2004 a y b).
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4. Tendencias actuales en la
reforma del entorno empresarial
El potencial de los mercados para abrir un camino que
permita a la población pobre escapar por su propio pie de
la pobreza depende en gran medida del entorno
empresarial45: las leyes estatales, las influencias políticas y
normativas, los servicios públicos, las prácticas y las
infraestructuras que afectan a los mercados, así como la
cultura empresarial informal que rige las interacciones del
mercado46.
En el último año, ha aumentado el interés de los donantes
por reformar el entorno empresarial de los países en
desarrollo47. Para la mayoría de los donantes, este interés
surge de su creciente preocupación al constatar que los
enfoques de lucha contra la pobreza todavía no han
producido los resultados esperados. Por otro lado, la
reforma del entorno empresarial beneficia a todas las
empresas, ya sean grandes o pequeñas. La idea es que,
quizás, es necesario y suficiente concentrarse
exclusivamente en el crecimiento económico para reducir
de forma sostenible la pobreza.
Los profesionales que promueven el desarrollo del
mercado abordan la reforma del entorno empresarial
desde una perspectiva diferente. Aquellos que adoptan un
enfoque más sistémico del cambio del mercado suponen
que, a menudo, es necesario un entorno empresarial
propicio para lograr un crecimiento que favorezca a los
pobres. Por lo tanto, la función de este entorno se está
integrando más con el desarrollo del mercado y las
iniciativas de la cadena de valor agregado.
Este capítulo resume estos dos enfoques sobre la reforma
del entorno empresarial.

La brecha:
Evaluar la repercusión de la reforma del
entorno empresarial en los pobres
Hay una correlación significativa entre un
entorno empresarial propicio, un mejor
desempeño del sector privado y el alivio
sostenible de la pobreza. Sin embargo,
todavía hay poca información disponible
sobre la repercusión de las recientes
intervenciones específicas en el entorno
empresarial para aliviar la pobreza en los
países en desarrollo.

4.1 Reformar el entorno
empresarial para estimular
el crecimiento
macroeconómico
La reforma del entorno para alentar el crecimiento
macroeconómico generalmente se concentra en ayudar a
las empresas de todos los tamaños, sin prestar una
atención especial a las necesidades y retos de las
pequeñas empresas. Las áreas de interés de los donantes
incluyen los mecanismos de resolución de pleitos
judiciales y otras disputas, las instituciones legales para
una economía de mercado, los derechos personales y de
propiedad, el buen gobierno empresarial, las políticas
normativas y sobre la competencia, el régimen político y
tributario, el fomento de las exportaciones y la facilitación
del comercio. Algunos organismos concentran sus
esfuerzos principalmente en el ámbito nacional; otros en
las normativas y prácticas de los gobiernos locales.
La mayor parte de las estrategias de reforma del entorno
empresarial procuran estimular la necesidad de reforma
dentro del gobierno y/o entre otras partes interesadas, e
informar a los responsables de la formulación de políticas
acerca de los problemas del sector, o reforzar las

45

Tanburn (2006 b) y Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial (2006 a).

46

Hay muchas definiciones del entorno empresarial, y algunas se conocen como el «clima de inversiones».

47

A fines de 2005, la Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial organizó una conferencia internacional sobre
este tema. Todas las presentaciones y documentos relacionados con dicha conferencia se pueden consultar en
www.businessenvironment.org, junto con una reseña y otros documentos conexos.
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Ejemplo 21:
Análisis comparativo del entorno empresarial
Grupo del Banco Mundial en el mundo
Uno de los esfuerzos de análisis comparativo más publicitados ha sido «Doing Business», publicado por el Grupo del
Banco Mundial. En dicha publicación se ofrece una clasificación de 155 naciones de acuerdo con varias mediciones
simples, como la cantidad de días necesarios para inscribir una nueva empresa. El primer párrafo de la edición de 2006
ha sido escrito con la clara intención de llamar la atención de los responsables de la formulación de las políticas. En
realidad, la iniciativa de “Doing Business” ha logrado atraer una amplia atención de la prensa en todo el mundo:
«Si uno fuera a abrir una nueva empresa en la República Democrática Popular Lao, los procedimientos de apertura
requerirían 198 días. Si uno deseara establecer una empresa en Siria, tendría que invertir un capital mínimo de 61 000
dólares de los Estados Unidos (51 veces el ingreso anual medio de la población). Si uno quisiera construir un almacén
en Bosnia y Herzegovina, los gastos de alta de los servicios públicos de gas, agua y electricidad y de cumplimiento de
las normas de edificación representarían 87 veces el ingreso medio de la población. Si uno dirigiera una empresa en
Guatemala, necesitaría 1 459 días para resolver una simple disputa en los tribunales. Si uno pagara todos los
impuestos empresariales en Sierra Leona, debería entregar el 164 por ciento de los beneficios brutos de su compañía».
Fuente e información adicional en: www.doingbusiness.org.

capacidades para aplicar las reformas 48. Hay una
abundante bibliografía sobre la reforma amplia del
entorno empresarial49. A continuación, se ofrece un breve
resumen de las estrategias más conocidas.
n Análisis comparativo: establecimiento de un índice o
de una «clasificación» de los entornos empresariales
de países o ciudades concretos, de acuerdo con
indicadores específicos50. Históricamente, el análisis
comparativo ha generado una fuerte demanda de
reformas. Sin embargo, todavía no se sabe con certeza
si esto indica un deseo de reforma profunda o
meramente un deseo de mejorar la propia posición en
la clasificación51.
n Evaluación de la repercusión de las normas: éste es
uno de los 30 instrumentos de evaluación utilizados
para analizar los costos y beneficios de las políticas y
normas gubernamentales52. Algunos organismos se
están sirviendo de este instrumento simplemente
como un método de evaluación del entorno político y

legislativo. Otros están reforzando la capacidad de los
gobiernos nacionales y locales para tomar decisiones
de reforma apropiadas, basadas en este instrumento 53.
n Difusión de la investigación e información: esto
conduce a menudo a recomendaciones políticas.
Algunos organismos dejan en manos de los gobiernos
y las partes interesadas la tarea de adoptar y ejecutar
las políticas recomendadas. Sin embargo, los
profesionales han descubierto que, si bien la difusión
de la investigación e información suele ser una
primera medida útil para cambiar las políticas y
normas específicas, pocas veces es suficiente para
lograr un cambio real.
n La «guillotina reguladora»: se concentra en reducir
ampliamente la regulación mediante la asignación de
un tiempo específico (por ejemplo, un año) para que
las autoridades gubernamentales incluyan en un
registro todas las regulaciones en vigor. Pasado ese
tiempo, cualquier norma que no conste en el registro
es declarada no válida54.

48

Tanburn (2006 b).

49

Véase www.businessenvironment.org, www.enterprise-development.net y rru.worldbank.org.

50

El Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) compiló recientemente una base de datos con 30
herramientas para el análisis comparativo del entorno empresarial, creadas por organismos de desarrollo, instituciones académicas
o en el sector privado.

51

Sulzer, Hitchins y Elliott (2006).

52

Para obtener información resumida sobre 30 instrumentos de evaluación, véase el documento y la presentación de Silva Leander en
la sesión 1.1 de la conferencia internacional organizada por la Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial en El
Cairo (Egipto) en 2005 en: www.businessenvironment.org.

53

Sulzer, Hitchins y Elliott (2006).

54

Tanburn (2006 b).

DOCUMENTO DE TRABAJO DE 2006

31

METTRE EN ŒUVRE UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR PRIVÉ:
À LA RECHERCHE DE RÉSULTATS TANGIBLES POUR LES PAUVRES

Ejemplo 22: Guillotina reguladora

Jacobs y Asociados en la República de Moldova, Kenya y Ucrania
«Jacobs y Asociados ha creado y patentado un proceso rápido de reforma llamado la “Guillotina reguladora”,
y ha ayudado a poner en práctica este enfoque en la República de Moldova, en Kenya y en Ucrania. Los exámenes
duraron entre 2 y 6 meses, durante los cuales se eliminaron muchas regulaciones. Por ejemplo, Moldova tenía
67 Inspectorías y más de 1 100 normas de regulación para las empresas. Después del examen, se decidió que:
n 426 leyes formales respondían a los criterios del examen y deberían incluirse en el Registro;
n 285 leyes formales (o el 36 por ciento de las normas referentes a las empresas) deberían enmendarse;
n 99 leyes formales (o el 12 por ciento de las normas referentes a las empresas) deberían descartarse (muchas de
estas leyes no habían sido publicadas ni aprobadas por los niveles legislativos más altos).
Del mismo modo, en Kenya se descubrió que existían 1 300 tipos de licencias de funcionamiento para las empresas
(600 de ellas gestionadas por las autoridades locales) y tasas impuestas por 178 organismos estatales, a las que
siempre se sumaban nuevas tasas. En 2005, se eliminaron 35 tipos de licencias y en 2006 se recomendó la
eliminación de otras 700 licencias. En Ucrania, se detectó la existencia de 15 000 regulaciones, de las cuales 4 900 se
anularon durante el año 2005.»

Para más información, póngase en
contacto con Diana Rowen en
janda@regulatoryreform.com.
Fuente: Tanburn (2006 b).

n Colaboración con promotores o agentes de cambio:
esto reconoce que los cambios sustantivos suelen
producirse porque una persona o un pequeño grupo
de personas promueve una serie de reformas con
empeño y pasión.
n Colaboración con gobiernos propensos a la reforma:
esto ayuda a las partes interesadas a avanzar
rápidamente mientras la demanda de reforma es
fuerte.
Si bien ahora hay una amplia gama de programas de
reforma del entorno empresarial y se han probado
algunos poderosos instrumentos de análisis, aún no
existe una estrategia coherente para pasar de la fase de
análisis a la ejecución. Además, todavía hay pocas
referencias a la atenuación directa de la pobreza en la
bibliografía actual sobre el entorno empresarial. La
filosofía dominante se basa en la convicción de que la
mejor manera de ayudar a la población pobre es lograr un
crecimiento económico a escala nacional. Este enfoque
plantea algunas preguntas sobre cómo asegurar que se
tiene en cuenta la perspectiva de la población pobre y

32

cómo estimar el efecto de las reformas específicas del
entorno empresarial en ésta.

4.2 Reforma del entorno
empresarial centrada en la
pobreza
Los profesionales y programas con un enfoque más
explícito para luchar contra la pobreza están concentrando
sus esfuerzos de reforma del entorno empresarial en tres
aspectos:
n abordar los factores del entorno empresarial con más
probabilidades de lograr efectos directos en la
reducción de la pobreza;
n adoptar un enfoque sistémico para promover la
reforma, que haga hincapié en la sostenibilidad e
incorpore a los pobres en el proceso de reforma; e
n integrar la reforma del entorno empresarial con el
desarrollo del mercado.
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4.2.2 Reforma sistémica del entorno
empresarial que incorpora a los pobres

Estos tres aspectos se analizan en esta sección y en la
sección 4.3.

4.2.1 Abordar los aspectos del entorno
empresarial relacionados con la pobreza
Hay un amplio debate y pocas evidencias empíricas
acerca de cuáles son los tipos de reformas que benefician
más significativamente a los pobres. No obstante, los
programas que se concentran en la erradicación de la
pobreza parecen dedicar una atención prioritaria a:
n las políticas específicas de las industrias, en las cuales
las firmas líderes están intentando subcontratar a las
pequeñas empresas para poder exportar
directamente, en lugar de pasar por subastas
nacionales o procesos similares 55;
n las normas y prácticas de los gobiernos locales, donde
la población pobre tiene una interacción más estrecha
con el gobierno56;
n las prácticas gubernamentales y empresariales
informales (como la discriminación de género), ya que
muchas personas pobres se encuentran fuera de las
normas oficiales57;
n los incentivos y obstáculos para la formalización, por
ejemplo, la reforma de los títulos de propiedad sobre
la tierra para facilitar el acceso al crédito 58;
n cuestiones y normas laborales relativas a los
trabajadores formales e informales 59;
n los tribunales tradicionales de las aldeas que pueden
contradecir e invalidar la jurisdicción del gobierno
local, a menudo en detrimento de los derechos de las
mujeres y las personas más jóvenes;
n las políticas y procedimientos gubernamentales de
contratación pública (incluidos los incentivos para
contratar o subcontratar a pequeñas empresas 60).

«La reforma del entorno empresarial puede
producirse a escala regional, nacional o
subnacional, y es responsabilidad de los gobiernos,
del sector privado y de la sociedad civil de los
países en desarrollo, los cuales deberían controlar
y dirigir los procesos de reforma. Las
organizaciones donantes sólo pueden apoyar y
reforzar sus iniciativas.»
Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial
(2006 a).

Algunos donantes y profesionales aducen que su papel no
se reduce a recomendar reformas específicas, sino que
consiste en reforzar los incentivos y la capacidad del
sector privado, la sociedad civil y los gobiernos para
colaborar en la reforma del entorno empresarial 61. Los
organismos con esta perspectiva están adoptando un
enfoque más sistémico para la reforma del entorno
empresarial, que hace hincapié en reforzar la capacidad
para lograr reformar a largo plazo, en lugar de cambiar
políticas específicas62. Los programas resultantes se basan
en la idea del entorno empresarial como un sistema en el
cual hay funciones y normas que rigen la oferta, la
demanda y los servicios de apoyo, gestionados por
múltiples participantes 63. Los profesionales que trabajan
en la reducción de la pobreza también destacan la
importancia de asegurar que cualquier proceso de
reforma incorpore las cuestiones relacionadas con la
pobreza y ayude a capacitar y lograr la participación de las
organizaciones que representan a los pobres en el
proceso de reforma64. A continuación, se describen varias
estrategias que usan un enfoque sistémico para la
reforma del entorno empresarial.

55

Technoserve (2005) y Millard (2006 a).

56

Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005).

57

MEDA (2006 b,c y e).

58

De Soto (2000).

59

Adhikary y McVay (2006).

60

World Education (2005).

61

Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial (2006 a), Sulzer, Hitchins y Elliott (2006), Kikeri (2006), Downing,
Snodgrass, Northrip y Woller (2006) y Tanburn (2006 b).

62

Sulzer, Hitchins y Elliott (2006), Idrovo y Boquiren (2005), World Education (2005), Kurz y Fröde (2005) y KATALYST (2006).

63

Sulzer, Hitchins y Elliott (2006).

64

Kikeri (2006).
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n Refuerzo de la capacidad de los grupos de
promoción: ya sean grupos específicos de una
industria o de carácter más general y, sobre todo,
aquellos que incorporan y/o representan a la población
pobre65. Algunas estrategias en uso son:

•

llevar a cabo estudios conjuntos sobre aspectos
particulares del entorno empresarial;

•
•

ofrecer formación en materia de promoción;
proporcionar fondos para iniciativas específicas de
promoción, y

•

promover vínculos entre las asociaciones y las
empresas o instituciones que podrían apoyar su
labor de promoción.
n Otras iniciativas respaldan la información, la promoción
y el diálogo permanentes, por ejemplo, a través de los
medios de comunicación como un mecanismo para que
las empresas expresen sus inquietudes acerca de las
políticas y prácticas de gobierno66.
n Creación de mecanismos para el diálogo
público-privado: a fin de establecer un proceso de
consulta entre los sectores público y privado para
mejorar el entorno empresarial 67. Algunas formas de
diálogo público-privado han contribuido
decisivamente a cambiar las políticas, normas o
prácticas de gobierno en el marco de varios
programas68. A menudo, ese diálogo se lleva a cabo a
través de reuniones consultivas con representantes del
sector privado y funcionarios gubernamentales para
tratar cuestiones relativas a políticas específicas. Sin
embargo, muchos programas procuran
institucionalizar el proceso de diálogo público-privado
para que la sucesiva reforma y los procesos de
formulación de políticas tengan en cuenta los puntos
de vista del sector privado. Varios proyectos han
logrado establecer comités formales en el ámbito local
o nacional, que engloban a representantes del sector
privado y gubernamental. Estos comités estudian
diversas cuestiones que van desde las normas
específicas de la industria hasta las infraestructuras y
los intereses particulares de las pequeñas empresas
locales69. Si bien los programas pueden facilitar el
diálogo público-privado e incluso financiar
parcialmente el proceso de diálogo en las primeras

etapas, es imprescindible que el sector privado y el
gobierno guíen el proceso, y que las empresas
pequeñas e informales puedan expresar su opinión 70.
n Refuerzo de la capacidad de los gobiernos locales:
en muchos países ello se ha visto a la vez facilitado y
obstaculizado por una rápida descentralización, lo que
ha provocado que algunos gobiernos locales sigan
prácticas ineficaces para promover el crecimiento del
sector privado. Las estrategias utilizadas son, entre
otras cosas, la formación y/o asesoramiento de los
gobiernos locales en la reforma legislativa o la gestión
eficaz de la concesión de las licencias de
funcionamiento y la facilitación del diálogo entre los
organismos gubernamentales y las asociaciones del
sector privado para formular planes de fomento
empresarial específicos de la industria 71.

«La labor de los gobiernos locales y sus métodos
de ejecución influyen en la capacidad del sector
privado para participar en el mercado y
aprovechar las oportunidades que éste ofrece. Un
mal funcionamiento de los gobiernos locales y
una aplicación inadecuada de las normativas y la
legislación aumentan los costos de las
transacciones, así como la informalidad y los
riesgos de fracaso, y acorta los ciclos
empresariales limitando las inversiones en la
modernización de la industria y en el
establecimiento de contactos.»
CLUSA, IDE y EMG (2005 a).

n Desarrollo de funciones de apoyo a la reforma del
entorno empresarial: que ayuden a los reformadores
locales a operar eficazmente. Por ejemplo, los
programas alientan a los medios de comunicación a
hacer una mejor cobertura de las empresas, relacionan
a las partes interesadas con proveedores de servicios
especializados tales como informáticos, investigadores
y analistas, y alientan a las instituciones locales como
las universidades a conducir estudios relacionados con
el entorno empresarial 72.

65

Idrovo y Boquiren (2005), KATALYST (2006) y www.publicprivatedialogue.org.

66

KATALYST (2006), Kurz y Fröde (2005) y Tanburn y Kamhanda (2005).

67

Hay un nuevo sitio web dedicado a esta estrategia en www.publicprivatedialogue.org.

68

TechnoServe (2005), Idrovo y Boquiren (2005), World Education (2005), Development Alternatives, Inc. (2006), Hilz-Ward (2005 a) y
Kurz y Fröde (2005).

69

Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005), KATALYST (2006) e Idrovo y Boquiren (2005).

70

Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial (2006 a).

71

Idrovo y Boquiren (2005), World Education (2005), Roduner y Gerrits (2006), KATALYST (2006) y Sulzer, Hitchins y Elliott (2006).

72

Sulzer, Hitchins y Elliott (2006) y Tanburn y Kamhanda (2005).
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Ejemplo 23:
Un enfoque sistémico de la reforma del entorno empresarial
Swisscontact en la Federación de Rusia
Entre 2002 y 2006, Swisscontact llevó a cabo un proyecto para la pequeña y mediana empresa en Nizhny Novgorod
(Federación de Rusia) con la financiación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
El proyecto tuvo varios componentes que incluían la reforma del entorno empresarial. Swisscontact procuró que
los socios locales fueran los que dirigieran el proceso de reforma y planificó todas las intervenciones junto con los
representantes de los sectores privado y público. Las principales intervenciones fueron las siguientes:
n Fortalecimiento de las organizaciones de afiliación empresarial del sector privado: Por ejemplo, Swisscontact
promovió la creación del Gremio de Panaderos, que demostró que podía defender eficazmente los intereses de sus
afiliados. En sólo 18 meses, consiguió más de 60 afiliaciones de pago, con lo que logró una estabilidad financiera.
n Refuerzo de la capacidad de los gobiernos locales: En primer lugar, Swisscontact llevó a cabo un análisis
minucioso de las necesidades para entender cuál era la capacidad y la orientación de los gobiernos locales con
respecto a las empresas. Luego preparó e impartió programas de formación destinados a los empleados
estatales para aumentar su concienciación sobre las cuestiones empresariales y el papel del gobierno. Nueve
municipalidades participaron en estos programas, que recibieron el apoyo del Ministerio regional de la Pequeña y
Mediana Empresa. Por último, Swisscontact reforzó la capacidad operativa del Ministerio para conducir un
análisis de las necesidades de formación.
n Mejoramiento del diálogo público-privado y de las funciones de apoyo del entorno empresarial: Entre otras
intervenciones, Swisscontact promovió la publicación periódica de artículos sobre la pequeña empresa, el entorno
empresarial y las cuestiones normativas en los principales periódicos empresariales. Además, alentó al gobierno y a
las pequeñas empresas a colaborar con la prensa, lo cual favoreció el establecimiento de relaciones más
constructivas entre los tres tipos de participantes: el gobierno, la empresa privada y los medios de comunicación.
Aún no se ha evaluado la repercusión de esta iniciativa en las empresas locales.
Para más información, póngase en contacto con Marianne Sulzer en marianne.sulzer@swisscontact.ch.
Fuente: Sulzer, Hitchins y Elliott (2006).

4.3 Reforma del entorno
empresarial en apoyo del
desarrollo de la cadena de
valor agregado
Los recientes estudios de investigación indican que las
políticas específicas para la industria y la aplicación de las
leyes son, en su conjunto, las cuestiones relacionadas con
el clima de inversiones más importantes para las
empresas73. Algunos profesionales confirman esta tesis y
observan que las iniciativas amplias de ámbito político a
menudo no logran abordar las cuestiones normativas
específicas que impiden el crecimiento de la pequeña
empresa y la competitividad de la cadena de valor
agregado74. Por ejemplo, los problemas del entorno
73

Subramanian y Palmade (2005).

74

Adhikary y McVay (2006).

75

Adhikary y McVay (2006).

76

TechnoServe (2005).

empresarial en el sector pesquero incluyen la asignación
de zonas o territorios para su uso como mercado; los
meses del año en que se permite la pesca lacustre o de
río, el tamaño permitido de los peces capturados en un
lago o río y la administración de estos procesos. A veces,
es necesario abordar específicamente los intereses de las
pequeñas empresas. Por ejemplo, en el sector de la
ingeniería ligera de Bangladesh, sólo las firmas con
recibos de compra podían solicitar el reembolso de los
impuestos de importación; esto representa una barrera
para las empresas informales más pequeñas 75.
Por otra parte, los problemas del entorno empresarial
también afectan significativamente al desarrollo de la
cadena de valor agregado76. Por ejemplo, en la India una
innovadora iniciativa de comercialización agrícola basada
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en la tecnología informática sufre constantes demoras
debido al suministro irregular de electricidad y las
dificultades de conexión. En Bangladesh todas las
industrias exportadoras tienen dificultades debido a las
operaciones portuarias notoriamente complejas y lentas.
En algunos programas, la sinergia entre el entorno
empresarial y las iniciativas de la cadena de valor
agregado está comenzando a establecer prioridades para
la tarea del entorno empresarial, en un esfuerzo para
producir resultados más estimables y específicos en
ambos campos77.
La reforma del entorno empresarial orientada a la cadena
de valor agregado ofrece una serie de ventajas. La
reforma de las cadenas específicas puede ser más factible
dentro del plazo de un programa que los cambios en
macroescala. Además, el cambio en una cadena
específica puede requerir un nivel más bajo de autoridad
para su aprobación. Son menos las personas que
intervienen en la regulación específica de una cadena de
valor y tienen objetivos más estrechamente relacionados
entre sí. Los grupos de promoción de intereses
específicos de las cadenas de valor agregado suelen ser
más coherentes y los programas pueden tener relaciones
ya afianzadas con ellos. Además, trabajar en el área de la
promoción con estas asociaciones y las empresas que
forman parte de la cadena de valor agregado puede
complementar los esfuerzos en otros asuntos
relacionados con la cadena de valor78.

n Integración del estudio del entorno empresarial en el
análisis de la cadena de valor agregado: los
investigadores y profesionales han descubierto que el
análisis de la cadena de valor agregado puede ser un
instrumento útil para establecer cuáles son los
obstáculos a la competitividad en el entorno
empresarial de industrias específicas 79.
n Análisis comparativo de los costos de la cadena de
valor agregado: relacionado con la estrategia anterior,
el análisis comparativo de los costos de la cadena de
valor en las naciones competidoras puede revelar
cuáles son las barreras de las industrias nacionales a la
competitividad mundial, incluso los obstáculos
creados por las políticas gubernamentales 80.
n Establecimiento de un diálogo público-privado
específico de la cadena de valor agregado 81: he aquí
algunos ejemplos:

Los programas de desarrollo de las cadenas de valor
agregado promueven la reforma del entorno empresarial
de esas cadenas utilizando muchas estrategias empleadas
en los esfuerzos de reforma más general del entorno
empresarial. Estas estrategias incluyen la difusión de
información y estudios de investigación, la realización de
análisis comparativos, el refuerzo de la capacidad de los
grupos de promoción, el diálogo público-privado y la
colaboración con gobiernos locales. Éstas son algunas
innovaciones y enseñanzas específicas de los programas
de desarrollo de la cadena de valor agregado:

77

•

en Filipinas, el diálogo público-privado en el ámbito
local llevó a la creación de un organismo conjunto
de comercialización para el sector turístico entre el
sector privado y el gobierno82;

•

en la República Unida de Tanzanía, la Alianza
socioeconómica de Muheza está compuesta por
grupos de productores de cítricos, el gobierno
local, varias ONG, otros organismos de desarrollo,
procesadores de alimentos, intermediarios
comerciales y transportistas del sector cítrico.
La Alianza no sólo aborda los problemas
comerciales acuciantes que afronta el sector como
el robo de naranjas, sino también algunos
problemas socioeconómicos críticos como la
discriminación de género, el VIH/SIDA y la gestión
de los recursos naturales 83.

Adhikary y McVay (2006), Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005), KATALYST (2006), Tanburn y Kamhanda (2005), Idrovo y
Boquiren (2005), World Education (2005), Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005) y DAI (2006).

78

Nadvi, Khalid y col. (2004) y World Education (2005).

79

Subramanian y Palmade (2005).

80

Subramanian y Palmade (2005).

81

Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005), Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005) y World Education (2005).

82

Hilz-Ward (2005 a).

83

DAI Pesa Tanzanía.
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Ejemplo 24: Reforma del entorno empresarial específica
de la cadena de valor agregado
TechnoServe e Industria del café en la República Unida de Tanzanía
El café es una de las principales exportaciones de la República Unida de Tanzanía y casi todo el café del país está
producido por 400 000 pequeños agricultores pobres. El régimen de precios de los productos básicos tradicionales,
que pocas veces tiene en cuenta la calidad, los tenía atrapados en un círculo vicioso de calidad y productividad en
continuo descenso, exacerbado por la caída de los precios mundiales.
Durante los últimos ocho años, gracias a los fondos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la Secretaría de Estado de Asuntos
Económicos de Suiza y donantes privados, TechnoServe ayudó a los productores nacionales de café a formular y ejecutar
un plan para transformar a la República Unida de Tanzanía en uno de los principales países productores de café de alta
calidad en el mundo. Después de abordar toda la cadena de suministro, TechnoServe creó un «grupo empresarial de
agricultores», un modelo que ayudó a los pequeños productores a mejorar la calidad de sus productos, obtener
financiación, establecer contactos con el extranjero y finalmente incrementar sus beneficios. TechnoServe también
contribuyó a establecer una asociación industrial de agricultores, KILICAFE, que ahora cuenta con más de 9 000 pequeños
agricultores asociados, y alentó reformas en las políticas gubernamentales para reducir el impuesto a la explotación y
autorizar a los productores de café de primera calidad a vender directamente a los compradores extranjeros.
Con el apoyo de McKinsey & Company y por invitación del gobierno nacional de Tanzanía, TechnoServe efectuó un
análisis de las políticas tributarias relacionadas con el café para determinar sus efectos en toda la industria. El estudio
reveló que Tanzanía aplicaba altos impuestos sobre el café, en comparación con otras cinco naciones productoras de
café. TechnoServe, KILICAFE, el Consejo Directivo del Café de Tanzanía y los principales productores de la industria
presentaron estos hallazgos al gobierno nacional. Finalmente, en junio de 2003, el Ministro de Finanzas solicitó al
gobierno que armonizara y racionalizara sus impuestos y gravámenes a fin de aumentar la productividad rural y que
adoptara medidas para reducir las licencias locales y el precio de los permisos. Estas reformas disminuyeron
significativamente la cantidad de «impuestos dañinos» que agobiaban a los pequeños agricultores y llegaban hasta
niveles superiores al 21 por ciento en la industria del café.
En octubre de 2003, el
Consejo Directivo del Café de
Tanzanía aprobó nuevas
normas que autorizaban a los
productores de café de alta
calidad a vender directamente
a los compradores y evitar el
sistema nacional de subastas
(dichas normas habían sido
promovidas por TechnoServe,
KILICAFE y otros interesados).
Asimismo, TechnoServe
ayudó al gobierno nacional y
al Consejo Directivo del Café
de Tanzanía a redactar nuevas
normas para que los
productores de café de alta
calidad pudieran obtener
mejores precios a través de la negociación directa con los tostadores. De este modo, KILICAFE se convirtió en la
primera organización que vendía café de alta calidad directamente a los compradores del extranjero. El nuevo
procedimiento de concesión de licencias del Consejo Directivo del Café de Tanzanía eliminó una barrera significativa
entre los productores nacionales y los compradores internacionales dispuestos a pagar un precio más elevado.
Para más información, póngase en contacto con Luba Vangelova, en L.Vangelova@tns.org, o véase www.technoserve.org o
www.microlinks.org.
Fuente: TechnoServe (2005).

DOCUMENTO DE TRABAJO DE 2006

37

METTRE EN ŒUVRE UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR PRIVÉ:
À LA RECHERCHE DE RÉSULTATS TANGIBLES POUR LES PAUVRES

5. Desarrollo de sistemas de la
cadena de valor agregado que
benefician a los pobres
El desarrollo de la cadena de valor agregado84 no es
nuevo. No obstante, en los últimos años, los programas
están intentando desarrollar el sistema completo de la
cadena de valor agregado, a fin de lograr un mayor
alcance y permitir el ulterior desarrollo de la cadena una
vez que haya concluido el programa85. Los sistemas
dinámicos responden a los cambios del mercado
mediante la creación y transferencia de conocimientos a
los intermediarios y productores, a fin de que éstos
puedan adaptarse y mantener una posición de mercado
competitiva a través del tiempo. Estos sistemas
dinámicos crecen y no cesan de incorporar nuevas
empresas, que generan cada vez más empleos, ingresos
y bienes. De este modo, los sistemas de cadenas de
valor agregado que benefician a los pobres tienen el

potencial de reducir significativamente el número de
personas pobres.
El desarrollo de la cadena de valor agregado constituye
un aspecto esencial de una amplia gama de estrategias de
fomento del sector privado, desde la promoción de las
exportaciones hasta el desarrollo económico local y las
estrategias de agrupación 86. El presente capítulo se centra
en las estrategias para desarrollar sistemas de cadenas de
valor agregado que funcionen en beneficio de los pobres.
En él, se analizan algunos retos del proceso de
concepción de esas estrategias y se describen diversas
innovaciones en los modelos de mercado y en los
estímulos para lograr la reproducción de los modelos
eficaces en todo el sistema de mercado. 87

Críticas al desarrollo de la cadena de valor agregado
Si bien el desarrollo de la cadena de valor agregado es un aspecto esencial de muchas estrategias de fomento del
sector privado, algunos aducen que puede ser perjudicial para este último 87. De acuerdo con esta perspectiva, le
corresponde al sector privado (y no a los organismos de desarrollo ni al gobierno) detectar las oportunidades del
mercado, invertir recursos y establecer estrategias de competitividad, ya sea en forma independiente o junto con
otras empresas. Los organismos de desarrollo, al seleccionar determinados mercados y cadenas, distorsionan la
inversión en ese sector. Los programas que se basan en esta filosofía suelen adoptar dos formas: 1) iniciativas
centradas en el entorno empresarial o 2) subvenciones “de desafío”, subvenciones de apoyo o programas de
asociación en los sectores público y privado. Como se describe en el capítulo 4, las iniciativas centradas en el
entorno empresarial se pueden llevar a cabo sobre una base sistémica. En cambio, las subvenciones “de desafío”
logran convencer a las firmas a colaborar con nuevas empresas y a probar modelos de mercado experimentales,
pero tienen una repercusión limitada en la aplicación de cambios en todo el sistema de mercado. Es posible
adoptar un enfoque sistémico para reforzar la capacidad del sector privado e investigar las oportunidades de
mercado, como en el caso de Cluster Pulse (véase el ejemplo 2 en el capítulo 1).

84

Una cadena de valor agregado es un conjunto de empresas y sus interacciones que, a partir de una materia prima, crean un
producto para el consumidor final. Es más limitada que un sector o subsector, pero más amplia que la cadena de suministro de una
sola firma.

85

AED (2006), Action for Enterprise (2005), Springfield Centre (2005), Aid to Artisan (2006 a y b), Tanburn (2005), CLUSA, IDE y EMG
(2005 a), Development Alternatives, Inc. (s.f.), Tanburn y Kamhanda (2005), Knopp (2005), EMG (2006), GTZ (2006 h) Quynh (s.f.),
Muller-Glocce y Lehmann (2006), Meyer-Stahmer, Jorg y Frank Waltring (2006) y Waltring (2006).

86

Atenburg (2006), Meyer-Stahmer, Jorg y Frank Waltring (2006), Waltring (2006) y Downing, Snodgrass, Northrip y Woller (2006).
On the Frontier Group ha ideado una interesante estrategia basada en la creación de agrupaciones para el desarrollo de cadenas de
valor agregado. Véase www.onthefrontier.com.

87

Baker (2006).
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La brecha:
Instrumentos integrales para el desarrollo
sistémico de las cadenas de valor
agregado en beneficio de los pobres
Existe una amplia gama de instrumentos de
desarrollo de las cadenas de valor
agregado, tales como instrumentos de
selección de la cadena de valor agregado 88,
guías para el análisis y la formulación
integrados89, diagramas para trazar un
mapa de la cadena de valor agregado y
manuales y guías específicos como las
buenas prácticas en la agricultura por
contrato90. Sin embargo, muy pocos se
centran en el desarrollo de los sistemas o
en cómo llegar a la población pobre y
generar beneficios para ésta. Sólo algunos
instrumentos guían a los profesionales a
través de todo el proceso de elaboración y
ejecución de los programas. Y ninguno
aborda el seguimiento y la evaluación. Por
lo tanto, todavía hay carencias significativas
en los instrumentos de desarrollo de
sistemas de cadenas de valor agregado.

5.1 Adaptar el desarrollo de
la cadena de valor agregado
en provecho de los pobres
El desarrollo tradicional de las cadenas de valor agregado
ayuda a las empresas de los países en desarrollo a vender
en los mercados globales de alto valor. Los organismos
que trabajan en el desarrollo de cadenas de valor
agregado en beneficio de los pobres o que responden a
otros objetivos sociales, como la protección del medio
ambiente y la igualdad de género, han adaptado el
desarrollo de la cadena de valor agregado de varias
maneras. 88 89 90

88

n Trabajo en varios tipos de cadenas de valor
agregado: no sólo en cadenas que incluyen a los
pobres, sino también en a) cadenas que se centran en
mercados más accesibles, como el de productos
básicos, mercados regionales o nacionales o b)
cadenas de valor agregado de servicios, como el
turismo o la construcción91.
n Trabajo con varios tipos de empresas dentro de la
cadena: consideran a las pequeñas empresas no sólo
como productoras, sino también como distribuidoras y
prestadoras de servicios en la cadena 92.
n Las cuestiones sociales como motor del desarrollo
del sistema de la cadena de valor agregado:
seleccionan las cadenas de valor agregado y planean
las intervenciones con propósitos sociales específicos,
como la protección del medio ambiente, la igualdad de
género o la reconstrucción posterior a una crisis 93.
n Integración de las cuestiones sociales en el desarrollo
del sistema de la cadena de valor agregado:
determinan y promueven estrategias de
competitividad que también aborden los problemas
sociales; asignan fondos y personal específicos para
tratar las cuestiones sociales, e integran esa tarea con
el desarrollo de la cadena de valor agregado 94.
n Selección de áreas geográficas: abordan las áreas
donde se concentran las personas pobres, en lugar de
aquellas con alto potencial. 95
n Seguimiento y evaluación de los beneficios para los
pobres: evalúan minuciosamente el potencial de
mejoramiento antes de un compromiso significativo 96
y/o desarrollan e intentan aplicar indicadores de
pobreza que se verifican periódicamente, como
índices de salarios y promedio de horas de trabajo,
para evaluar los ingresos generados por los
trabajadores pobres97.
Este capítulo incluye ejemplos prácticos de las citadas
estrategias al describir iniciativas de desarrollo de las
cadenas de valor agregado concebidas para generar
beneficios para la población pobre.

Action for Enterprise (2006 b), Development Alternative, Inc. (s.f.), Shauket, Ahmed y Condor (2005), Mahnke (2006) y
USAID (2006 b).

89

Kumar y Sinha (2005), Meyer-Stahmer y Waltring (2006), USAID (2006 d), Albu y Griffith (2005) y www.actionforenterprise.org.

90

KATALIYST (s.f.), Adhikary y McVay (2006) y Van Bussel (2005).

91

Aid to Artisans (2006 a y b), KATALYST (s.f.) y Van Bussel (2005).

92

KATALYST (s.f.), van Bussel (2005), EMG (2006) y Shepherd (2005).

93

Millard (2006 b), MEDA (2005 a), Qunyh y Vu Nhu (s.f.), GTZ (2005 c), MEDA (2006 c), Roenne y Wagner (2005), Irwin y col. (2005) y
KATALYST (s.f.).

94

Adhikary y McVay (2006), GTZ (2005 c), EMG (2006), KATALYST (s.f.) y Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005).

95

Waltring (2006).

96

International Development Enterprises (2005).

97

Adhikary y McVay (2006).
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Ejemplo 25: Adaptar el desarrollo del sistema de la
cadena de valor agregado para llegar a los pobres
MEDA y ECDI en el Pakistán
ECDI y MEDA seleccionaron la cadena de valor agregado de las prendas
bordadas debido a su importancia para los medios de vida de las mujeres de
las zonas rurales del Pakistán, confinadas en el hogar, y por la demanda
creciente y significativa de prendas bordadas en los mercados de las zonas
urbanas. Dado que las mujeres dependen considerablemente de la actividad
informal y ocasional de sus parientes varones para el acceso al mercado, no
existían intermediarios evidentes con quienes el programa pudiera trabajar, y
las cooperativas no eran una opción para la mayoría de las mujeres debido a
su limitada movilidad. En lugar de crear una empresa social, ECDI y MEDA
seleccionaron y reprodujeron un modelo empresarial de comercio tradicional
de mujer a mujer, en el que podían integrar la formación y otros servicios. El programa consideró que este grupo de
mujeres intermediarias que tenían una mayor movilidad formaría un segundo grupo de población destinataria, cuya
presencia en el mercado contribuiría a cambiar las prácticas de mercado y los prejuicios de género. El programa se
centró inicialmente en zonas con bajos ingresos del Pakistán y se ha ido ampliando a regiones geográfica y
socialmente más aisladas. Los responsables del programa supervisan que los beneficios de las ventas vayan a parar
a las productoras. El promedio mensual de ventas de prendas bordadas era de 6 dólares de los Estados Unidos antes
del inicio del programa trienal, y ha aumentado a 20 dólares de los Estados Unidos por mes para más de 2 000
mujeres de zonas rurales después de 18 meses de ejecución. En general, las mujeres no pagan los servicios ni los
insumos y no incurren en deudas con las intermediarias. El programa también supervisa los aspectos cualitativos de
la relación, como el precio por prenda y la capacidad de vender a más de un agente. De este modo, MEDA y ECDI en
Pakistán han adaptado el desarrollo de la cadena de valor para llegar a los pobres.
Para más información, póngase en contacto con Helen Loftin, en hloftin@meda.org, o véase www.bdsknowledge.org y www.meda.org.
Fuente: MEDA (2006 a y d) y MEDA (2005 a).

La brecha:
Enfoques sistémicos para garantizar la
seguridad de los medios de vida en
comunidades afectadas por el VIH/SIDA
En los dos últimos años, se han publicado
algunas guías útiles para ayudar a los
responsables del desarrollo de cadenas de valor
agregado a abordar los problemas del VIH/SIDA
en su trabajo98. Sin embargo, las experiencias
reales en el estímulo de sistemas de mercado
que aborden las cuestiones de la seguridad de
los medios de vida en comunidades afectadas
por el VIH/SIDA todavía son escasas. Este vacío
continúa, a pesar de la alta incidencia de esta
enfermedad en las comunidades pobres,
particularmente en África. Los programas de
demostración que reúnen a expertos en
desarrollo del sector privado y especialistas en
salud para intentar hallar soluciones sistémicas
e innovadoras que ayuden a las comunidades
afectadas pueden contribuir a llenar este vacío.

5.2 Seleccionar las cadenas
de valor agregado:
consecuencias de un
enfoque sistémico 98
En la selección de las cadenas de valor agregado ha
surgido un riesgo que plantea un problema fundamental,
sobre todo para los pobres. Al elegir una cadena de valor
agregado concreta, los programas de desarrollo parecen
sugerir a los países, comunidades y hogares que prefieren
invertir en un área antes que en otra, en una oportunidad
de mercado antes que en otra 99. El riesgo también es un
factor que debe tenerse en cuenta cuando un programa
define en qué cadena de valor agregado trabajará, por
ejemplo, todo un sector o solamente un producto
específico. Con una definición demasiado amplia, el
proyecto se paraliza y se frustran las expectativas. Con
una definición demasiado limitada, el programa corre el
riesgo de fracasar, si las dificultades en la cadena de valor
agregado resultan insuperables o si los mercados dan un
giro imprevisto.

98

GTZ, Roenne y Wagner (2005) y Bronwyn, Grant Parker y Morgan (2005).

99

Baker (2006).
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La estrategia específica versus la estrategia
general

El desarrollo de los sistemas de cadenas de valor
agregado incluye tres recomendaciones sobre el proceso
de selección de las cadenas:
n Mayor concentración: un enfoque de desarrollo
sistémico es más complejo que el desarrollo directo
de la cadena de valor agregado. Esto puede justificar
una definición más limitada de la cadena de valor, de
modo que la iniciativa sea más manejable dentro de
los plazos y presupuestos del donante.
n Selección de cadenas interconectadas: el desarrollo
sistémico del mercado a menudo implica la vinculación
de diferentes mercados, para que los programas
puedan abordar cadenas de valor agregado
interconectadas. Por ejemplo, se puede seleccionar un
conjunto de cadenas agroindustriales que tengan
necesidades similares (como el suministro de
fertilizantes) y que puedan abordarse con una única
iniciativa; o bien seleccionar cadenas que se alimenten
mutuamente para maximizar las vinculaciones
regresivas y progresivas.
n Refuerzo de la capacidad para seleccionar las cadenas
de valor agregado: un enfoque que refuerza la
capacidad de los promotores del cambio también
podría reforzar la capacidad de los organismos
gubernamentales o las asociaciones del sector
privado, a fin de seleccionar las cadenas de valor
apropiadas en forma continuada.

5.3 Elegir los mercados
objetivo y desarrollar
estrategias de
competitividad
«Una cadena no se puede mover empujándola; para
mover una cadena es necesario tirar de ella» 100. Es decir,
para que un sistema de cadena de valor agregado
funcione, es necesario que haya una fuerte demanda de
los consumidores. Además, las cadenas de valor
agregado prosperan cuando las empresas que forman
parte de ella abordan conjuntamente el mercado,
mediante una estrategia de competitividad común 101. Sin
embargo, los profesionales y los creadores de programas
difieren en el tipo de estrategias de competitividad que
deben aplicarse.

Algunos profesionales conciben estrategias de competitividad
específicas que detectan y capitalizan las ventajas
comparativas de una cadena de valor agregado. Esto crea una
posición firme y viable para acceder a un mercado específico.
Durante la ejecución, estos programas se concentran en las
firmas capaces de llegar al mercado escogido como objetivo
y en los obstáculos para aplicar la estrategia específica102.
Otros programas detallan una serie de oportunidades de
mercado y establecen cuáles son las deficiencias en el
desempeño, mediante un análisis comparativo de la industria,
para saber qué debe mejorarse en la cadena de valor
agregado. Este proceso puede servir como un instrumento
para inducir a los participantes a establecer una estrategia de
competitividad común103. Durante el proceso de ejecución,
estos programas procuran ofrecer varias opciones a las
empresas de la cadena de valor agregado. Si se elige una sola
alternativa, se corre el riesgo de brindar una oportunidad a
muy pocas empresas, a veces las más selectas104. A menudo
una alternativa inicial, por ejemplo, un mercado interno con
una estrategia de sustitución de la importación, puede reforzar
la capacidad de una firma para aprovechar las oportunidades
de mercado más importantes y desafiantes, como vender a
las naciones vecinas105.

Ejemplo 26:
Estrategias de competitividad
general y específica
Específica: Alianza para la conservación del café
(Conservation Coffee): venta de café ecológico,
cultivado bajo sombra y de alta calidad a un solo
comprador de alto volumen, Starbucks, a mayor
precio para competir con el café convencional de
más bajo costo producido en todo el mundo.
Fuente: Millard (2006).

General: Aceite de palma de Tailandia: incremento
significativo de la productividad de los pequeños
agricultores y sistema de procesamiento para
competir en el mercado interno con las
importaciones más baratas procedentes de Malasia.
Fuente: GTZ (2006 h).

100

Waltring (2006).

101

Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005), MEDA (2006 b), Action for Enterprise (2006), Waltring (2006) y USAID (2006 d).

102

Action for Enterprise (2005) y Development Alternatives, Inc. (s.f.).

103

Adhikary y McVay (2006), Tanburn (2006) y GTZ (2006 h).

104

CLUSA, IDE y EMG (2005 a), Aid to Artisans (2006 a y b) y GTZ (2006 h).

105

Aid to Artisans (2006 a y b) y Adhikary y McVay (2006).
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¿Qué mercados elegir?
La gran pregunta en el desarrollo de las cadenas de valor
agregado en beneficio de la población pobre es: ¿puede
ésta competir en los mercados globales? La respuesta de
los profesionales es sí y no. Los mercados son distintos y
requieren diferentes estrategias de competitividad. En los
nichos de mercado globales de alto valor, las pequeñas
empresas pueden competir sobre la base de la
autenticidad, la originalidad y/o el valor social agregado.
En los mercados internacionales de productos básicos, el
precio, la cantidad y la fiabilidad son más importantes.
Los mercados nacionales y locales están más interesados
en el precio, la facilidad de acceso y la adecuación del
producto a los gustos locales. En 2006, se está tendiendo
a centrar la atención en los mercados más amplios,
menos exigentes, utilizando a veces una estrategia para
ayudar a las firmas a «adaptarse gradualmente» a
mercados más sofisticados.

La brecha:
¿Quiénes son los competidores
en el mercado global?
1) Los países vecinos en desarrollo: ¿estamos
fomentando una rivalidad en la cual los
países en desarrollo compiten entre sí por
reducidos mercados globales?
2) Las economías desarrolladas: ¿estamos
ayudando a las corporaciones globales a
subcontratar empleos con una mano de
obra más barata?
3) China: muchas naciones en desarrollo
sufren la competencia china dentro y fuera
de sus fronteras y no saben cómo hacer
frente a ese gigante.

Creación de sistemas para desarrollar
estrategias de competitividad
La mayoría de los profesionales alientan la participación
de las empresas de la cadena de valor agregado en la
formulación de una estrategia de competitividad. De lo
contrario, el programa corre el riesgo de imponer una
estrategia empresarial que las firmas de la cadena no
seguirán106. Un proceso sistémico requiere reforzar la
capacidad de las empresas de la cadena de valor para
elaborar estrategias de competitividad comunes, de modo
que puedan responder a los cambios del mercado. No
obstante, pocos programas están reforzando la capacidad
de los promotores de cambios en la industria para que
asuman esa función107.

Ejemplo 27: Reforzar la
capacidad para desarrollar una
estrategia de competitividad
GTZ y GFA Consulting en Filipinas
En 2003, se creó el Programa de fomento de la
pequeña y mediana empresa para lograr un empleo
sostenible (SMEDSEP, por sus siglas en inglés) con el
objetivo de contribuir a la erradicación de la pobreza
a través del desarrollo del sector privado y la
promoción del empleo en la región de Visayas, en
Filipinas. Dicho programa, ejecutado por GTZ, GFA
Consulting y el Gobierno de Filipinas y financiado por
el Ministerio federal para el Desarrollo y la
Cooperación Económica de Alemania (BMZ), abordó
dos sectores, seleccionados sobre la base de análisis
y consultas con los gobiernos nacional y local: el
turismo y la tecnología de la información. Cada
sector comprende varios grupos de productos o
servicios abordados como cadenas de valor
agregado. Un análisis del subsector del turismo
detectó varias limitaciones que incluían una
comercialización pasiva. El programa está trabajando
simultáneamente para fortalecer los servicios de
comercialización orientados a la demanda y facilitar
el establecimiento de una cooperativa de
comercialización para el turismo en Negros
Occidental. El programa proporciona asistencia
técnica para que esta cooperativa logre afianzar su
posición en el mercado y elabore una estrategia para
la isla. El plan describe en líneas generales los
mercados destinatarios y cuatro «productos»
específicos del turismo: organización de reuniones,
conferencias y eventos; ocio y recreación en la playa;
visitas a lugares de interés cultural y natural; y cursos
de inglés. También sugiere una elaboración de la
marca seleccionada, «Adventure Negros», a fin de
desarrollar una estrategia de posicionamiento para
cada mercado. Además, el plan detalla los productos
que se pueden lanzar al mercado y los que requieren
un mejoramiento, y establece una estrategia de
comercialización para atraer a distintos tipos de
clientes. El desarrollo de una estrategia conjunta de
promoción facilitó el trabajo en equipo de las
empresas competidoras con un pasado rico en
conflictos. Por otra parte, reforzó la capacidad del
grupo para elaborar estrategias conjuntas.
Para más información, póngase en contacto con Carisa Aleta, en
ca-gtz@mozcom.com, o véase http://www.smedsep.ph/ y
www.bdsknowledge.org.
Fuente: Hilz-Ward 2006, 2005a-b

106

Adhikary y McVay, KATALYST (s.f.), Albu y Griffith (2005), Action for Enterprise (2005), Waltring, (2006) y USAID (2006 b).

107

Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005), Adhikary y McVay (2006), Idrovo y Boquiren (2006) y Muller-Glodde y Lehman.
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5.4 Fortalecer los vínculos
entre las empresas

Modelos de mercado:
Los profesionales procuran sacar provecho de las ventajas
y reducir los riesgos asociados a las desventajas mediante
el uso de algunas de las siguientes estrategias:

Un elemento decisivo en el desarrollo de la cadena de
valor agregado es la labor de fortalecimiento de vínculos
mutuamente beneficiosos entre las firmas, a fin de que
trabajen juntas para aprovechar las oportunidades del
mercado. La mayor parte de las iniciativas de desarrollo
de la cadena trabajan con varios tipos de empresas para
fortalecer los vínculos verticales (entre firmas que
compran y venden entre sí) y los vínculos horizontales
(entre firmas que cumplen las mismas funciones en la
cadena de valor agregado). Los mejores resultados se
obtienen cuando se establecen sólidos vínculos en el
mercado, se logran importantes inversiones de muchas
empresas en la cadena y existe un sistema de mercado
que reproduce las prácticas y los modelos más eficaces.

5.4.1 Vínculos empresariales verticales
Los vínculos verticales son aquellos que se establecen en
la principal cadena de valor agregado y que aportan
insumos a los productores y fabricantes y permiten lanzar
productos al mercado. Se han producido innovaciones en
el trabajo con firmas líderes y con intermediarios de
pequeña escala. Los modelos y estrategias para estas dos
áreas de trabajo se analizan a continuación.

El trabajo con las firmas líderes
La primera opción en muchas cadenas de valor agregado
es trabajar con las principales firmas para llegar a un
mayor número de pequeñas empresas de un modo eficaz
y sostenible. Las ventajas de esta estrategia incluyen un
punto de acceso fácil, un mercado afianzado o un
proveedor fiable para las pequeñas empresas, un
conocimiento técnico avanzado de las principales firmas y
vínculos en el mercado. Las desventajas incluyen la
dificultad de convencer a firmas líderes para que trabajen
con pequeñas empresas débiles cuyos propietarios son
pobres, la tendencia de las firmas líderes a buscar
productores exclusivos y resistirse a la imitación y la
competencia, el riesgo de que las competencias
aprendidas por los pequeños productores no se puedan
transferir a otras relaciones del mercado y la posible
vulnerabilidad de las pequeñas empresas, debido a la
excesiva dependencia de un solo comprador o proveedor.

n Mejoramiento de los contratos: para reflejar mejor los
riesgos y beneficios para cada parte. Los elementos de
un contrato eficaz incluyen: a) transparencia en el
costo real de los insumos, del asesoramiento técnico o
de los servicios y b) acuerdo de precios que permitan
garantizar un precio y una cantidad fijos con
flexibilidad para vender los excedentes en el mercado
abierto108.
n Desarrollo de «mejores prácticas» y códigos de
conducta: en el marco de un proyecto se invitó a
asistir a un seminario a firmas líderes que contratan a
pequeños agricultores para que explicaran cuáles eran
los retos y las mejores prácticas en la agricultura por
contrato. Los asistentes se beneficiaron del
intercambio de opiniones, y el programa publicó una
guía de las mejores prácticas en la contratación de
agricultores de pequeña escala 109. Otro programa
facilitó la elaboración de un código de conducta
específico del sector para hacer negocios 110.
n Desarrollo de departamentos de formación para las
pequeñas empresas dentro de las firmas líderes: un
programa ayudó a una firma líder a crear un
departamento de formación para reforzar la capacidad
de los pequeños distribuidores de insumos agrícolas,
de tal modo que los minoristas pudieran ofrecer
asesoramiento junto con los insumos 111.
n Agrupación de firmas líderes: a fin de acceder a los
mercados internacionales y compartir estrategias
sobre la compra a las pequeñas empresas 112.
n Ayuda a las asociaciones en la organización de visitas
de compradores113: para relacionar a las firmas líderes
afiliadas con los mercados internacionales.
Reproducción de los modelos de mercado
¿Cómo consiguen los profesionales que estas
innovaciones entren en el mercado más amplio? Se han
usado dos estrategias fundamentales:
n Fortalecimiento de los sistemas de aprendizaje: que
transfieren las estrategias de una firma a otra. En dos
ocasiones, una firma líder entrenó a otra semejante a

108

Millard (2006 a), Servicios de Desarrollo Empresarial en Kenya, Rikli y Ryazanov (s.f.) y HPC.

109

KATALYST (s.f.)

110

Van Bussel (2005).

111

KATALYST (s.f.).

112

Cluster Pulse (2006), ATA (2006 a-b) y MEDA (2006 d).

113

ATA (2006 a y b).
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cambio de dinero114. En otra ocasión, una asociación
de pequeñas empresas de procesamiento enseñó a
una nueva firma cómo trabajar con pequeñas
empresas productoras o de procesamiento 115.
n Refuerzo de la capacidad de los consultores y/o
asociaciones comerciales para llevar a cabo
actividades pagadas de establecimiento de
contactos empresariales: estas actividades incluyen
ayudar a las firmas a hallar compradores, reforzar su
capacidad para vender y distribuir, organizar grupos
para comercializar productos en forma conjunta,
organizar visitas de compradores, organizar ferias
comerciales y preparar y asesorar a firmas para su
participación en ferias.

Ejemplo 28: Reforzar la capacidad de las agrupaciones
para consolidar los vínculos empresariales
Cluster Pulse en el mundo
Fundada por un empresario social a comienzos del año 2000, Cluster Pulse es una ONG afiliada a varias firmas
consultoras y de formación. Cluster Pulse facilita la creación de pequeños consorcios de exportadores para
ayudarlos a entrar en mercados globales específicos. A continuación, se describe el proceso paso a paso:
1.

Con los fondos del donante, Cluster Pulse organiza seminarios específicos para la industria en cuestión sobre
los mercados de exportación, lleva a cabo análisis individuales y selecciona a los fabricantes más prometedores,
que no están exportando, para formar un consorcio experimental de exportadores.

2.

El consorcio de fabricantes selecciona a un promotor y acuerda contratarlo para que dirija el grupo. Este
promotor cobra una comisión sobre las ventas de los productos exportados. El promotor y algunos miembros
se unen a Global Network y participan en una formación en línea para aprender a gestionar la agrupación y
ayudarla a entrar en los mercados. Cluster Pulse facilita las visitas a productores competidores, por ejemplo,
en China, y a países con mercados objetivo para conocer a posibles importadores, establecer vínculos y
vender exportaciones.

3.

Otros exportadores (a menudo los que no fueron seleccionados para el consorcio experimental) solicitan la
asistencia de Cluster Pulse y pagan un importe a las firmas consultoras para obtener esos servicios que les
ayuden a exportar.

Desde el año 2000, Cluster Pulse y sus firmas consultoras y de formación asociadas han trabajado en seis sectores
para ayudar a 63 consorcios de grupos exportadores y han formado a unos 11 460 exportadores. En algunas
agrupaciones, los exportadores compran a miles de pequeños productores. Por ejemplo, 16 exportadores de
alfombras en tres consorcios del Afganistán adquieren los productos de 21 000 telares artesanales.
Para más información, véase www.ClusterPulse.org, www.exportfundas.com, www.globalnetworkindia.com, www.gninstitute.com y
www.iitfglobal.com.
Fuentes: los sitios web arriba mencionados, www.afghancarpetconsortia.com y Cluster Pulse (2006).

114

KATALYST (s.f.) y EMG (2006).

115

Idrovo y Boquiren (2005).
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El trabajo con los intermediarios del
sector informal
Cuando no es factible trabajar con firmas líderes, los
programas suelen recurrir a intermediarios informales más
pequeños, que compran productos de las pequeñas
empresas o les suministran insumos. Ésta opción es menos
atractiva porque requiere un mayor número de
intermediarios para llegar a las pequeñas empresas
destinatarias. Generalmente, éstos tienen menos capacidad
para acceder a los mercados formales regulados de más
alto valor. Además, tienen fama de explotadores, inmorales
y reservados. De hecho, muchos programas han intentado
excluirlos de los sistemas de mercado116. Sin embargo,
otros han descubierto que los intermediarios en pequeña
escala pueden ser socios eficaces. Estos intermediarios a
menudo cumplen un papel decisivo en los merados.
Conocen bien las comunidades en las que trabajan, tanto
desde el punto de vista geográfico como cultural. Tienen
una confianza consolidada con las pequeñas empresas y
trabajan con relativa eficacia a más bajo costo. A menudo
son más capaces y están más dispuestos a hacer negocios

La brecha:
¿Cómo abordar a las pequeñas empresas
que se dedican a la comercialización,
la venta al por menor y los servicios?
Una gran proporción de microempresas
gestionadas por personas pobres, y especialmente
por mujeres, se dedica al comercio mayorista o
minorista o al sector de los servicios. Aun cuando
las instituciones microfinancieras sirven
satisfactoriamente a estas microempresas, el
desarrollo de la cadena de valor agregado se
concentra generalmente en los pequeños
productores. Recientes estudios de investigación y
un programa experimental que trabaja con
minoristas y sus asociaciones sugieren que el
desarrollo de las infraestructuras físicas de los
mercados y el fomento de la compra a granel, por
ejemplo, podrían contribuir a incrementar los
ingresos de los comerciantes y mejorar el acceso
de los consumidores pobres a productos de más
bajo costo118. Si bien se está dedicando una mayor
atención a los pequeños intermediarios en los
programas de desarrollo de la cadena de valor
agregado, las empresas minoristas y de servicios
todavía no se han beneficiado de la mayoría de los
enfoques de la cadena de valor, a pesar de su
predominio en las economías locales.

116

EMG (2006) e IDE-Viet Nam.

117

Action for Enterprise (2006 b), MEDA y USAID (2006 c).

118

FAO (s.f.) y Miehlbradt y McVay (2005).

119

Tanburn y Kamuhanda (2005) y van Bussel (2005).

120

KATALYST (s.f.).

121

KATALYST (s.f.)

122

EMG (2006).

con la población pobre117. Los profesionales están
empezando a compartir experiencias sobre el trabajo con
los intermediarios informales a fin de impulsar el
crecimiento de las cadenas de valor agregado e
incrementar los beneficios para la población pobre. 118
Éstas son algunas innovaciones que surgen de los modelos
de mercado basados en el trabajo con intermediarios:
n Firmas líderes en pequeña escala: un programa en el
sector agroindustrial seleccionó a varios comerciantes
mayoristas de hortalizas y reforzó su capacidad para
contratar a agricultores, en lugar de comprar en el
momento. La mayor transparencia de la información y
unas relaciones a más largo plazo les permitieron
obtener mejor calidad, más puntualidad y mayor
variedad de frutas y hortalizas, lo cual les ayudó a
incrementar sus ventas 119.
n Incorporación de los intermediarios en los modelos
de mercado: varios programas han incorporado a
intermediarios en modelos empresariales más
formales, en los que participan firmas líderes o
asociaciones de pequeñas empresas como principales
socios. Por ejemplo, tras descubrir que los
intermediarios suministraban compost en forma de
estiércol de vaca a los agricultores, un programa les
enseñó a producir un compost de mejor calidad
usando materiales que escaseaban menos 120.
No obstante, el mayor reto en el trabajo con los
intermediarios en pequeña escala es estimular sistemas
que reproduzcan el modelo de mercado. A continuación,
se describen algunos enfoques:
n Participación de los intermediarios en las
organizaciones de afiliación empresarial: alentar a las
asociaciones empresariales a incorporar a los
intermediarios en los nuevos modelos de mercado y
reforzar sus capacidades para integrar los servicios
que ofrecen a los pequeños productores121.
n Alianzas con instituciones microfinancieras: un
programa centrado en el sector pesquero trabajó con
un gran número de proveedores de equipos de pesca
en pequeña escala, a través de una institución
microfinanciera. La microfinanciera creó un tipo de
crédito adaptado a dichos proveedores y ayudó a los
grupos de prestatarios a comprar en grandes
cantidades equipos a precios rebajados 122.
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n Mercados de apoyo: establecer mercados de apoyo
de equipos, insumos, financiación o formación, a fin
de incrementar el valor agregado de los intermediarios
en la cadena.
n Comercialización en múltiples niveles: capacitar a
intermediarios eficaces para emplear y formar a otros
intermediarios de la comunidad. Estos intermediarios
pueden ayudarles a incrementar las operaciones de
compra o venta con las pequeñas empresas, o a tener
un papel más importante en la venta mayorista de los
productos de las pequeñas empresas. 123 124 125

Ejemplo 29: Estimular los sistemas de mercado
que dependen de intermediarios informales en pequeña escala
MEDA y ECDI en el Pakistán
MEDA y ECDI están desarrollando redes comerciales de mujer a mujer para ayudar a las bordadoras confinadas en el
hogar de las zonas rurales del Pakistán a mejorar sus medios de subsistencia. La misión del programa era reemplazar
las débiles prácticas de comercialización tradicionales basadas en la familia por relaciones de mercado orientadas a
los servicios. Los nuevos contactos vincularon a las bordadoras con los mercados de más alto valor, les
proporcionaron insumos apropiados, nuevos diseños, asesoramiento técnico y, por último, les permitieron aumentar
su volumen de trabajo e ingresos. Dado que el modelo de mercado era aún incipiente, el programa empleó y reforzó
la capacidad de 185 agentes de ventas. Ahora, el programa está reforzando los sistemas de mercado a fin de apoyar
y perpetuar el modelo empresarial mediante:
n la vinculación con mercados de apoyo: las nuevas intermediarias necesitaban acceder a servicios relacionados
con el diseño, pero no podían pagar los servicios de diseñadores sofisticados o atraer su atención. El programa
las ayudó a encontrar dibujantes «trazadores» que trabajan en mercados menos formales y más accesibles, pero
que conocen mejor las tendencias del mercado que las bordadoras tradicionales o los nuevos intermediarios.
El programa ayuda a concienciar a estos dibujantes sobre el potencial de estas agentes de ventas en el mercado
y las recientes tendencias en los productos. Los dibujantes venden sus patrones a las agentes de ventas 123;
n a fin de expandir sus negocios, algunas agentes de ventas están contratando y formando a representantes de
ventas en las aldeas, las cuales compran a los grupos formales e informales de bordadoras. El programa empezó
con el desarrollo de una capacidad adicional para esta estructura de comercialización en múltiples niveles:
incorporó la educación para adultos, la transferencia de conocimientos, la formación de docentes y la
organización de grupos para las principales agentes de ventas 124;
n refuerzo de la capacidad de los promotores del cambio en la industria: el programa también apoya a mujeres
intermediarias para lanzar grupos de compra más formales y grandes que desempeñen un papel más importante
en las relaciones entre los sectores urbano y rural, capten las señales del mercado, vinculen a los mayoristas
rurales y urbanos y refuercen las capacidades en torno a modelos comerciales eficaces y áreas de especialización
técnica125. De este modo, cuando el proyecto llegue a su fin, ellas asumirán algunas de las funciones de
facilitación del mercado.
En sus primeros dos años, el programa ha logrado que 7 000 mujeres productoras accedan a los mercados a través
de 185 agentes de ventas.
Para más información, póngase en contacto con Helen Loftin, en hloftin@meda.org, o véase www.bdsknowledge.org y www.meda.org.
Fuente: MEDA (2006 a y d) y MEDA (2005 a).

123

MEDA (2006 b, c y e).

124

MEDA (2006 b, c y e).

125

MEDA (2006 b, c y e).
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5.4.2 Consolidar los vínculos horizontales
entre las firmas
Los grupos, cooperativas y asociaciones de firmas afines
(productores, intermediarios, firmas líderes o mercados
de apoyo) pueden ejercer una variedad de funciones que
van desde el intercambio de información hasta el
procesamiento o la comercialización conjuntos. Casi
todos los programas de desarrollo de la cadena de valor
agregado trabajan con grupos de productores y, a
menudo, los relacionan con firmas líderes y/o
intermediarios en pequeña escala 126. En los niveles más
altos, los programas de desarrollo de la cadena fomentan
las asociaciones comerciales. A menudo, estas
asociaciones representan a las firmas líderes o a las
empresas más grandes, pero se están abriendo cada vez
más para integrar a una serie de empresas de la cadena
de valor agregado. Las asociaciones comerciales se
mencionan en todo este documento porque ejercen una
amplia gama de funciones, incluso la de promotores del
cambio para el desarrollo de la cadena de valor agregado.
Como se mencionó en la sección sobre los vínculos
empresariales verticales, las firmas líderes a veces
establecen vínculos horizontales a fin de acceder a los
mercados y compartir estrategias de trabajo con las
pequeñas empresas. Sin embargo, esta sección se
concentra en las innovaciones para lograr la facilitación y
la participación de los grupos de pequeños productores.

El desarrollo de modelos
Hay dos metodologías para abordar a los grupos de
productores de la pequeña empresa en función del punto
de acceso escogido por el programa de desarrollo de la
cadena de valor agregado.
n Algunos organismos proponen la creación de grupos
de productores como el principal punto de acceso del
programa. Esto facilita las opciones que se ofrecen a la
población pobre: qué mercados abordar, qué nivel de
modernización de la empresa, cómo negociar
contratos con las firmas líderes, en caso de que así se
decida127, etc. Estos grupos tienen la suficiente
flexibilidad para asumir una variedad de tareas y
actividades.

Un reto para este tipo de programas es ayudar a
grupos concretos de pequeñas empresas a encontrar
compradores128. Otro desafío es el objetivo. Algunos
organismos relatan que en ocasiones otros
organismos se acercan a los grupos que ellos han
creado y les proponen oportunidades interesantes
que, desde la perspectiva del programa, los alejan de
la función que desempeñan en la cadena de valor
agregado129.
n Otros organismos entran en el mercado estableciendo
contacto con compradores y ayudándoles a organizar
grupos con el único propósito de proporcionarles los
productos apropiados. En este caso, la firma líder
dirige los contenidos y objetivos de las actividades del
grupo para lograr la máxima eficiencia en la cadena de
valor agregado130. El aspecto negativo de esta
estrategia es que todo el poder queda en manos de la
firma líder.
Algunos programas han utilizado prácticas innovadoras
para afrontar estos retos:
n Creación de grupos con una amplia representación de
las partes interesadas, que incluya a compradores y
vendedores: una iniciativa agroindustrial estableció un
grupo de trabajo para cada uno de los principales
procesadores de alimentos, con agricultores, expertos
técnicos, prestamistas y propietarios-empresarios.
Estos grupos se reúnen regularmente para planear
conjuntamente la temporada, negociar contratos,
elaborar planes de asistencia técnica y resolver
cualquier problema131.
n Aprovechamiento de oportunidades para demostrar
que las relaciones estrechas no siempre son más
interesantes para el comprador: por ejemplo, cuando
los productores tienen una cosecha abundante, les
puede ser útil conocer a compradores o procesadores
adicionales para que absorban el excedente si el
comprador contratado no puede hacerlo132; o los
compradores de artesanías pueden preferir que sus
productores tengan una gran variedad de
compradores para asegurarse, de ese modo, que
sigan estando provechosamente empleados a tiempo
completo sin tener que sufragar todos los costos de
ese beneficio133.

126

Waltring (2006).

127

ONUDI (2005 y 2006), ONUDI y COSUDE (2006) y Muller-Glodde y Lehmann (2006).

128

Waltring (2006).

129

Action for Enterprise (2006) y Mercy Corps (2006 c).

130

EMG (2006) y Rikli y Ryazanov (s.f.).

131

Rikli y Ryazanov (s.f.).

132

EMG (2006).

133

ATA (2006 a y b).
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Reproducción en el mercado
Los profesionales especializados en el desarrollo de la
cadena de valor agregado a menudo se preguntan quién
organizará los grupos de productores para tener un
alcance sostenido a través del tiempo, una vez que el
programa haya llegado a su fin. Hay varias respuestas que
muestran mecanismos para organizar grupos basados en
el mercado:

n las principales firmas pueden organizar grupos e
incorporarlos en sus cadenas de suministro (un
modelo empresarial que promueven las asociaciones
comerciales y los programas de desarrollo de la
cadena de valor agregado134);
n una vez que las pequeñas empresas de una industria
reconocen el valor de la formación de grupos, pueden
pagar a un consultor para que lo haga por ellas. 135

Ejemplo 30: Vínculos verticales y horizontales:
facilitación de las opciones en la agricultura por contrato
Servicios de desarrollo empresarial de USAID en Kenya
El Programa sobre servicios de desarrollo empresarial de USAID en Kenya (SDE-Kenya),
ejecutado por Emerging Markets Group (EMG), procura fomentar el crecimiento y los
ngresos de las pequeñas empresas rurales, a través del acceso a los mercados y a los
servicios empresariales para competir en esos mercados. Dentro de la variedad de
modelos de mercado que apoya, el programa aborda los retos existentes tanto en los
vínculos verticales como horizontales y ha encontrado métodos prácticos para ofrecer a
as pequeñas empresas más autonomía y opciones. Al mismo tiempo, ayuda a las
pequeñas empresas a acceder a los mercados de más alto valor y a servicios fiables. A
continuación se ofrecen tres ejemplos:

i

l

n En la cadena de valor agregado de la granadilla, el Programa facilitó acuerdos de
agricultura por contrato entre pequeños agricultores y firmas líderes, incluyendo a
exportadores y procesadores. Durante una temporada, el clima excepcional produjo
una cosecha abundante entre algunos agricultores. Esto superó las previsiones de los propios agricultores, así
como la demanda de la firma líder. Puesto que dicha firma era incapaz de absorber el excedente de fruta, los
agricultores se encontraron ante el peligro de perder importantes excedentes de fruta. SDE-Kenya y el facilitador
local removieron cielo y tierra para hallar canales de exportación alternativos y encontraron a otro
comprador/procesador interesado en comprar el excedente de fruta. Ahora el mercado intermediario
desarrollado para gestionar comercialmente este plan puede facilitar esos vínculos. Esta experiencia demuestra
los beneficios de los acuerdos de comercialización flexibles que ofrecen opciones a los productores.
n En el sector del aguacate, SDE-Kenya estimuló los contratos de suministro entre algunas firmas líderes y los
agricultores por contrato. Estos acuerdos comprendieron la prestación de servicios agroquímicos, como los
injertos y los sistemas de lucha contra las plagas, de un modo integrado. A medida que la oferta se fue volviendo
más prometedora, surgieron otros exportadores que intensificaron la competencia por los productos de buena
calidad y proporcionaron a los agricultores una variedad más amplia de mercados finales. Además, el crecimiento
en la cadena de valor agregado estimuló una mayor oferta de los proveedores independientes de servicios
empresariales, que recibían la asistencia del Programa. Esto proporcionó a los agricultores el acceso a una mayor
variedad de proveedores de servicios a través de varios acuerdos de prestación de servicios.
n En el sector pesquero, los pescadores exigían favores sexuales a las mujeres que trabajaban en el comercio del
pescado a cambio de ampliarles el crédito para adquirir pescado. En el marco del SDE-Kenya, se contrataron los
servicios del Centro de Movilización de Recursos para inculcar en los pescadores la importancia del ahorro. El Centro
también trabajó con una institución microfinanciera para establecer un “crédito para el día de mercado”, que ofrece un
crédito a las mujeres que trabajan en el procesamiento de pescado. Ahora ellas pueden administrar algunos fondos a
través del ahorro o de la obtención de préstamos, y escapar así de la trampa del “sexo por pescado”.
Para más información, póngase en contacto con David Knopp, en david@kenyabds.com, o véase www.kenyabds.com.
Fuente: EMG (2006).

134

Action for Enterprise (2006), Mercy Corps (2006 c), Action for Enterprise (2006 b) y Cluster Pulse (2006).

135

Cluster Pulse (2006).
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n El gobierno local también es un posible organizador de
grupos, particularmente en las áreas geográficas más
desatendidas, donde las asociaciones comerciales, las
firmas líderes y los consultores no tienen interés en
establecerse136.
Es improbable que el establecimiento de grupos llegue a
ser un servicio independiente y comerciable. Sin
embargo, si se incorpora al desarrollo del sistema de la
cadena de valor agregado, puede ser un componente
esencial para lograr con el tiempo un cambio sostenible
en todo el sistema.

Por lo tanto, la función de los programas de desarrollo de
las cadenas de valor es investigar y ofrecer estrategias de
modernización de las empresas que forman parte de esas
cadenas, así como reducir los riesgos y ampliar los
incentivos137. Esta sección aborda, en primer lugar, varias
innovaciones en los procesos de modernización y explica,
en segundo lugar, cómo los programas de desarrollo de
las cadenas de valor agregado estimulan los sistemas de
mercado para lograr una amplia adopción de las
estrategias eficaces de modernización.

5.5.1 Los modelos empresariales y
de mercado para la modernización
de las empresas

5.5 Desarrollar sistemas
de modernización de las
empresas

Las estrategias de modernización se clasifican a menudo
en la modernización de los procesos, de los productos, de
las funciones y de las cadenas. A veces, se recomienda
que se proceda a la modernización de las cadenas de
valor en ese orden, si bien en la práctica estos procesos a
menudo se superponen. Los programas intentan
despertar el interés de las empresas en modernizarse de
la siguiente manera:

Para aprovechar las oportunidades del mercado y ocupar
una posición más competitiva en éste, generalmente es
necesario que las empresas que integran la cadena de
valor agregado se modernicen (mejoren sus procesos o
productos, asuman funciones adicionales de valor
añadido o pasen a otro canal de comercialización para
acceder a los mercados de más alto valor o volumen).
Las empresas en todos los niveles de la cadena de valor
agregado necesitan modernizarse a fin de que las
pequeñas empresas obtengan el máximo beneficio. La
«modernización» de las pequeñas empresas es crucial
para que los beneficios reviertan en la población pobre.
Además, les permite ofrecer un valor más alto, lo que en
principio puede generar mayores rendimientos.

n proporcionan información e ideas comerciales a las
firmas líderes;
n conectan a las firmas destinatarias con nuevos
compradores, con empresas de más éxito o con
mercados que funcionan mejor, a través de viajes
empresariales o ferias comerciales 138;
n efectúan un «análisis» de un grupo de firmas
destinatarias para comparar su rendimiento con los
estándares internacionales y con el promedio de la
industria local139.

La modernización entraña riesgos, y los profesionales están
aprendiendo a adaptar sus estrategias para minimizar ese
riesgo y orientar las recompensas para las pequeñas
empresas. Algunas pequeñas empresas están dispuestas a
asumir riesgos para volverse más sofisticadas, por ejemplo
los hijos que dirigen las empresas de sus padres. Otras no
quieren correr riesgos pero tienen una mano de obra y un
tiempo limitados (por ejemplo, en el caso de mujeres con
hijos pequeños). En general, están dispuestas a invertir en
el cambio, si eso significa un trabajo más eficiente o más
lucrativo. Los programas están estudiando con mayor
cuidado los niveles sociales, económicos y culturales de
sus beneficiarios. Esto les ayuda a comprender los posibles
riesgos y recompensas de las estrategias de
modernización.

Muchos programas de desarrollo de la cadena de valor
agregado también fomentan la modernización de las
empresas mediante la reducción de los riesgos
concomitantes, tal como se ilustra en los siguientes
ejemplos.
n Algunos programas de desarrollo agrícola reducen el
riesgo del agricultor mediante la adopción de nuevas
técnicas: vinculan a los agricultores con contratistas
que aplican nuevas técnicas, ofrecen servicios para
promover su uso, supervisan la aplicación y garantizan
un mercado para las cosechas140. En estos casos, la
principal firma compradora asume más riesgos.

136

Idrovo y Boquiren (2006) y Muller-Glodde y Lehmann (2006).

137

Action for Enterprise (2006 b).

138

KATALYST (s.f.), Adhikary y McVay (2006) y ATA (2006 a y b).

139

Adhikary y McVay (2006).

140

EMG (2006), Rikli y Ryazanov (s.f.), KATALYST (s.f.) y CLUSA, IDE y EMG (2005 a).
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Otros programas adaptan sus intervenciones para dar
opciones a los diferentes tipos de población y grupos, y
ofrecen una posible secuencia para un proceso de
modernización gradual141.
El enfoque común de probar en el mercado una estrategia
experimental también minimiza el riesgo de los que
adoptan dicha estrategia más tarde y observan primero la
eficacia del modelo en el mercado.

Ejemplo 31:
Opciones de prestación de
servicios personalizados
GTZ en Sri Lanka
El Organismo alemán de cooperación técnica (GTZ)
está utilizando el enfoque denominado «Nucleus»
para el desarrollo empresarial en su trabajo con las
cámaras de comercio y otras organizaciones
comerciales para estimular a grupos de firmas a
servir el mismo mercado, a fin de evaluar y resolver
los problemas de forma conjunta. Éstos pueden ser
abordados por empresas concretas, por el grupo a
través de acciones conjuntas, por la cámara en
nombre del grupo o por consultores externos
contratados por alguna firma o por todo el grupo. La
estrategia sirve para motivar a los clientes a abordar
problemas específicos con soluciones
personalizadas, estimula la demanda de servicios
empresariales, fortalece a las cámaras de comercio
que refuerzan sus capacidades para ofrecer a sus
miembros un servicio de valor añadido, específico y
personalizado y mejora el entorno empresarial a
través de la potenciación de un canal, en el que las
empresas pueden expresar sus inquietudes. Durante
un período de tres años, el Programa de apoyo a la
estrategia económica en Sri Lanka, que cuenta con
la contribución financiera del Ministerio federal para
el Desarrollo y la Cooperación Económica de
Alemania (BMZ), creó más de 70 “núcleos” con unos
1 400 afiliados, de los cuales se estima que un 76
por ciento adquirió servicios empresariales para
mejorar sus empresas.
Para más información, póngase en contacto con Volker
Steigerwald, en Volker.Steigerwald@gtz.de, con Simone
Lehmann, en simeneengesser@gmx.de, o con Rainer
Muller-Glodde, en mueglo@tiscalinet.de.
Fuente: GTZ (2006 e) y Muller-Glodde y Lehmann (2006).

141

5.5.2 Estimular la reproducción en
el mercado de las estrategias de
modernización: fortalecer los mercados
de apoyo y los sistemas de aprendizaje
Este año, los programas de desarrollo de la cadena de
valor agregado han utilizado nuevas formas de estimular
el mercado para promover la modernización de las
empresas. Las principales estrategias son: 1) el desarrollo
de mercados de servicios integrados de pago y 2) el
fortalecimiento de los sistemas de aprendizaje en toda la
cadena de valor agregado.
Dado que la población pobre tiene un bajo poder adquisitivo
y una baja tolerancia al riesgo, se ha llegado al consenso de
que la prestación de servicios técnicos integrados,
particularmente los relacionados con los contratos
garantizados, es la forma más apropiada y sostenible para
que la población pobre pueda acceder a los servicios. Sin
embargo, las empresas líderes a menudo necesitan adquirir
servicios externos para poder ofrecer servicios integrados a
las pequeñas empresas. Por ejemplo:
n las firmas líderes adquieren servicios a fin de reforzar
la capacidad de su personal para formar a los
pequeños proveedores y compradores142;
n las firmas líderes emplean a contratistas para
proporcionar servicios como, por ejemplo, los de
fumigación de árboles o diseño de productos143.
En la fase experimental, el programa puede proporcionar
dichos servicios, pero para mantenerlos, es necesario que
exista un sistema basado en el mercado para apoyar las
imitaciones. Esto ocurre, especialmente, cuando hay un
gran número de intermediarios del sector informal
comprometidos en el modelo de mercado.
La promoción de los servicios integrados ofrece ventajas
y desventajas para la población pobre y para el desarrollo
del mercado (como ilustra el gráfico 4).
Una experiencia reciente sugiere que el uso de servicios
integrados de pago puede evolucionar a través del tiempo
a medida que los mercados maduran. En la iniciativa
relacionada con el aguacate del Programa SDE-Kenya, los
servicios integrados fueron cruciales en la etapa
experimental. Sin embargo, a medida que el sistema de
mercado se fue ampliando, aumentó la entrada de
proveedores de servicios de pago en todos los niveles de
la cadena. En las áreas geográficas más desarrolladas, los

Muller-Glodde y Lehmann (2006), ATA (2006 a y b), Adhikary y McVay (2006), World Education (2005) y Development Alternatives,
Inc. (2006).

142

EMG (2006), KATALYST (s.f.) y ATA (2006 a y b).

143

EMG (2006), ATA (2006 a y b) y MEDA (2006 b, c y e).
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Gráfico 4: Servicios integrados versus servicios específicos para los pobres144

Integrados

Específicos

Beneficios

Riesgos

n Permiten la producción de las firmas
líderes de acuerdo con las
especificaciones del mercado
n Superan las limitaciones financieras de
las MYPE
n Son útiles cuando el mercado de apoyo
es inexistente o inmaduro

n Una gran inversión puede suponer un
riesgo excesivo para la firma líder
n Puede impedir el desarrollo de servicios
específicos
n Una «oferta excesiva de servicios»
puede provocar distorsiones en el
mercado

n El aumento de la competencia ofrece
precios más bajos y una mejor
prestación de los servicios
n Maximiza el alcance
n Nivela las relaciones de poder entre las
empresas de la cadena de valor agregado

n La firma líder tiene limitaciones sobre la
calidad y la estandarización
n Las limitaciones financieras pueden
afectar a la prestación del servicio
n Es difícil de lanzar en un mercado
inmaduro

n algunos programas están reforzando la capacidad de los
institutos técnicos o universidades para formar
proveedores de servicios de apoyo (la formación se puede
centrar en los conocimientos técnicos que requieren las
empresas de la cadena de valor agregado, en los modelos
empresariales para comercializar y proporcionar esas
competencias y en los métodos de formación para adultos
a fin de transferir eficazmente los conocimientos147);
n otros programas están reforzando la capacidad de los
consultores técnicos menos formales y experimentados
mediante acuerdos de asesoramiento148;
n una tercera estrategia consiste en crear instrumentos
(patrones de diseño, plantillas y accesorios
estandarizados, conjuntos de tecnologías de la
información y la comunicación o conjuntos de
insumos agrícolas) a través de las cuales se puedan
transferir fácilmente conocimientos muy
especializados a las pequeñas empresas 149.

agricultores empezaron a emplear sus propios servicios
técnicos y a rechazar los servicios integrados 144
proporcionados por los compradores, para conseguir
mejores acuerdos en el mercado abierto 145. De esta
experiencia, se han extraído tres enseñanzas 146:
n una combinación de servicios integrados y de pago
resulta a menudo crucial para crear un mercado
dinámico, competitivo y que favorezca a la población
pobre;
n el crecimiento en la principal cadena de valor
agregado puede estimular la evolución de los
mercados de servicios, lo cual contribuye
decisivamente a reproducir los modelos de mercado
en toda la cadena de valor;
n a menudo, es difícil predecir con exactitud qué
combinación funcionará en el mercado.
Una manera proactiva de estimular los mercados de
servicios de pago es proporcionar formación y tecnología
a consultores, instructores y proveedores de tecnología
en dichos mercados. Por ejemplo:

144

Knopf (2005).

145

EMG (2006).

146

EMG (2006).

147

Conservation International (2006) y Adhikary y McVay (2006).

148

KATALYST (s.f.).

149

MEDA (2006 b, c y e) y Adhikary y McVay (2006).

Estas estrategias vinculan los conocimientos técnicos
avanzados con los mercados y ayudan a reformularlos
para que las pequeñas empresas los asimilen mejor. Uno
de los retos es lograr que los expertos de más alto nivel
participen en esta iniciativa.
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Ejemplo 32: Transferir conocimientos técnicos de alta calidad
a las pequeñas empresas a través de sus proveedores de servicios
Aid to Artisans y AGEXPRONT en Guatemala
La Iniciativa para el sector exportador de artesanías de Guatemala,
financiada por USAID y ejecutada por Aid to Artisans y AGEXPRONT,
vinculó a los exportadores con los mercados y estimuló el mercado de
los servicios de diseño local. Uno de los retos que afrontó el programa
fue el desinterés de los artistas y diseñadores guatemaltecos
consagrados para trabajar con los productores de «artesanías». Por
consiguiente, el programa trabajó con estudiantes y profesionales recién
diplomados de las escuelas de diseño y los puso en contacto con
diseñadores y exportadores internacionales. Los diseñadores
internacionales trabajaron con exportadores y diseñadores en el diseño
de productos, y con los productores en la comunicación de los diseños,
la realización de muestras y, en ocasiones, en el apoyo de una
producción de calidad. Al principio, el programa cofinanció los costos de estos servicios, pero ahora los
exportadores pagan regularmente los servicios de los diseñadores guatemaltecos. Tras lograr generar cierta
demanda de los servicios de diseño en el mercado, el programa organizó un «congreso de diseño», a fin de
comprometer a más empresas en el modelo de mercado. Esta vez, los diseñadores consagrados se mostraron más
interesados debido a la oportunidad de lograr una proyección internacional. El congreso permitió compartir
información acerca de las tendencias del mercado y facilitó acuerdos entre diseñadores, exportadores y productores
para desarrollar nuevas colecciones de productos y diseños.
Para preparar mejor al siguiente grupo de diplomados de la escuela de diseño, AGEXPRONT ofrece ahora un curso
sobre comercialización para el sector de artesanías. Mientras tanto, a fin
de ampliar el grupo de diseñadores en Guatemala y en el mundo, un
grupo de estudiantes de diseño de la Escuela de Diseño de Rhode Island
de los Estados Unidos trabaja en el «aprendizaje de servicios» con
grupos de productores y diseñadores relacionados con la exportación.
AGEXPRONT, la asociación de exportadores no tradicionales, cuenta con
un departamento de desarrollo de artesanías y está dirigiendo éstas y
otras actividades de fomento del sector para fortalecer la industria de la
artesanía. Gracias a la Iniciativa para el sector exportador de artesanías
de Guatemala, AGEXPRONT ha logrado ampliar sus capacidades para
poder llevar a cabo todas estas actividades.
Para más información, póngase en contacto con Mary Cockram, en mary_cockram@aidtoartisans.org, o con Silvia Moreira, en
silvia.moreira@agexpront.ort.gt, o véase www.export.com.gt/Portal/Home.aspx, www.aidtoartisans.org o www.bdsknowledge.org.
Fuente: Aid to Artisans (2006).

5.6 Mercados de apoyo de
la cadena de valor agregado
El fortalecimiento de los mercados de apoyo es una
estrategia clave para estimular la expansión de los
sistemas de la cadena de valor agregado, incorporar
nuevas empresas con relaciones de mercado más
lucrativas, aumentar la capacidad de adaptación de la
cadena de valor agregado a los cambios en el mercado y
promover la innovación y el aprendizaje constantes. Los
mercados de apoyo y las cadenas de valor agregado
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pueden lograr una sinergia, de modo que el crecimiento y
la innovación en un mercado estimulen el crecimiento y la
innovación en el otro. Si bien los servicios integrados son
un factor decisivo para permitir el acceso de los pobres a
los servicios, los servicios de pago también pueden ser
útiles para aumentar las opciones de la población pobre.
Además, los profesionales están trabajando en otras
innovaciones relacionadas con el fomento de los
mercados de apoyo. Estas innovaciones se presentan con
más detalle en el próximo capítulo sobre los mercados
«básicos».
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6. Mercados básicos:
las piedras angulares del
crecimiento económico y
la reducción de la pobreza
Una nueva área de desarrollo del sector privado ha
surgido del trabajo multisectorial sobre los mercados de
servicios empresariales, las cadenas de valor agregado y
los servicios sociales para los pobres: el desarrollo de
mercados básicos. Este capítulo explica qué son los
mercados básicos y por qué las organizaciones los están
desarrollando. Luego analiza la innovación en los
diferentes mercados básicos con los que están trabajando
las organizaciones y las estrategias para desarrollarlos. El
capítulo concluye con un análisis más profundo de un
área particular de la innovación en los mercados básicos:
la financiación en la cadena de valor agregado.

6.1 Desarrollo del
mercado básico:
aspectos fundamentales
Los mercados básicos distribuyen productos y servicios que
apuntalan el desarrollo y la participación de los pobres en una
serie de mercados y/o en la economía en su conjunto. Estos
servicios comprenden los servicios de educación, sanidad,
infraestructuras, desarrollo de los recursos humanos y
suministro de insumos y tecnologías, así como los servicios
empresariales exclusivos y los servicios financieros.

6.1.1 Tipos de mercados básicos
Los mercados básicos se pueden clasificar, con cierta
flexibilidad, de la siguiente manera:
n Servicios al consumidor: como la sanidad y la
educación; el acceso a las cuales mejora la calidad de
vida y proporciona medios para salir de la pobreza150.
Algunos servicios, como la energía y las

150

telecomunicaciones, también son importantes para las
empresas. Tradicionalmente, los gobiernos han
suministrado estos servicios de forma gratuita o
mediante una tarifa estandarizada, a menudo subsidiada.
Sin embargo, las fallas en la prestación pública son
grandes, y a menudo es el sector privado quien pone
remedio; en algunos casos, mediante la innovación
tecnológica que permite el suministro de servicios con
inversiones más limitadas. Por lo tanto, fortalecer los
mercados privados de servicios a los consumidores con
menos recursos puede incrementar el acceso y la calidad
para las pequeñas empresas y la población pobre151.
n Cadenas de valor secundarias: suministran
componentes y tecnologías esenciales para otros
sectores, en los cuales los pobres son productores,
intermediarios o trabajadores. Son sectores de
producción amplios, como la ingeniería ligera o las
herramientas agrícolas. Los profesionales fomentan estas
cadenas de valor no sólo para beneficiar a las empresas
que forman parte de esas cadenas de valor, sino también
para beneficiar a las empresas y personas pobres en las
cadenas de valor que se abastecen de ellas152.
n Servicios secundarios: mejoran el rendimiento de otros
sectores, en los cuales los pobres son productores,
intermediarios o trabajadores. Incluyen los servicios de
extensión agrícola, los servicios veterinarios, los
servicios de certificación de productos y el diseño de
productos. El desarrollo de estos mercados de servicios
puede ayudar a incrementar la productividad o las
ventas en varias cadenas de valor conexas o en un
sector amplio, por ejemplo, la agricultura, la ganadería,
las artesanías o la manufactura en pequeña escala153.
n Servicios para mejorar el clima de inversiones: los
mercados eficaces para los servicios empresariales, al
igual que las reformas normativas apropiadas,
contribuyen a la competitividad en muchos sectores y
promueven un clima de inversión positivo,

Miehlbradt y McVay (2005), el “Documento de trabajo de 2005: de los servicios de desarrollo empresarial al concepto de lograr que
los mercados funcionen en provecho de los pobres” incluye un capítulo sobre estos mercados. Véase las páginas 87 a 92.
Disponible en www.bdsknowledge.org.

151

Tanburn y Kamhanda (2005), Miehlbradt y McVay (2005), MEDA (2006 a), Acumen Fund (2005), AED (2006), ComMark Trust y
Center for Development and Enterprise (2006).

152

KATALYST (s.f.), Adhikary y McVay (2006) y CLUSA, IDE y EMG (2006 a).

153

GTZ (2006 c), Abdullayev, Mustafayeva y Brown (2005), Action for Enterprise (2006 a) y Miehlbradt y McVay (2005).
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Gráfico 5: Ejemplos de mercados básicos
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especialmente para las pequeñas empresas. Una amplia
gama de empresas pueden necesitar estos servicios;
los servicios existentes a menudo no son accesibles o
apropiados para las pequeñas empresas154.
El gráfico 5 ofrece ejemplos de mercados básicos en cada
categoría. Estas categorías son flexibles, pero ayudan a
comprender cómo se puede beneficiar a la población
pobre a través del desarrollo de los mercados básicos.

6.1.2 ¿Por qué los organismos están
desarrollando los mercados básicos?
El buen funcionamiento de los mercados básicos es
crucial para el crecimiento económico de la población
pobre, como lo demuestran:
n la importancia de la economía de los servicios para los
consumidores, las empresas y el crecimiento
económico general en las naciones desarrolladas 155;
n los programas rentables que desarrollan un mercado
básico que enfrenta limitaciones similares en múltiples
cadenas de valor156;
n los beneficios de estimular la sinergia entre diferentes
sectores, de modo que la innovación y el crecimiento
en cada uno estimule el crecimiento en los otros;
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n la estimulación del crecimiento sistémico a través del
fortalecimiento de los mercados, que favorece la
expansión de la cadena de valor agregado, la
productividad, la innovación, el aprendizaje y el
intercambio de información;
n los beneficios económicos que obtienen las pequeñas
empresas y los empleados con bajos ingresos en los
mercados básicos157.
El término «mercado básico» alude al papel fundamental
que desempeñan estos mercados en el fomento de un
mayor crecimiento económico de la población pobre.

6.2 Fomento de los
mercados básicos
Al igual que en otros mercados, los profesionales deben
aprender cómo asegurar que los mercados básicos sigan
creciendo, evolucionando y beneficiando a los pobres a
través del tiempo. Pero ello no se toma en cuenta en
muchos proyectos de fomento de los mercados básicos.
El trabajo en algunos mercados básicos, como los
servicios al consumidor, todavía se concentra en la
experimentación con nuevos modelos. En cambio,
algunos trabajos en otros mercados básicos, como el de
insumos agrícolas, abordan simultáneamente los modelos
experimentales y el estímulo de los sistemas de mercado.

154

Tanburn y Kamhanda (2005), Kibenge (2005), Muzira (2005), KATALYST (2006) y Adhikary y McVay (2006).

155

Wölfl (2005) y OCDE (2005).

156

CLUSA, IDE y EMG (2006 a) y Shauket, Ahmed y Condor (2005).

157

KATALYST (s.f.), Adhikary y McVay (2006), Miehlbradt y McVay (2005) y Tanburn y Kamhanda (2005).
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Ejemplo 33:
La ingeniería ligera como un insumo para otras industrias
SEDF de la CFI en Bangladesh
El Servicio de Fomento Empresarial en Asia Meridional
(SEDF) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) se
ha centrado en el sector de la ingeniería ligera porque estas
firmas suministran maquinaria, equipos y repuestos a una
amplia gama de industrias y empresas en pequeña escala
de sectores económicos clave. De este modo, los avances
en la ingeniería ligera pueden aumentar la competitividad
de la industria en pequeña escala y de algunos importantes
sectores de servicios (como el de la reparación de
vehículos). El plan del SEDF para la ingeniería ligera se ha
centrado en mejorar la calidad de los productos y los
procesos de fabricación a fin de reducir los costos de los
insumos. Hasta la fecha, el SEDF ha experimentado nuevos
modelos empresariales mediante la prestación de
asistencia a 27 fundiciones, talleres de laminación de acero
y talleres mecánicos a través de cuatro proveedores: un consorcio de ingeniería, dos instituciones y una asociación.
Además, 218 trabajadores han recibido formación. Los resultados de las pruebas experimentales son alentadores.
Por ejemplo, las fundiciones han introducido mejoras en los procesos a bajo costo o sin costo alguno, lo cual redujo
los porcentajes de rechazo en un 3,4 por ciento, aumentó la eficiencia en el uso de los insumos en un 8,0 por ciento
e incrementó los rendimientos en un 9,8 por ciento, con un ahorro total de 400 000 dólares de los Estados Unidos 158.
Sobre la base de estas pruebas experimentales, el SEDF
fomentó iniciativas de reproducción del modelo en todo el
sector mediante:
n el establecimiento del Consorcio de servicios de
ingeniería industrial: este grupo, formado por cinco
consultores técnicos, reproduce con fines comerciales
las mejoras en los procesos y, hasta la fecha, ha
vendido servicios a 22 empresas (fundiciones, talleres
mecánicos y de laminación);
n el refuerzo de una asociación comercial: el SEDF
colabora con una importante asociación comercial en el
sector de la ingeniería ligera para proporcionar
formación a los trabajadores de las firmas afiliadas.
Además, el SEDF cofinancia la elaboración de material
docente y la capacitación de los formadores, mientras
que los afiliados pagan por la formación que reciben.
Los trabajadores de 27 firmas han recibido formación y el programa está evaluando los resultados 159.
Un resultado intangible ha sido el paulatino cambio en la cultura y actitud en el sector de la ingeniería ligera. Tras
haber completado el proceso de mejoramiento potencial, ahora muestra una actitud más abierta para probar nuevas
prácticas empresariales.
Para más información, póngase en contacto con Deepak P. Adhikary, en DAdhikary@ifc.org, o véase www.bdsknowledge.org.
Fuente: Adhikary y McVay (2006).

158
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Estimaciones del autor basadas en datos del SEDF (s.f.).

159

Adhikary (2005 y 2006).
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Muchas de las estrategias empleadas para desarrollar las
cadenas de valor agregado y los mercados de servicios de
desarrollo empresarial se están aplicando ahora en los
mercados básicos. Esta sección resume tres áreas
concretas de la innovación en los mercados básicos:
llenar las brechas de información existentes entre
consumidores y proveedores, proporcionar asistencia
técnica para desarrollar productos y servicios básicos, y
fomentar mercados de apoyo para los mercados básicos.
Dado que ya se ofreció una explicación sobre los servicios
al consumidor en el Documento de trabajo de 2005, en
este documento se abordan con menos profundidad.

La brecha:
Organizaciones de consumidores
En los países desarrollados, las
organizaciones de consumidores a menudo
desempeñan un papel importante en la
promoción de los productos y servicios
disponibles entre los consumidores.
Además, informan a los proveedores sobre
la demanda de los consumidores y
promueven la calidad. Estas organizaciones
podrían cumplir una función similar en los
países en desarrollo, sobre todo en relación
con los servicios a los consumidores con
escasos recursos. Sin embargo, parece que
los profesionales del sector del desarrollo
todavía no han estudiado en detalle la
factibilidad y las posibles metodologías
para el fortalecimiento de las
organizaciones de consumidores.

6.2.1 Llenar las brechas existentes entre
consumidores y proveedores
En los mercados básicos, los consumidores son personas
pobres o empresas locales, a menudo pequeñas.
Contrariamente a lo que podría pensarse, los estudios de
investigación y las experiencias recogidas muestran que
los pobres y las pequeñas empresas a menudo tienen una
demanda significativa de productos y servicios básicos,
aunque los posibles proveedores no suelen advertirla.
Además, las personas pobres y las pequeñas empresas
locales a menudo poseen poca información sobre los
productos y servicios disponibles, de modo que tienen
dificultades para articular la demanda y tomar decisiones
informadas.
Para llenar esa brecha, los profesionales incrementan el
intercambio de información entre los consumidores y los
proveedores de los mercados básicos. Este intercambio
ayuda a los proveedores a determinar cómo responder a
la demanda y cómo estimularla para despertar el interés
de los consumidores por los productos y servicios
disponibles. Por lo general, los programas empiezan por
facilitar directamente el intercambio de información entre
consumidores y proveedores. Posteriormente algunos
programas crean mecanismos más duraderos para que
los proveedores reciban los comentarios de los
consumidores mediante estrategias como 160:
n fomentar los contactos entre los proveedores de
productos y servicios básicos y los líderes de la
industria o las asociaciones que intervienen en las
principales cadenas de valor agregado;
n reforzar la capacidad de las asociaciones para
organizar ferias comerciales o para que sus afiliados
participan en ellas (estas ferias muestran los productos
o servicios básicos y promueven una interacción entre
el consumidor y el proveedor);

n estimular el desarrollo de compañías de investigación
del consumidor; y
n reforzar la capacidad de las asociaciones de los
mercados básicos para comercializar sus productos y
servicios de forma conjunta.

6.2.2 Desarrollo de productos y
servicios básicos
Los profesionales y proveedores han descubierto que los
mercados para muchos productos y servicios básicos
están muy segmentados por sectores. Hay un creciente
interés en promover servicios y productos específicos
para cada sector, tanto en los programas que desarrollan
mercados básicos para las cadenas de valor específicas
como en los programas más generales de desarrollo de
esos mercados, incluso los programas de servicios
financieros161.
Si bien las estrategias para el desarrollo de productos no
han cambiado significativamente, ha mejorado la
cooperación entre los profesionales y los proveedores del
sector privado para desarrollar productos útiles para las
cadenas de valor específicas. He aquí una muestra de los
nuevos productos creados en el último año con carácter
experimental:
n Productores de programas informáticos en
Bangladesh ofrecen ahora un programa de
«Planificación de los recursos empresariales» a la
industria de la ropa de confección162.

160

Adhikary y McVay (2006), KATALYST (2006) y Tanburn y Kamhanda (2005).

161

Adhikary y McVay (2006), KATALYST (2006), GTZ (2006 c), Quynh (s.f.) e Idrovo y Boquiren (2005 b).

162

Adhikary y McVay (2006).
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Ejemplo 34: Desarrollo de productos básicos para sectores
específicos mediante la conexión entre consumidores y proveedores

KATALYST en Bangladesh
El programa KATALYST, financiado por DFID, COSUDE, ASDI y ACDI y ejecutado por Swisscontact y los Servicios
Internacionales de GTZ, aborda el sector de los programas informáticos como uno de los 17 sectores destinatarios.
Si bien existen más de 300 compañías informáticas locales en Bangladesh, la mayoría se concentra en el mercado de
exportación, ya que pocas empresas locales utilizan aplicaciones informáticas. En septiembre de 2004, KATALYST
llevó a cabo un estudio sobre las necesidades de servicios informáticos en determinados sectores del mercado
interno y descubrió que las pequeñas empresas estaban muy interesadas en las aplicaciones informáticas que
puedan simplificar eficazmente sus procesos empresariales diarios. Sin embargo, los proveedores de servicios
informáticos no creían que las pequeñas empresas constituyeran un segmento de mercado viable y, por
consiguiente, no existían aplicaciones informáticas adaptadas a las pequeñas empresas.
Cuando KATALYST comunicó las conclusiones de su estudio a los proveedores de servicios, uno de ellos, Digital
Equality Network (DEN), desarrolló rápidamente un programa adaptado a los pequeños comerciantes. La aplicación
fue un éxito inmediato y la compañía abrió una oficina cerca de la agrupación de comerciantes para atender a su
creciente clientela local. KATALYST difundió el éxito de esta iniciativa entre otros proveedores de programas y en
septiembre de 2005 llevó a cabo otro estudio exhaustivo sobre las necesidades y preferencias informáticas de la
pequeña empresa. Los resultados de este estudio se transmitieron a los proveedores de programas a través de su
asociación, BASIS. Ahora, muchas compañías informáticas, animadas con el éxito de DEN, están desarrollando
productos apropiados para las pequeñas empresas en determinados sectores del mercado interno. Hasta la fecha,
el programa KATALYST ha beneficiado a 3 000 pequeñas empresas.
Para más información, póngase en contacto con Manish Pandey, en Manish.Pandey@swisscontact-bd.org, o véase www.katalystbd.com.
Fuente: KATALYST (2006).

n Empresas privadas en Viet Nam están ofreciendo
servicios de promoción de una marca y de distribución
a productores de litchi, para ayudarlos a penetrar en el
mercado interno163.
n Un hospital oftalmológico de la India ahora ofrece
servicios de telemedicina a otros hospitales en la zona,
mediante un programa informático único desarrollado
con el apoyo de un donante164.
n Emisoras de radio en zonas rurales de Zambia están
facilitando información específica para los pequeños
agricultores165.
n Consultores en Bangladesh ofrecen cursos de
formación y servicios de establecimiento de contactos
empresariales para las pequeñas empresas agrícolas
que deseen vender a las cadenas de supermercados166.
n Instituciones de formación en Filipinas están
ofreciendo cursos específicos para los sectores del
turismo y de las tecnologías de la información 167.
163

Quynh (s.f.).

164

Acumen Fund (2005).

165

SDE-Zambia (2006).

166

Adhikary y McVay (2006).

167

Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005).

168

Adhikary y McVay (2006) y EMG (2006).

Mediante el refuerzo de la capacidad de los proveedores
para seleccionar y desarrollar productos para una cadena
de valor agregado, se les puede estimular para que hagan
lo mismo en otras cadenas de valor agregado por su
propia cuenta168. Además, al centrarse en determinadas
cadenas de valor agregado, los profesionales han podido
concentrar mejor sus esfuerzos y limitar sus ambiciones a
mercados básicos manejables.

6.2.3 Crear mercados de apoyo para los
mercados básicos
El mercado de apoyo de un programa es otro mercado
esencial del programa (véase el gráfico 6). Para lograr
mercados de apoyo sostenibles a menudo se requiere el
desarrollo de otros mercados de apoyo para esos
mercados.
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Gráfico 6: Tipos de mercados interconectados abordados por
diversos programas en Bangladesh
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Los profesionales se están dando cuenta de que el
funcionamiento sostenible de los mercados básicos y de
apoyo puede requerir el desarrollo de una variedad de
mercados interconectados. En cada nuevo mercado, se
requiere un enfoque sistémico para superar las distintas
fases de investigación analítica y/o diálogo,
experimentación con nuevos modelos, estimulación de
los sistemas de mercado y conclusión. Si bien las fases
pueden ser más breves y simples cuando los mercados
son más pequeños y concentrados.
La innovación en el desarrollo de mercados de apoyo
para los mercados básicos se concentra en los nuevos
productos y servicios de apoyo así, como en una mejor
distribución de esos productos y servicios. Éstos son
algunos ejemplos:
n el fondo de garantía hipotecaria para apoyar la oferta
comercial de viviendas de bajo costo en el Pakistán 169;

169

Acumen Fund (2005).

170

Red SEEP (2006).

171

Tanburn y Kamhanda (2005) y Acumen Fund (2005).

172

Tanburn y Kamhanda (2005).

173

KATALYST (2006).

174

Action for Enterprise (2006 a).
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n las instituciones microfinancieras u otras entidades
que proporcionan productos financieros específicos
para ampliar la capacidad de los consumidores pobres
de costearse productos y servicios energéticos
privados170;
n las aseguradoras o compañías financieras que ofrecen
seguros para mejorar el acceso a la sanidad privada en
varias naciones171;
n las compañías privadas que ofrecen servicios de
alquiler de vehículos para reforzar el mercado del
transporte público en Uganda172;
n las empresas privadas que venden equipos, tecnología
e insumos relacionados con la impresión a empresas
publicitarias en Bangladesh 173;
n los proveedores privados de productos veterinarios
que ofrecen incentivos de crédito a los veterinarios y
los instruyen sobre las características de los nuevos
productos174.
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Ejemplo 35:
Fomento de los sistemas de mercados básicos
La OIT en Uganda

En seis años, el Proyecto para pequeñas empresas de comunicación en África (SEMA) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(ASDI) ha logrado que 34 emisoras radiofónicas comerciales emitan de forma rentable programas centrados en la
pequeña empresa. Los estudios realizados indican que el 63 por ciento de la población de Uganda (es decir,
aproximadamente 17,4 millones de personas) sintonizan estas emisoras. En parte, el éxito del Proyecto SEMA estriba
en haberse centrado no sólo en las propias emisoras de radiom sino también en los servicios y funciones de apoyo
que integran el sistema del mercado radiofónico. El siguiente diagrama muestra ese sistema y los elementos en los
que ha intervenido el Proyecto SEMA para mejorar su funcionamiento.

Aumentar el interés periodístico del desarrollo

Fuente de
información

Gobierno

Apoyo para
mejorar el
entorno
empresarial

Emisoras radiofónicas
comerciales

Desarrollo de consultores
en comunicaciones

Docentes,
materiales técnicos

Agencias publicitarias,
medios de
comunicación,
compradores

Anunciantes

Formación periodística
para docentes
Compañías de investigación
de los medios

Oyentes
Encuestas entre
los oyentes,
evaluaciones del impacto

Para más información, póngase en contacto con Owen Kibenge, en okibenge@fit-sema.net, o véase www.bdsknowledge.org.
Fuentes: Tanburn y Kamhande (2005) y OIT-FIT/SEMA (2006).
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6.3 Financiación de la
cadena de valor agregado:
los servicios financieros que
fortalecen su competitividad
En el ámbito del desarrollo del sector privado, el servicio
financiero es quizá el mercado básico inicial. El interés en
la financiación de la cadena de valor agregado surgió en
la comunidad de servicios financieros, junto con el interés
en el fomento de los sistemas financieros y en penetrar en
nuevos mercados, especialmente en los mercados rurales
y agrícolas175. Los promotores de las cadenas de valor
agregado han ido prestando más atención a medida que
han ido surgiendo posibilidades de soluciones prácticas.
La financiación de la cadena de valor agregado está
relacionada con una serie de servicios financieros:
n proporcionados mutuamente por empresas que
forman parte de la cadena de valor agregado, o
n proporcionados por instituciones financieras a las
empresas de la cadena de valor agregado, pero
concebidos para una cadena de valor concreta y, a
menudo, en asociación con otras empresas de la
cadena176.

6.3.1 ¿Por qué financiar la cadena de
valor agregado?
La financiación es una parte integral de muchas cadenas de
valor agregado177. Por ejemplo, una encuesta de la FAO en
Asia reveló que el 80 por ciento de los propietarios de
molinos arroceros y el 50 por ciento de todos los
comerciantes de frutas y hortalizas ofrecen créditos a los
agricultores178. La promoción de la financiación en las
cadenas de valor agregado se basa en los sistemas
existentes dentro de las propias cadenas. Ofrece el
potencial de reducir los costos de transacción para llegar a
los pequeños productores y permite a las instituciones
financieras y a las empresas de la cadena controlar el
riesgo179. Además, los sistemas que ofrecen financiación a
través de las cadenas de valor agregado a menudo están
relacionados con sistemas que distribuyen otros productos
y servicios necesarios para aumentar la productividad,
elevar la calidad o permitir a los pequeños productores
acceder a los mercados de más alto valor180. Al mismo
tiempo, muchas cadenas de valor agregado carecen de la
financiación suficiente y los términos de los préstamos
175

Ejemplo 36: Análisis de la
cadena de valor agregado
desde la perspectiva de los
servicios financieros
EDA Rural Systems, Inc. en la India
EDA Rural Systems, Inc. forma parte del Programa
de aprendizaje profesional sobre alianzas
estratégicas de la Red SEEP, financiado por USAID.
Dentro de este programa, EDA trabaja para mejorar
la prestación de servicios financieros de los bancos
e instituciones financieras a las pequeñas empresas
(incluidos los pequeños productores de litchi y miel
en la región de Muzaffarpur). EDA inició su proyecto
con el análisis de la cadena de valor agregado desde
la perspectiva de los servicios financieros. Dentro de
esta investigación, las encuestas que realizó EDA a
las empresas de la cadena se centraron no sólo en la
estructura, las relaciones, las oportunidades y las
limitaciones existentes en la cadena, sino también
en el flujo financiero y las necesidades financieras
específicas de las empresas de la cadena de valor
agregado. El programa utilizó posteriormente toda
esa información en sus conversaciones con los
bancos para alentarlos y ayudarlos a crear tipos de
préstamos que se adecuaran a las necesidades de
los apicultores y productores de litchi. EDA también
utilizó esa información para formular intervenciones
destinadas a ampliar los mecanismos existentes de
prestación de servicios financieros a los productores
de litchi dentro de la cadena de valor agregado.

Para más información, póngase en contacto con Ashok Kumar,
en ashokkumar@edarural.com, o véase www.edarural.com y
www.seepnetwork.org (Practitioner Learning Program).
Fuentes: Red SEEP (2006 a) y EDA Rural Systems (2006 b).

Véase el Programa de aprendizaje para profesionales de la Red SEEP (Practitioner Learning Program) en www.seepnetwork.org, los
trabajos sobre la financiación rural de COSUDE en www.sdc-ruraldevelopment.ch y la labor del Grupo de trabajo sobre financiación
agrícola y rural de USAID en www.microlink.org, así como Cristen y Pearce (2005).

176

Red SEEP (2005).

177

Red SEEP (2005) y USAID (2005 e).

178

Red SEEP (2005).

179

Red SEEP (2005).

180

USAID (2005 e) y Christen y Pearce (2005).
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pueden ser abusivos para las personas pobres. Por otra
parte, muchas cadenas no incorporan la financiación
debido a una falta de confianza y a los rigurosos
mecanismos del sector. El papel de las organizaciones de
desarrollo es asegurar la disponibilidad y transparencia de
la financiación a través de la cadena de valor agregado.

6.3.2 Estrategias para promover la
financiación de las cadenas de valor
agregado
Están surgiendo diversas estrategias para promover la
financiación de las cadenas de valor agregado, a menudo
de forma simultánea con otras estrategias de desarrollo
de las cadenas.

La sinergia en el análisis de las
cadenas de valor agregado
Los profesionales han descubierto que es posible integrar
una perspectiva financiera dentro del análisis de las
cadenas de valor agregado para examinar el flujo de los
servicios financieros, detectar dónde se necesita una
financiación adicional y determinar qué estructuras de
mercado podrían ser más apropiadas para incrementar el
acceso de las empresas a la financiación 181. El gráfico 7182
muestra la variedad de productos financieros y
proveedores que se podrían encontrar dentro de una
cadena de valor agregado.

Gráfico 7: Los servicios financieros en la cadena de valor agregado
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Red SEEP (2005), Red SEEP (2006 b), Jansen y Fries (2005), Kumar (2006) y USAID (2005 e).

182

CLUSA, IDE y EMG (2005 a).

Bancos comerciales
Microfinancieras
Exportadores
Procesadores

Bancos comerciales
Microfinancieras
Exportadores
Procesadores
Proveedores de insumos
Distribuidores/comerciantes

Microfinancieras
Procesadores
Proveedores de insumos
Distribuidores/comerciantes
Asociaciones de agricultores

DOCUMENTO DE TRABAJO DE 2006

61

METTRE EN ŒUVRE UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR PRIVÉ:
À LA RECHERCHE DE RÉSULTATS TANGIBLES POUR LES PAUVRES

Ejemplo 37: La agricultura por contrato
evoluciona hacia la financiación comercial
Servicios de desarrollo empresarial de USAID en Kenya
En el sector del aguacate, el Programa sobre servicios de desarrollo
empresarial de USAID en Kenya (SDE-Kenya), ejecutado por Emerging
Markets Group (EMG), facilitó inicialmente el acceso de los agricultores
en pequeña escala a servicios agrícolas como la recolección, la
selección, la poda y la aplicación de agroquímicos a través de contratos
de servicios integrados con las firmas líderes. En concreto, cada
exportador contrató a varios proveedores de servicios, investigó el uso
que hacía cada agricultor de esos servicios y descontó un importe por
los servicios de su pago a los agricultores. Este método tuvo un
importante efecto en el conocimiento y comprensión de los servicios y
estimuló el surgimiento de proveedores únicos. Sin embargo, los procesos de seguimiento y de deducciones
periódicas representaron una pesada carga administrativa y financiera para la firma líder.
Con la expansión del programa, SDE-Kenya ha empezado a trabajar con bancos comerciales para facilitar el acceso a
estos servicios a través de acuerdos financieros en la cadena de valor agregado. Por ejemplo, SDE-Kenya contrató
los servicios de Ideal Business Link para llevar a cabo un programa que ayude a los agricultores a acceder a los
servicios de pulverización con agroquímicos a través de créditos del Equity Bank. Los agricultores, contratados por
una firma líder para producir aguacates, abrieron cuentas bancarias y solicitaron préstamos para los servicios de
control de plagas y enfermedades, al comienzo de la temporada. Cada vez que los proveedores autorizados fumigan
la plantación, las dos partes documentan el servicio, el banco paga al proveedor del servicio y el agricultor aumenta
la deuda. Después de cada venta al exportador, la firma líder paga al banco, que descuenta dicho importe y los
intereses conexos del préstamo antes de pagar al agricultor. El programa no sólo alienta la financiación formal entre
los pequeños agricultores, sino que también permite a la firma líder pagar a través de los bancos. Esto reduce los
pagos en efectivo y el riesgo de robo. Los proveedores del servicio de pulverización con agroquímicos también han
extendido el crédito a su equipo, así como a los productos agroquímicos.
El Programa SDE-Kenya también está promoviendo la movilización de ahorros así como el establecimiento de
bancos en la costa para los pescadores en pequeña escala de la zona occidental de Kenya. En un período de dos
años, se han establecido 11 bancos ribereños y se han movilizado 694 000 dólares de los Estados Unidos. Ahora, las
instituciones financieras que colaboran con el Programa están ofreciendo productos financieros adaptados a los
pescadores, como préstamos a corto plazo e incluso microarrendamientos de equipos de pesca, que se relacionan
con las estrategias de compra en grandes cantidades de los proveedores de alta calidad.
Para más información, póngase en contacto con David Knopp, en david@kenyabds.com, o véase www.kenyabds.com.
Fuente: EMG (2006)

Promover la financiación dentro de la
cadena de valor agregado
Algunas de las estructuras más comunes para la
financiación de la cadena de valor agregado son:
n el crédito mercantil: generalmente préstamos a corto
plazo entre los productores y los proveedores de
insumo o los compradores183;

183

Christen y Pearce (2005), Jansen y Fries (2005), USAID (2005 e).

184

Christen y Pearce (2005), Jansen y Fries (2005).
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n la agricultura por contrato: en la que un mayorista,
minorista o intermediario contrata a un agricultor para
la producción de un cultivo específico. Por lo general,
el comprador proporciona el crédito (a menudo, en
forma de insumos), así como información,
asesoramiento técnico y supervisión. Tras la cosecha,
el comprador adquiere el producto al precio
previamente acordado y descuenta el capital y los
intereses del crédito otorgado 184;
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Las limitaciones de financiación dentro de las cadenas de
valor agregado incluyen la naturaleza de los créditos, casi
todos a corto plazo, y la concentración del poder en la
empresa arrendataria/compradora. Además de limitar los
beneficios para los productores, esto puede impedirles
diversificar o cambiar los cultivos. A menudo, las
transacciones no son transparentes y los costos fijos
pueden ser excesivos186. Los profesionales están
intentando resolver estas limitaciones mediante la
promoción de relaciones y contratos transparentes en las
cadenas de valor agregado187. El aumento de la
transparencia está ayudando a revitalizar los sistemas que
antes se habían deteriorado debido a la falta de confianza.

Ejemplo 38:
Fomento del arrendamiento
financiero en la agricultura
Proyecto para la pequeña y
mediana empresa en Armenia
«El Proyecto para la pequeña y mediana empresa
[financiado por USAID y ejecutado por DAI]
proporcionó asistencia técnica para la creación y
lanzamiento de la primera (y única) compañía privada
de arrendamiento financiero en Armenia. ACBA
Leasing fue financiada con un capital de cuatro
millones de dólares de los Estados Unidos (un millón
de dólares en acciones y tres millones de dólares en
préstamos) procedentes de la Corporación Financiera
Internacional, el Banco Cooperativo Agrícola de
Armenia, el Crédit Agricole de Francia y la Lebanon
Leasing Company. La empresa también recibió una
subvención de 1,2 millones de dólares de los Estados
Unidos de USAID, a través del Proyecto para la
pequeña y mediana empresa. La actividad de
arrendamiento financiero se inició a fines de 2003 y
se está expandiendo rápidamente. [En junio de 2006,
el programa había concedido 230 arrendamientos
financieros que sumaban más de 5,5 millones de
dólares de los Estados Unidos para obtener equipos
de 12 naciones diferentes para las pequeñas y
medianas empresas armenias.] Los equipos
arrendados incluyen maquinaria agrícola y equipos de
transformación agrícola, así como herramientas no
agrícolas. La mayor demanda de equipos también ha
estimulado la inversión local, por ejemplo, en una
nueva planta de montaje de tractores y en una
compañía fabricante de herramientas agrícolas.»

Asociaciones entre firmas líderes en
las cadenas de valor agregado e
instituciones financieras
Las asociaciones entre firmas líderes e instituciones
financieras ofrecen el potencial de ampliar el acceso a los
créditos de un modo rentable, particularmente en las
áreas rurales y en la agricultura. Las firmas líderes
(compradoras y proveedoras) se conocen e interactúan
regularmente con sus socios comerciales. Por lo tanto,
pueden seleccionar eficazmente a los clientes y
desembolsar y cobrar préstamos. Además, conocen los
ciclos de producción, los mercados y los precios, y
pueden ofrecer consejos valiosos sobre cómo estructurar
la financiación en torno a productos específicos. Las
instituciones financieras tienen la experiencia, los
sistemas y la tecnología necesarios para proporcionar una
gama de productos financieros de un modo eficaz y
eficiente.188 A continuación, se ofrecen dos ejemplos de
asociaciones entre empresas de la cadena de valor
agregado e instituciones financieras:

Fuente: Steen, Magnani y Goldmark (2005).

n arrendamiento financiero: es una forma de
financiación de los activos fijos. El arrendamiento
financiero de vehículos es muy común en la
agricultura. Sin embargo, todos los tipos de equipos,
así como las mejoras de los bienes inmuebles, como
las cámaras frigoríficas de almacenamiento, se pueden
arrendar185.

185

Steen, Magnani y Goldmark (2005).

186

Steen, Magnani y Goldmark (2005).

187

World Education (2005).

188

Chisten y Pearce (2005), Jansen y Fries (2005) y Red SEEP (2005).

189

Christen y Pearce (2005) y Jansen y Fries (2005).

190

Jansen y Fries (2005) y USAID (2005 e).

n agricultura por contrato: en la que las instituciones
financieras otorgan préstamos a las empresas de la
cadena de valor agregado, y comparten los riesgos
dentro de los contratos entre compradores y
agricultores189;
n financiación contra productos almacenados: los
préstamos otorgados por los bancos a los agricultores
están respaldados por resguardos emitidos por
almacenes fiables y seguros 190.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE 2006

63

METTRE EN ŒUVRE UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR PRIVÉ:
À LA RECHERCHE DE RÉSULTATS TANGIBLES POUR LES PAUVRES

Ejemplo 39: Asociación
entre una compañía financiera
y los proveedores de
almacenamiento
ACCION y Financiera El Comercio
en el Paraguay
Financiera El Comercio es una compañía financiera
fundada en 1998. Sirve a casi 27 000 clientes, de los
cuales el 67 por ciento reside en áreas rurales, con
una amplia gama de productos financieros que
incluyen la microfinanciación. Dentro del Programa
de formación profesional sobre alianzas estratégicas
de la Red SEEP, financiado por USAID, ACCION está
ayudando a la Financiera El Comercio a reproducir
su eficaz modelo de alianza en la soja. En este
modelo, la Financiera El Comercio facilita
financiación a los proveedores de almacenamiento
(silos) de soja quienes, a su vez, proporcionan
financiación a los pequeños cultivadores de soja.
El sistema de concesión de préstamos y recaudación
de pagos se basa en las relaciones de la cadena de
valor agregado entre proveedores de insumos,
agricultores, propietarios de silos y exportadores.
La asociación ha permitido a la Financiera El
Comercio reducir el costo de supervisión de las
cosechas, cobrar los préstamos y créditos, y
compartir los riesgos del préstamo con los
proveedores de almacenamiento. Hasta la fecha, la
Financiera El Comercio ha establecido 12 alianzas
estratégicas para la soja que incluyen a 239
pequeños cultivadores. El Comercio está
reproduciendo este modelo en el sésamo, el tabaco
y otros cultivos para ayudar a mejorar el acceso de
los agricultores a la financiación agrícola.
Para más información, póngase en contacto con Bettina
Wittlinger, de ACCION, en bwittlinger@terra.com.br, Silvia
Méndez, de El Comercio, en silviamendez@elcomercio.com.py,
y Lillian Díaz Villeda, facilitadora en el Programa de aprendizaje
para profesionales (Practitioner Learning Program) de la Red
SEEP, en lilliandiaz@gmail.com, o véase
www.seepnetwork.org.
Fuentes: Red SEEP (2006 b) y Mori (2006).

La experiencia en estas asociaciones destaca la
importancia de: especificar los beneficios para cada socio
y aclarar las funciones y responsabilidades de cada parte,
así como los mecanismos para lograr el cumplimiento de
estos compromisos y los mecanismos para compartir los
riesgos y beneficios191.

Asociaciones entre instituciones financieras y
organizaciones basadas en la afiliación
Las instituciones financieras pueden reducir
significativamente los costos de transacción cuando
trabajan a través de organizaciones de afiliación
empresarial, particularmente si estas organizaciones
pueden ayudar a gestionar eficazmente los préstamos 192.
Un gran número de programas que trabajan con
agrupaciones de empresas están vinculando a las
asociaciones empresariales con las instituciones
financieras193.

Asociaciones entre instituciones financieras y
promotores de las cadenas de valor agregado
Los promotores de las cadenas de valor están recurriendo
a las instituciones microfinancieras, bancos y otras
instituciones financieras para proporcionar productos
financieros apropiados y adaptados a las empresas. Estos
promotores generalmente proporcionan tanto fondos
como asistencia técnica a las instituciones financieras
para crear y ampliar productos financieros que se
adecúan a las necesidades de las cadenas de valor
agregado194.

191

Red SEEP (2005).

192

Christen y Pearce (2005).

193

Red SEEP (2005), ARC (2006 a); EDA Rural Systems (2006 b) y Red SEEP (2006 a).

194

MEDA (2006 c), EDA Rural Systems (2006 b) y Adhikary y McVay (2006).
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Ejemplo 40:
Asociación entre un programa y una institución financiera
MEDA en Tayikistán
MEDA ha estado trabajando en el sector de las frutas y hortalizas en la región
administrativa (oblast) de Sugd, al norte de Tayikistán, desde marzo de 2004.
Este programa, financiado por la ACDI, está fortaleciendo la producción hortícola,
la gestión tras la cosecha, las instalaciones de procesamiento y la capacidad de
comercialización. Además, en sociedad con una institución microfinanciera local
llamada IMON, una antigua asociación nacional de mujeres empresarias de
Tayikistán, MEDA ha proporcionado préstamos y asistencia técnica para la
expansión del crédito rural, especialmente en el sector de la horticultura. En las
cuatro regiones en las cuales MEDA e IMON están trabajando conjuntamente, los
extensionistas agrícolas y los funcionarios responsables de la concesión de
préstamos trabajan en estrecha cooperación, e intercambian conocimientos,
consejos y referencias. Como resultado, IMON ha desarrollado rápidamente una
gama de préstamos de gran éxito, no tiene pagos en mora y ha recuperado el 100
por cien de los préstamos, tanto de los préstamos individuales como en grupo.
IMON atribuye su éxito a la contribución de los extensionistas agrícolas. De hecho,
mientras IMON se extiende a otras regiones administrativas (oblasts), ellos están planeando contratar a un consultor
agrícola, cuyo salario se sufragará con un porcentaje de los intereses obtenidos de los préstamos rurales. Hasta
ahora, el proyecto ha otorgado 5 500 préstamos, posee 2 037 clientes activos y gestiona una cartera de préstamos
por un valor total de más de 790 000 dólares de los Estados Unidos.

Para más información, póngase en contacto con Nigel
Motts, en nmotts@meda.org, o véase www.meda.org y
www.bdsknowledge.org.
Fuente: MEDA (2006 c).

La nueva área emergente de fomento de los mercados
básicos representa un triunfo de la transversalidad de
diferentes campos. Las enseñanzas extraídas de los
mercados y los programas, además de la creatividad para
combinar las ideas y estrategias existentes, ha
incrementado la influencia y los beneficios para los
pobres.

Este tipo de sinergia entre las comunidades de prácticas y
el cambio en los métodos de trabajo en materia de
desarrollo marca el triunfo sobre las barreras ideológicas
e institucionales que dificultaron los esfuerzos anteriores.
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7. Ayuda para el fomento del
mercado en situaciones de crisis
El autor principal de este capítulo es David Rinck, del Servicio de Socorro Católico.

Durante el último año, se produjeron conflictos en lugares
como el Afganistán, Irak, Nepal, Palestina y el Líbano y se
restableció la paz en otros, como en la zona sur del
Sudán, en Sierra Leona o Liberia. Varias áreas todavía se
están recuperando de catástrofes naturales repentinas
(como el tsunami en Asia y varios terremotos en
Indonesia y el Pakistán). También se siguen buscando
soluciones para las catástrofes naturales a largo plazo,
como la sequía en el Cuerno de África. Estos sucesos
están atrayendo una mayor atención y se están creando
nuevos enfoques para resolver los graves problemas que
afectan a los supervivientes. Cuando los conflictos y las
catástrofes naturales destruyen vidas e infraestructuras
físicas, también devastan las economías locales y dejan a
las personas traumatizadas con reducidos activos y un
mercado significativamente transformado. Estas personas
necesitan alimentos, alojamiento y medicinas, así como
herramientas y equipos para reiniciar actividades que les
permitan subsistir. Sin embargo, la distribución rápida de
esa ayuda de emergencia puede dificultar la recuperación
de los mercados, al socavar la demanda real y reemplazar
las transacciones comerciales con un nuevo mercado de
productos de emergencia195.
¿Cómo se puede distribuir esa ayuda de emergencia
reduciendo al mínimo la distorsión del mercado y la
dependencia y estimulando las respuestas del mercado?
¿Cómo pueden los programas reactivar los mercados
locales para que ayuden a las empresas a establecerse y
crecer? ¿Cómo pueden reconstruirse los sistemas para
evitar o prevenir los conflictos, o ayudar a las
comunidades a hacer frente de forma más eficaz a los
efectos de las catástrofes naturales, como la sequía? 196
Si bien hay una gran diversidad de experiencias en el
ámbito de las situaciones «afectadas por crisis», este
capítulo aborda la amplia experiencia de los profesionales
de la ayuda de emergencia y el fomento de los mercados.
Estos dos grupos participan en debates, sintetizan las
enseñanzas aprendidas y planean nuevas estrategias para

195

garantizar la seguridad de los medios de subsistencia de
la población en situaciones afectadas por crisis 197.

7.1 Ayuda de emergencia
integrada en el mercado
Tradicionalmente, la ayuda de emergencia consiste en el
suministro de productos y servicios básicos (alimentos,
agua, alojamiento y atención sanitaria) a las personas
afectadas por una crisis para satisfacer sus necesidades
inmediatas. Estos productos y servicios generalmente se
distribuyen a través de «canales de ayuda de emergencia»
establecidos provisionalmente por instituciones de
asistencia especializadas. En 2006, varias instituciones de
asistencia se están concentrando en enfoques de
suministro de la ayuda de emergencia integrada en el
mercado, para suministrar dicha ayuda promoviendo
simultáneamente la reactivación de los mercados. En los
enfoques de «mercado integrado», las instituciones de
ayuda se asocian con el sector privado para satisfacer las
necesidades urgentes, siempre que ello sea posible.
Un enfoque de ayuda de emergencia integrada en el
mercado presenta algunos riesgos, tales como: rebasar la
capacidad de los mercados y de las empresas del sector
privado para distribuir los bienes a la población
necesitada, lo cual puede hacerlas aún más vulnerables.
Esto también crea un riesgo de inflación o una oscilación
de los precios en los mercados donde los bienes son
escasos y los precios aumentan fácilmente. Por otro lado,
los conflictos políticos y étnicos también plantean algunos
retos. Por ejemplo, un grupo étnico, un sector económico
dominante o una de las partes en un conflicto armado
puede monopolizar la ayuda al desarrollo y de
emergencia198. Sin embargo, los enfoques de ayuda de
emergencia integrada en el mercado también pueden
contribuir eficazmente a la recuperación económica,

El debate sobre la repercusión de la ayuda de emergencia ha sido estimulado, en parte, por las discusiones acerca de la repercusión
de la ayuda alimentaria en el comercio internacional, que han tenido lugar en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Véase,
por ejemplo, www.tradeobservatory.org.

196

Ello está recibiendo cada vez más la denominación de «mejor reconstrucción» (“build it back better” ó B3).

197

El término «afectadas por crisis» se usa aquí para definir las situaciones críticas posteriores a un conflicto o catástrofe natural, así
como las situaciones en las que todavía existe un conflicto abierto o una catástrofe natural a largo plazo.

198

Lister y Pain (2004).
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mediante iniciativas que promueven una rápida
reactivación de la producción cuando la ayuda de
emergencia se distribuye a través de los canales
comerciales. Además, esto puede ayudar a restablecer
los vínculos de las cadenas de suministro con las áreas
afectadas y ofrecer oportunidades para fomentar el
desarrollo institucional. Esta sección analiza algunas
experiencias en tres aspectos de la labor de ayuda de
emergencia integrada en el mercado: la prospección del
mercado, el estímulo de la demanda y el fortalecimiento
de la cadena de suministro.

n evaluar la repercusión en los mercados de suministros
de productos básicos;
n determinar si la ayuda de emergencia se puede ofrecer
a través de los canales de comercialización existentes;
n considerar la posibilidad de sustitución entre las
diferentes opciones de productos básicos, para
determinar los productos que serán necesariamente
seleccionados por los consumidores de más bajos
ingresos; y
n analizar la cadena de mercado para determinar dónde
introducir asistencia en especie.

7.1.1 La prospección del mercado en la
labor de ayuda de emergencia integrada
en el mercado

El gráfico 8 muestra un diagrama de decisiones en la
ayuda alimentaria, que puede ser útil para determinar
cuándo y cómo es apropiada la ayuda de emergencia
integrada en el mercado.

Los responsables de la ejecución de proyectos han
mejorado los procesos de prospección de mercados para
determinar dónde pueden ser apropiados los enfoques de
mercado199. Los puntos más importantes que se abordan
durante el proceso de prospección del mercado son los
siguientes: 200
n evaluar la flexibilidad de los precios en los mercados
destinatarios, para determinar si las intervenciones
producirán un mayor acceso de los beneficiarios a los
bienes (o una inflación, lo cual puede aumentar la
pobreza);

7.1.2 Intervenciones en el ámbito de la
demanda
En el período posterior a una crisis, el poder adquisitivo o
la capacidad productiva de la población afectada caen
abruptamente. En estos casos, la prospección del
mercado debe determinar los alcances geográficos de la
crisis y si los mercados operativos nacionales o regionales
pueden abastecer a las áreas afectadas. En estas
situaciones, las instituciones de ayuda recurren a los
subsidios a corto plazo para vincular a las poblaciones

Gráfico 8: Diagrama de decisiones en las iniciativas de ayuda alimentaria200

1

2

¿Los mercados están
funcionando bien?

NO

SÍ
Ofrecer transferencias de
dinero o empleos a los
beneficiarios.
No proporcionar ayuda
alimentaria

199

Véase, por ejemplo, El-Dukheri y Khojali (2004).

200

Barrett y Maxwell (2005).

¿Hay suficientes
alimentos disponibles
en las proximidades
para satisfacer
la demanda?

NO

Proporcionar
ayuda alimentaria
a través de
envíos
transoceánicos

SÍ
Proporcionar ayuda
alimentaria a través de
la compra local o de
transacciones triangulares
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Ejemplo 41:
Cupones para alimentos de emergencia
Programa de asistencia rápida del CRS en Kenya
Kenya está enfrentando la peor sequía en cincuenta años, con 27 de sus 72
distritos afectados. Los porcentajes de desnutrición en las áreas afectadas
se elevan al 30 por ciento. Aproximadamente 3,5 millones de agricultores y
ganaderos de las zonas rurales (lo que incluye a 500 000 niños en edad
escolar) necesitan ayuda de emergencia. La sequía se caracteriza por una
disminución del acceso, pero con una situación de disponibilidad estable:
n acceso: después de cinco temporadas consecutivas malogradas o
pobres, las personas han perdido muchos de sus ahorros y activos;
n disponibilidad: en el conjunto del país hay productos básicos más que
suficientes (que incluyen el maíz y las alubias) para alimentar a la
población.

En respuesta, el Servicio de Socorro Católico (CRS) financió privadamente el Programa de asistencia rápida, un
programa experimental de cuatro meses que procura incrementar el acceso a los alimentos para las personas
vulnerables, a través de un sistema de cupones o bonos de alimentos que se sirve de los canales de
comercialización existentes en las áreas beneficiarias de Kitui y Makueni. El programa ofrece asistencia a 2 503
mujeres embarazadas o madres lactantes y a 3 502 niños desnutridos menores de cinco años. Los socios del CRS
distribuyen mensualmente los cupones a las familias afectadas por la sequía a través de los centros de salud.
El hecho de preguntar a los beneficiarios dónde hacían sus compras habitualmente, permitió crear la lista de los
comercios que participan en el Programa. Los propietarios de las tiendas canjean semanalmente los cupones por
dinero a través de los socios del CRS. Una campaña de concienciación de la desnutrición alienta a los beneficiarios a
usar los cupones para comprar las cantidades adecuadas de maíz y alubias. Pero los cupones que, en cierta manera,
alivian la falta de ingresos también se pueden usar para comprar otros bienes que se consideren necesarios. Para
evitar la inflación, el CRS ha emprendido un análisis de la cadena de minimercados y distribuye los cupones por
rotación, en lugar de hacerlo todos a la vez, a fin de moderar el aumento de la demanda.
Para más información, póngase en contacto con Hanna Dagnachew, del Departamento de Necesidades Básicas de CRS-Kenya, en
hanna@crsnairobi.org.
Fuente: Rinck (2006).

afectadas con los mercados, a través de bonos o
transferencias directas de dinero.
Cupones para alimentos e insumos: permiten a los
comercios locales y a los proveedores de servicios seguir
operando durante las situaciones de crisis. En 2006, los
responsables de la ejecución de programas emplearon
cupones o bonos para alimentos a fin de mejorar el
acceso a los productos y servicios básicos de las
poblaciones afectadas en diversos lugares como
Indonesia (Aceh), Kenya, Haití, Níger y Zimbabwe 201.

201

Oxfam (2006).

202

Sperling, Remington, Haugen y Nagoda (2004).
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Tradicionalmente, los programas se han basado en la
suposición de que las catástrofes impiden el
funcionamiento de los mercados. Pero la experiencia
práctica, muestra que ello no es cierto en muchos casos.
Además, los profesionales han destacado la necesidad de
que los programas traten cada insumo como un subsector
separado en las evaluaciones posteriores a las crisis.
Los cupones o bonos no sólo sirven para facilitar el
acceso a los alimentos, sino que también pueden ayudar
a reconstruir las redes de suministro de insumos para
recuperar los medios de subsistencia, así como los
sistemas agrícolas 202.
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Ejemplo 42: Cupones de
semillas y ferias comerciales
CRS en Uganda
Las evaluaciones sobre seguridad en materia de
semillas revelan que el problema en el sector agrícola
no es la disponibilidad o calidad de las semillas, sino
el acceso a ellas. Por lo tanto, los programas pueden
mejorar la capacidad de los agricultores afectados
por conflictos para adquirir semillas a través de la
concesión de dinero o cupones. Los cupones o
bonos a menudo se combinan con ferias comerciales
especializadas en semillas que reúnen a los
vendedores de semillas y a los poseedores de
cupones. El Servicio de Socorro Católico (CRS) ha
descubierto que las actividades del plan de cupones
de semillas y las ferias comerciales constituyen una
manera eficaz de acelerar la recuperación agrícola
después de un conflicto o catástrofe y fortalecer los
mercados rurales.
En Uganda, una escalada de conflictos civiles en los
distritos de Gulu y Kitgum, en 2002, creó una enorme
necesidad y una extrema escasez de alimentos y
semillas. El Servicio de Socorro Católico (CRS) en
Uganda respondió a la emergencia con una serie de
intervenciones que incluían el suministro de alimentos
y productos no alimentarios y la ayuda a los
agricultores para adquirir semillas a través de cupones
y ferias comerciales, a fin de fomentar la producción e
incrementar la seguridad en materia de semillas.
La primera intervención benefició a 13 000 hogares en
Gulu y Kitgum que recibieron, cada uno, cupones por
un valor de 8,33 dólares de los Estados Unidos. Las 13
ferias comerciales de semillas atrajeron a 809
vendedores, de los cuales el 19 por ciento eran
mujeres. En 2003, se montaron 18 ferias de semillas
que congregaron a 1 028 vendedores, de los cuales el
23 por ciento eran mujeres. (La selección de los sitios
fue dictada por las condiciones de seguridad; por lo
tanto, era más probable que los hombres se
trasladaran en bicicleta a las áreas inseguras con
grandes cantidades de semillas para las ferias.)
La experiencia en Uganda muestra que, cuando las
evaluaciones sobre seguridad en materia de
semillas indican un problema de acceso, el enfoque
más eficiente es una combinación de cupones de
semillas y ferias comerciales, para facilitar al
agricultor la adquisición de semillas como una
manera eficaz de fortalecer los mercados rurales.
Para más información, póngase en contacto con Tom Remington,
asesor agrícola del CRS, en tremington@crsearo.org.
Fuente: Bramel, Remington y McNeil (2004).

203

Transferencia de dinero de duración limitada: ésta es
una forma aún más flexible de subsidiar la demanda. Los
programas de transferencia de efectivo pueden ofrecer
beneficios y estimular el crecimiento de la economía, a
través de una demanda más fuerte y estable para la
producción agrícola203. Pero se requieren prospecciones
de mercado para evaluar cómo evitar el crecimiento de
la inflación, que puede suprimir los beneficios de las
transferencias. Las herramientas útiles para ese fin
pueden incluir evaluaciones de la cadena de
comercialización que estudien las relaciones previas
entre el precio y las fluctuaciones de la oferta y que
evalúen el tiempo de respuesta y la capacidad de los
comerciantes locales.

Ejemplo 43: Transferencias
de dinero en situaciones
de emergencia
Horn Relief y Norwegian People’s Aid
en Somalia
Entre 2003 y 2004, Horn Relief y Norwegian People’s
Aid pusieron en marcha un Programa de ayuda de
emergencia en efectivo en Sool Plateau, al norte de
Somalia. Dicho programa, financiado por
Oxfam-Países Bajos, distribuyó un total de 691 500
dólares de los Estados Unidos a familias afectadas
por la sequía, lo cual constituyó la mayor ayuda en
efectivo jamás proporcionada en Somalia. El
Proyecto se inició después de una evaluación
interinstitucional dirigida por OCHA en diez aldeas
de Sool y Sanaag en octubre de 2003.
De acuerdo con una evaluación final externa, todas
las donaciones en efectivo se invirtieron en
alimentos, agua, sanidad y reembolso de deudas.
Los beneficiarios informaron que su consumo diario
de alimentos aumentó al menos en una comida. Las
donaciones permitieron a algunas familias trasladar
los rebaños debilitados y enflaquecidos desde
tierras esquilmadas por un pastoreo excesivo a
zonas menos afectadas. Un mes después de la
distribución de dinero, las comunidades informaron
que las donaciones y la dependencia de los sistemas
de ayuda social habían disminuido en un promedio
del 90 por ciento, de acuerdo con los cálculos de las
familias entrevistadas.
Para más información, póngase en contacto con Humanitarian
Practice Network, en hpn@odi.org.uk.
Fuente: Degan y Tilleke (2005).

Harvey, Slater y Farrington (2005).
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7.1.3 Intervenciones en el ámbito
de los suministros
Si bien los casos de fallos en el suministro son mucho
más raros de lo que comúnmente se piensa, a veces se
requieren suministros de emergencia. La utilización de los
canales comerciales existentes para distribuir suministros
puede presentar oportunidades para ampliar o preservar
la capacidad de procesamiento y comercialización de
alimentos a través de empresas inactivas que ofrecen
diferentes tipos de asistencia en especie.
Los Programas de asistencia al mercado son un recurso
para distribuir ayuda alimentaria en especie destinada a
beneficiarios que usan los canales del mercado comercial
existente204. El principal objetivo de un Programa de
asistencia al mercado es mejorar el acceso de las familias
pobres a la oferta de alimentos disponibles en el
mercado205. Los beneficios secundarios podrían incluir la
promoción o mantenimiento de instituciones del mercado
amenazadas por la escasez de alimentos, como los
molinos, las refinerías, los mayoristas y las tiendas 206.
La Adquisición Local/Regional (ALR) de productos
básicos requeridos está ganando aceptación como una
alternativa a los envíos transoceánicos de ayuda en
especie. Este enfoque puede establecer o mantener
vínculos de mercado con fuentes de suministro comercial
para la población vulnerable. Además, los productos
básicos adquiridos localmente son más conocidos y
aceptables para los beneficiarios. La ALR también ofrece
una mayor rentabilidad que los envíos transoceánicos y
menos posibilidades de sustituir el comercio
internacional.
En vista de que la ALR suele darse en países con débiles
vínculos internos, bajos ingresos per cápita y escasa
disponibilidad de alimentos per cápita, existe el peligro de
que las compras de alimentos para la ayuda de
emergencia en los mercados locales eleven los precios,
generando una mayor inseguridad alimentaria en las
poblaciones compradoras o destinatarias. Esto demuestra
la necesidad de efectuar prospecciones de mercados para
comprender mejor la repercusión de la adquisición local y
regional en las naciones receptoras 207.

Ejemplo 44:
La adquisición local
Programa Mundial de Alimentación
en Etiopía
La producción de alimentos en Etiopía se caracteriza
tanto por el déficit como por el exceso de producción.
El déficit se produce especialmente en las regiones del
norte y del este del país y parcialmente en el sur,
mientras que el superávit es más frecuente en las
zonas occidentales y centrales del país. La nación a
menudo afronta una grave escasez de alimentos en
una parte y un excedente de producción en la otra. Por
otro lado, la falta de poder adquisitivo se traduce en
problemas de comercialización para los productores
de excedentes, mientras simultáneamente, aquellos
que sufren un déficit necesitan ayuda de emergencia.
La adquisición local de alimentos de emergencia ha
ayudado a ambos grupos a reconocer la necesidad de
crear una demanda eficaz para los primeros y un
acceso a los productos básicos a través de la ayuda
para los segundos. La producción de excedentes en la
nación ha permitido a menudo satisfacer hasta el 25
por ciento de las necesidades de ayuda de emergencia
de Etiopía, a precios inferiores con respecto a lo que
costarían las importaciones.
Entre 2000 y 2004, los programas de ayuda
alimentaria adquirieron el 2-3 por ciento de la
producción neta interna de granos (de maíz, trigo y
sorgo) o aproximadamente el 20 por ciento de su
excedente vendible. Del total adquirido, la parte
correspondiente al Programa Mundial de
Alimentación (PMA) fue de aproximadamente el 30
por ciento (de todas las compras anuales de los
donantes de ayuda alimentaria) y en los años de
buena producción hasta el 45 por ciento. Este es un
notable logro. Si bien contribuye al beneficio de la
nación, el PMA también compró a bajo precio y
ganó unos 674 birr etíopes o 78 dólares de los
Estados Unidos por tonelada métrica en la
adquisición de trigo y sorgo durante el periodo
2001-2004. Esto le permite al PMA mantener y,
cuando es posible, ampliar el programa.
Para más información, póngase en contacto con Agridev
Consulting en agrideveth@ethionet.et.
Fuente: Agridev Consulting (2005), trabajo realizado para el
PMA en Etiopía.

204

Véase el capítulo 1: ejemplo de un programa de asistencia al mercado.

205

Diskin (2005).

206

Office of Food for Peace de USAID (USAID/DCHA/FFP), 2005.

207

El Programa Mundial de Alimentación (PMA), a través de la financiación de las naciones europeas donantes, ha dado el ejemplo al
adquirir aproximadamente un cuarto de sus productos básicos en los mercados donde los distribuye. En 2006, el PMA ha llevado a
cabo actividades de adquisición local o regional (ALR) en Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Nepal, Sudáfrica y Uganda.
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Ejemplo 45: Usar los programas
de ayuda para fortalecer las
conexiones en el mercado
Mercy Corps en Kosovo y Eritrea
En 1999, mientras los refugiados regresaban a Kosovo
después del bombardeo de la OTAN, Mercy Corps
proporcionó dinero, créditos y productos alimentarios
básicos (aceite vegetal y harina de trigo) a 14 panaderías
en la ciudad de Peja, en la zona occidental del país,
severamente dañada por la guerra. El costo de estos
insumos, que permitieron a los panaderos locales
reiniciar sus actividades, se devolvieron en forma de pan
gratuito o subsidiado para más de 40 000 refugiados que
regresaron a los barrios urbanos. Este método permitió
restablecer las relaciones tradicionales entre cliente y
proveedor, hasta el punto de que 13 de las 14
panaderías consiguieron funcionar de forma rentable
dos años después del cierre del programa. Este
programa fue financiado por la Organización Católica de
Socorro y Ayuda para el Desarrollo (CORDAID) y USAID.
En 2003, durante la peor fase de la crisis alimentaria en el
Cuerno de África, Mercy Corps trató de incrementar la
demanda de servicios veterinarios al tiempo que ofrecía
ayuda de emergencia a los ganaderos. Mercy Corps
proporcionó servicios veterinarios de emergencia y
raciones de alimentos concentrados para los pequeños
rebaños en Eritrea y luego pidió a los ganaderos que
pagaran esos servicios en especie, con el 5 por ciento de
su ganado (generalmente 1 ó 2 animales pequeños, que
equivalía a 500 dólares de los Estados Unidos, por
familia). Después de un año, los pastores observaron los
efectos positivos de la alimentación y los servicios
veterinarios (por ejemplo, mejor estado de salud de los
animales y un incremento del 30 por ciento en los
porcentajes de supervivencia del ganado). Estos
beneficios generaron mayores ingresos para las familias y
una mejor nutrición de los niños. La disposición de los
ganaderos a pagar por los servicios veterinarios aumentó
casi un 100 por cien y la demanda local de los alimentos
concentrados para animales también aumentó. Por otro
lado, la mayor demanda de servicios veterinarios produjo
la revitalización de las redes comerciales lucrativas
paraveterinarias basadas en la comunidad y situadas en
regiones remotas que habían estado inactivas desde
comienzos de la década de los años noventa.
Para más información, póngase en contacto con Josh DeWald en
jdewald@lk.mercycorps.org.
Fuente: DeWald (2006).

Es probable que los responsables de los programas de
ayuda de emergencia acaben por crear programas
«híbridos» a medida, basados en las evaluaciones de la
cadena de mercado, que ofrecerán subsidios a la
población afectada, tanto en el ámbito de la oferta como
de la demanda208. Los profesionales de los programas de
ayuda alimentaria en especie también están tratando cada
vez más de cooperar con el sector privado local para
estimular la recuperación económica local.

7.1.4 Desarrollo institucional impulsado
por la ayuda de emergencia
Los enfoques de ayuda de emergencia integrada en el
mercado también tienen el potencial de dar un impulso al
desarrollo de las instituciones que cumplen una función
crucial en el mercado209. Ello puede incluir los programas
de financiación contra productos almacenados, las bases
de transacciones e intercambios comerciales y los
sistemas de normas y de clasificación. Algunos
programas de adquisición local/regional (ALR) han
promovido sistemas de normas y de clasificación para los
productos básicos que adquieren, pero todavía deben
efectuarse muchos análisis antes de que se desarrolle
todo el potencial de este enfoque.

7.2 Desarrollo del sector
privado en situaciones
posteriores a una crisis
En 2006, la labor de ayuda de emergencia al desarrollo
continuó reduciéndose, debido a que se llamó a los
profesionales dedicados al desarrollo del sector privado a
trabajar en situaciones de crisis y a que éstas interferían
con las áreas donde los programas de desarrollo del
sector privado estaban actuando210. Muchos de los
esfuerzos para reactivar y fortalecer a las empresas en las
situaciones posteriores a una crisis se han centrado en el
reemplazo de los activos gratuitos y en las iniciativas de
donaciones para la microfinanciación, a veces
acompañadas de una formación gratuita en la dirección
de empresas. Las instituciones microfinancieras han
administrado programas de préstamos en situaciones
afectadas por crisis con un rendimiento por debajo del
nivel general, pero pese a ello llegan a muchos clientes y
contribuyen al desarrollo institucional a largo plazo. Sin
embargo, la reactivación de las empresas ha sido menos
duradera y se ha producido en más pequeña escala.
Algunos profesionales dedicados al fomento del mercado

208

CARE ya tiene un programa híbrido que se está llevando a cabo en Aceh (Indonesia). Véase Chuzu y Viola (2006).

209

Walker, Coulter y Hodges (2005).

210

Dos foros clave para evaluar los enfoques de desarrollo del mercado en situaciones posteriores a una crisis son la Red SEEP
(véase: http://www.seepnetwork.org) y GTZ (véase: http://www.gtz.de/en).
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Ejemplo 46: Marco conceptual de desarrollo del
sector privado en programas de reintegración y reconstrucción
GTZ en el mundo y en Sierra Leona
Sobre la base de la experiencia en Sierra Leona y en otros países, el Organismo alemán de cooperación técnica
(GTZ) ha establecido cuatro principios o pilares para el desarrollo del sector privado en la reconstrucción posterior a
un conflicto.
n Reconstrucción de las infraestructuras sociales y económicas: incluye los esfuerzos de reconstrucción para volver
a desarrollar las infraestructuras físicas (carreteras, electricidad, agua e instalaciones de saneamiento, etc.) tanto en
pequeña como en gran escala. Si bien el desarrollo de las infraestructuras en pequeña escala crea empleos
inmediatos, los proyectos de infraestructura en gran escala permiten un crecimiento económico a plazo medio.
n Intervenciones para promover el desarrollo del sector privado: incluyen la promoción de la pequeña y mediana
empresa en el micronivel, donde la disponibilidad de las instituciones copartícipes es limitada, el desarrollo
económico local y regional en el nivel medio (las estrategias de promoción del sector, las iniciativas comerciales
regionales, las agencias de promoción empresarial) y la reforma del clima de inversión en el macronivel.
n Estímulo del sector financiero: incluye la prestación de servicios microfinancieros y la reforma del sector
financiero.
n Fortalecimiento de los mercados laborales: incluye la formación profesional y empresarial, la organización de
prácticas de trabajo, el suministro de «conjuntos de herramientas» para la creación de empresas, y sobre todo,
los servicios de inserción laboral.
Estas actividades se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, las organizaciones comunitarias podrían seleccionar los
proyectos de infraestructura y los sectores destinatarios. Las personas que trabajan en los proyectos de infraestructura
recibirían formación en el propio lugar de trabajo y la remuneración en especie, con herramientas y materiales para
crear empresas relacionadas, por ejemplo en el sector de la construcción. La formación laboral se concentraría en los
sectores clave y en las necesidades laborales de las iniciativas de infraestructura, con la posibilidad de realizar prácticas
de trabajo y la disponibilidad de empleos en las empresas contempladas por el programa.
Para más información, póngase en contacto con Sabine Becker, en Sabine.Becker@gtz.de o private.sector@gtz.de.
Fuente: MacDonald (2006), trabajo realizado para GTZ.

y de un entorno empresarial favorable están empezando a
crear estrategias de fomento del mercado en situaciones
afectadas por crisis mediante la adaptación de enfoques
existentes en otros contextos. Por otro lado, están
empezando a surgir marcos generales y enseñanzas sobre
cómo abordar el desarrollo del sector privado en
situaciones afectadas por crisis 211.
El desarrollo del sector privado en las situaciones
posteriores a una crisis suele constituir un esfuerzo para
lograr una «mejor reconstrucción» (“build it back better”
ó B3), a fin de potenciar un sector privado más activo y
resistente, tratar algunas de las causas originarias de la
crisis y ayudar a crear una red de seguridad en caso de
futuras crisis. Esta sección analiza las iniciativas en las
áreas del entorno empresarial afectadas por la crisis, el
desarrollo de la cadena de valor agregado y los servicios

211

MacDonald (2006).

212

MacDonald (2006).
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básicos. Por último, presenta algunas enseñanzas
extraídas hasta la fecha de este nuevo ámbito de
desarrollo del sector privado.

7.2.1 Reforma del entorno empresarial en
situaciones de crisis
Un punto de partida apropiado para la reforma del
entorno empresarial en las situaciones afectadas por crisis
es la creación de un foro abierto para el diálogo
público-privado sobre los problemas del entorno
empresarial212. Este foro puede permitir a las firmas
locales y al gobierno establecer normas para facilitar el
funcionamiento de las empresas, aun cuando no exista un
marco normativo nacional.
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Ejemplo 47: Organismo de
Apoyo a las Inversiones del
Afganistán (AISA)
GTZ en el Afganistán
En 2003, el Gobierno del Afganistán, con el apoyo
financiero del Ministerio federal para el Desarrollo y
la Cooperación Económica de Alemania y la
asistencia técnica del Organismo alemán de
cooperación técnica (GTZ), creó «una oficina de
atención especializada» para los inversores. El
Organismo de Apoyo a las Inversiones del
Afganistán (AISA, por sus siglas en inglés) ayuda a
facilitar la inscripción de las empresas y su
interacción con el gobierno. Desde el
establecimiento del AISA, el tiempo de inscripción
para las nuevas empresas se ha reducido a menos
de una semana. En la encuesta «Doing Business
2006» del Banco Mundial y la Corporación Financiera
Internacional, el AISA está catalogado como uno de
los mejores del mundo en desarrollo y como el
mejor en la región. Después de casi dos años de
funcionamiento, el AISA ha inscrito a más de 3 300
empresas con una inversión total prevista de 1 300
millones de dólares de los Estados Unidos que
generará previsiblemente más de 130 000 empleos
directos. Además, la influencia del AISA en el
Afganistán ha llegado a ser muy importante en lo
que concierne a la reforma del entorno empresarial.
El AISA ha demostrado que, para reconstruir la
capacidad institucional fundamental, no es necesario
esperar a que se apliquen las reformas legales.
Para más información, póngase en contacto con Corinna
Kuesel, en Corinna.Kuesel@gtz.de o private.sector@gtz.de.
Fuente: Kessing, Gawhari y Fatiimie (2005), trabajo realizado
para GTZ.
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MacDonald (2006).
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Fuente: Cooperative Housing Fund International.
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DFID (2005).
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STC (2006).
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Morgan (2006).

En las situaciones de conflicto, es importante que los
esfuerzos de reforma del entorno empresarial ofrezcan
una oportunidad de conciliación, en lugar de profundizar
el conflicto213. Por ejemplo un programa de reforma del
entorno empresarial en Bosnia y Herzegovina creó y
reforzó la capacidad de las asociaciones empresariales
sectoriales que representaban a múltiples grupos étnicos.
Posteriormente el programa creó redes de estas
asociaciones y una red paralela de los alcaldes de los
pueblos en los que se estaba trabajando. La última
iniciativa fue la creación de un grupo de trabajo con los
responsables de ambas redes. En cada nivel, la
representación multiétnica fue una prioridad 214.

7.2.2 Desarrollo de la cadena de valor
agregado en situaciones de crisis
A menudo, la población vulnerable trabaja en el sector
informal o tiene una escasa vinculación con los mercados.
Algunos organismos se concentran en fortalecer las
cadenas de valor agregado en las situaciones afectadas
por crisis, con frecuencia de un modo explícitamente
favorable a la población pobre215. Por ejemplo, un
programa está ayudando a las mujeres en las zonas de
Aceh (Indonesia) afectadas por el tsunami para sacar
provecho de las oportunidades que ofrece el nuevo
mercado de la producción y venta de artesanías 216.
Otro programa está intentando fortalecer la cadena de
valor agregado de la semilla de caupí en Liberia 217.
Los programas pueden tratar de mejorar el acceso del
productor a la información sobre los mercados para
ampliar sus conocimientos sobre cómo obtener mayores
rendimientos económicos; o pueden formalizar
estructuras de mercado que sirvan a la población pobre,
como los sistemas de insumos, los sistemas de normas y
de clasificación y los productos financieros.
Las estructuras de mercado, que están inevitablemente
entrelazadas con las políticas las culturas y los conflictos
locales, obligan a los programas a abordar estos
problemas junto con las cuestiones económicas.
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Ejemplo 48: Desarrollo
de la cadena de valor
agregado en situaciones
posteriores a una crisis
Veterinarios sin Fronteras de Bélgica
en la zona sur del Sudán
Finalmente se está gestando un acuerdo de paz a
largo plazo en la zona sur del Sudán, después de
20 años de guerra. En Tonj (los condados norte y
este del Estado de Warrab), los Veterinarios sin
Fronteras de Bélgica (VSFB) están trabajando, con la
financiación de USAID, para privatizar la medicina y
los servicios veterinarios que han sido subsidiados
por instituciones de ayuda de emergencia durante
más de una década. Hay un sistema bien establecido
en el cual estas instituciones distribuyen medicinas a
través de un grupo de expertos en salud animal
formados y cualificados. Estos expertos supervisan
al personal paraveterinario de la comunidad que
distribuye las medicinas y ofrece asesoramiento de
pago a los ganaderos. Al principio, los expertos en
salud animal se resistieron a la privatización (se
negaban a comprar medicinas de una nueva
farmacia cuasiprivada, difundían rumores acerca de
la privatización y usaban su poder monopolístico
para tratar de convencer a los organismos de ayuda
de emergencia de que siguieran con los subsidios).
El proyecto respondió abriendo inmediatamente la
farmacia a los trabajadores paraveterinarios para
crear un entorno más competitivo. Los planes
futuros contemplan incluir a los comerciantes de
medicinas del «mercado negro» en asociaciones con
los expertos veterinarios para establecer nuevas
farmacias, instruir a los gerentes a fin de mejorar las
prácticas comerciales y vincular a estas farmacias
con los proveedores privados de Uganda, Kenia y
Jartum. La estrategia es abrir más canales e integrar
los mercados formales e informales para
incrementar la oferta y la competencia sin perder la
calidad.
Para más información, póngase en contacto con Simon Kihu
Mwangi, de VSFB, en smwangi@vsfb.or.ke, o véase
www.vsf-belgium.org.
Fuente: VSFB (2006) y Arasio y Mwangi (2005).
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7.2.3 Los servicios y mercados básicos en
situaciones de crisis
La mayoría de los programas de rehabilitación se centran
en proporcionar asesoramiento y formación para poner
en marcha o reactivar empresas. Algunos están aplicando
enfoques innovadores de estímulo del mercado con el fin
de desarrollar mercados para estos servicios. Por
ejemplo:
n En Sierra Leona, un programa integrado, coordinado
por múltiples organismos, reforzó la capacidad de las
ONG y de los instructores privados para ofrecer una
formación en planificación y dirección de empresas.
Luego distribuyó cupones a los beneficiarios del
programa para permitirles elegir los proveedores de
formación218.
n En Palestina, un centro de servicios empresariales está
poniendo en contacto a las firmas con los proveedores
de servicios empresariales mediante servicios de
análisis y compatibilidad 219.
Además, algunos programas vinculan a los clientes con la
infraestructura existente, como las instituciones
financieras, para ayudar a las empresas a retomar sus
actividades después del tsunami asiático 220. Otros
programas están proporcionando formación profesional
extensiva y ofrecen «herramientas» y cursos a los jóvenes
graduados para iniciarse en la empresa 221. El fomento de
los mercados básicos también puede incluir el desarrollo
de productos, como las pólizas de seguro para reducir el
riesgo a largo plazo.
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Ejemplo 49: Formación
profesional y puesta en
marcha de empresas

Ejemplo 50:
Seguro de cosechas

Cooperative Housing Fund
International en Colombia

Opportunity International y
Banco Mundial en Malawi

Colombia ha sufrido un conflicto armado interno
durante más de cuatro décadas. Cooperative
Housing Fund International procura mejorar las
condiciones de vida de las personas desplazadas en
el interior del país y de sus comunidades de acogida.
Para ello, proporciona formación profesional,
servicios de colocación, formación empresarial,
subvenciones para la adquisición de semillas y
acceso a créditos, así como asesoramiento
psicosocial. En estos cuatro años de ejecución,
el programa ha formado a 20 257 personas, ha
financiado a 14 232 empresas y ha contribuido a
crear 35 414 puestos de trabajo. Una evaluación a
mitad de período ha mostrado los siguientes
resultados: un índice de colocación de personas
desempleadas del 80 por ciento, un índice de
supervivencia de las empresas del 95 por ciento y un
promedio de 2,6 empleos generados por cada
microempresa asistida. El costo del programa fue de
20 millones de dólares de los Estados Unidos.

En Malawi, los cultivadores de cacahuete han
dependido tradicionalmente de las semillas locales. Sin
embargo, con la esperanza de obtener un mejor
rendimiento de sus cultivos y un producto más
competitivo, algunos agricultores han mostrado interés
en cultivar una variedad mejorada de cacahuete.
No obstante, carecen de efectivo para adquirir semillas
de alta calidad, y los bancos no han estado dispuestos
a prestarles ese dinero, sobre todo debido al riesgo de
impago en caso de producirse una sequía.

Para más información, póngase en contacto con Sue Millar, en
smiller@chfhq.org, y Bryan Winston, en bwinston@chf.org.co,
o véase www.chfinternational.org.
Fuente: Cooperative Housing Fund International.

Con la asistencia técnica del Banco Mundial y
Opportunity International, la Asociación Nacional de
Pequeños Agricultores de Malawi, junto con la
Asociación de Seguros de Malawi, concibieron una
póliza de seguro basada en un indicador climático para
cubrir a los cultivadores en el caso de que las
precipitaciones hayan sido insuficientes. Opportunity
International, el Banco Mundial y la Corporación
Financiera Rural de Malawi acordaron conceder
préstamos para la compra de semillas de alta calidad a
los cultivadores si éstos adquirían dicha póliza. De este
modo, en los cuatro distritos en los que se
experimentó esta fórmula, 892 agricultores adquirieron
la póliza. Esto no sólo beneficia a los dueños de las
plantaciones sino que permite a los bancos ampliar su
oferta de préstamos minimizando los riesgos.
Fuente: USAID (2006).
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7.2.4 Los nuevos retos y enseñanzas
Si bien se extraerán nuevas enseñanzas con una mayor
experimentación de estos modelos, ya pueden formularse
algunas recomendaciones:
n Elaboración de un programa orientado al mercado:
es mejor incorporar los conceptos de ayuda orientada
al mercado y de desarrollo del sector privado en la
formulación inicial de las actividades tan pronto como
sea posible.
n Aplicación de un enfoque integral: estos mercados
están formados por personas que han experimentado
traumas y pérdidas y que pueden haber participado en
los conflictos. El desarrollo del sector privado debería
tener en cuenta estos factores, «no hacer daño» y
proporcionar o facilitar servicios psicosociales al
personal del programa, a los socios y a los clientes
para que les ayuden a superar esos problemas y
trabajar normalmente.
n Mejor reconstrucción (“build it back better” o B3):
servirse del período posterior a la crisis como una
oportunidad para promover mercados incluyentes más
abiertos, ayudar a evitar futuros conflictos o
catástrofes en la medida de lo posible y contribuir a
mejorar las medidas de prevención de catástrofes.

222

n Refuerzo de las capacidades: las capacidades en
todos los niveles de las actividades orientadas al
mercado son reducidas. Los programas deberían
incluir entre sus actividades el refuerzo de las
capacidades de la población destinataria, de los
proveedores de productos y servicios básicos, de las
empresas y de los responsables de los programas.
n Coordinación de las tareas de socorro y de
desarrollo222: un instrumento útil sería una «evaluación
híbrida de la cadena de comercialización en
situaciones de emergencia», que sólo requiere algunos
días (no meses) y puede complementar las
evaluaciones tradicionales de las necesidades
urgentes, efectuadas por los programas de socorro.
Los profesionales también sugieren que se asignen las
regiones o actividades a las diferentes instituciones
para reducir la duplicación de tareas, la competencia
por los clientes y las reuniones de coordinación.

Muench (2006).
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8. Responsabilidad en los
resultados para reducir la pobreza
Uno de los obstáculos que amenazan la expansión de los
programas para abrir y estimular los sistemas de mercado
que pueden reducir significativamente la pobreza es un
fallo notorio y persistente: las deficientes evaluaciones de
los resultados y de las repercusiones y el débil refuerzo de
las capacidades. A pesar del consenso sobre la necesidad
de mejorar la evaluación de los programas, alcanzado por
la comunidad de fomento de los mercados de servicios de
desarrollo empresarial en 2000 223, aún no se ha abordado,
en general, la necesidad de mejorar las evaluaciones,
efectuar estudios más rigurosos y obtener indicadores
aproximados o sustitutivos para medir la reducción de la
pobreza. De hecho, todavía no se ha llegado a un acuerdo
común sobre los aspectos relacionados con las
repercusiones y los resultados que deberían medirse.
Durante el examen exhaustivo de los programas y las
estrategias de los donantes que se llevó a cabo para este
documento, se hallaron pocos ejemplos de estimación
creíble de las repercusiones en las empresas destinatarias
y en la población pobre, o de evaluación sistemática del
cambio de los sistemas de mercado como resultado de
las actividades de los programas. Del mismo modo, las
necesidades de apoyo y capacitación de los profesionales
con relación a los nuevos enfoques sólo se han abordado
de forma individual y específica, lo que ha afectado a la
calidad de la ejecución y ha generado escepticismo acerca
del desarrollo del mercado.

8.1 Los modelos apropiados:
evaluación de los resultados
y repercusiones durante la
fase experimental
Los principales avances y fallos en las evaluaciones que
se llevan a cabo en la fase experimental son:
Cadenas causales y objetivos. Si bien la mayoría de los
organismos supervisan en qué medida se benefician las
partes interesadas y las empresas destinatarias directas,
sólo algunos de ellos han definido modelos causales
explícitos para beneficiar a la población pobre 224. La
elaboración de cadenas causales bien definidas ha

223

La brecha:
Evaluación de las repercusiones
en la reducción de la pobreza
La mayoría de los programas se centran en una
evaluación cuantitativa de la repercusión del
alcance de éstos (¿a cuántas empresas y/o
personas ha llegado el programa?). Unos pocos
recogen datos sobre la repercusión en el ámbito
empresarial, pero a menudo utilizan métodos
inapropiados para analizar la información y
reunir los datos. Muchos programas no pueden
proporcionar cifras sobre la repercusión de sus
intervenciones en los ingresos de los hogares, el
empleo o la vulnerabilidad, ni siquiera en la fase
experimental. En realidad, ésta es una tarea
difícil y supone un derroche de recursos para los
programas más pequeños. No obstante, el
ámbito del desarrollo del sector privado en su
conjunto no puede demostrar con cierto rigor
que determinados tipos de programas, empresas
o cambios de mercado producen en general una
determinada repercusión sobre la reducción de
la pobreza. En consecuencia, ¿cómo pueden los
programas o conjuntos de prácticas dar
respuesta a la demanda de resultados
comprobados en la reducción de la pobreza?

permitido a estos profesionales desarrollar mejores
indicadores y estímulos para el cambio en cada nivel de la
cadena causal, así como examinar más cuidadosamente y
determinar de qué modo las actividades del programa
pueden tener una repercusión en los hogares pobres.
Grupos de control. Estos grupos pueden ayudar a los
programas a abordar la difícil cuestión de atribuir
beneficios a las actividades del programa. Sin embargo, la
mayoría de los programas y donantes considera que esta
estrategia es demasiado complicada o costosa. Son pocos
los profesionales que están experimentando con el uso de
grupos de control para comprender y estimar de forma
más rigurosa hasta qué punto sus programas obtienen los
efectos deseados sobre las empresas. No obstante, las
metodologías aplicadas hasta la fecha no han sido ni
exhaustivas ni demasiado rigurosas 225.

En el marco de la Conferencia sobre el fomento de los mercados de servicios de desarrollo empresarial, organizada por la Comisión
de Organismos Donantes para el Fomento de la Pequeña Empresa, que se celebró en Hanoi.

224

Monteiro y Brusky (2006), KATALYST (2006), Adhikary y McVay (2006) y Ramm (2005).

225

Monteiro y Brusky (2006), GTZ (2006), SDE-Zambia (2006) y Adhikary y McVay (2006).
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Ejemplo 51:
Cadenas causales y objetivos
GTZ y GFA Consulting en Filipinas
El Programa de fomento de la pequeña y mediana empresa para lograr un empleo sostenible (SMEDSEP), ejecutado
por GTZ y GFA Consulting y financiado por el Ministerio federal para el Desarrollo y la Cooperación Económica de
Alemania (BMZ), trata de promover las condiciones necesarias para aprovechar el potencial empresarial y alentar la
competencia en Filipinas. Para ello, trabaja en cuatro ámbitos: el entorno empresarial, los servicios empresariales
para las pequeñas empresas, los servicios financieros y el desarrollo de los recursos humanos. En la fase inicial de
ejecución, GTZ elaboró un manual de seguimiento que describe minuciosamente las cadenas causales de cada
componente del proyecto, los indicadores para supervisar el progreso en cada nivel de cada cadena causal y las
«metas» u objetivos para los indicadores clave. A continuación, se ilustra la cadena causal en su conjunto.

Principal cadena de repercusiones del SMEDSEP

Repercusiones
a largo plazo

Empleo
sostenible

PYME
más competitiva

Beneficios
indirectos

Mejores condicionesmarco para las
micro, pequeñas y
medianas empresas

Las PYME
usan mejores
SDE/servicios
específicos

Más inversiones
de las PYME

Más empleo
en el sector
de las PYME

Beneficios
directos

Formulación
de políticas
favorables a
las PYME

Mejores productos
y servicios
en el mercado

Mejor acceso a
la financiación
para las PYME

Ejecución del
plan de acción
para el fomento
del mercado

Resultados

Refuerzo de las
capacidades para
organizaciones
relacionadas con
micro, pequeñas y
medianas empresas

Mejor capacidad
de los
proveedores
de SDE

Mejores
tecnologías
crediticias
aplicadas

Fortalecimiento
de las capacidades
locales para el
fomento del mercado

Servicio/
Componente

Componente 1
Entorno propicio

Componente
2+4
SDE/Formación

Componente 3
Servicios
financieros

Enfoque
de desarrollo
económico
local y regional

Para más información, póngase en contacto con Carisa Aleta, en ca-gtz@mozcom.com, o véase http://www.smedsep.ph/ y
www.bdsknowledge.org.
Fuentes: Ramm (2005) y Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005).
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Ejemplo 52: Grupos
experimentales y de control
con firmas importantes
DAI en el Brasil

Evaluación de la continuidad de las nuevas conductas.
Algunos programas están estudiando en qué medida las
empresas asistidas continúan con las nuevas conductas
sin el apoyo del programa226. Por ejemplo, ¿las firmas
líderes que recibieron apoyo siguen contratando a
pequeños agricultores sin la asistencia del programa?
¿Los proveedores de servicios de apoyo continúan
creando y vendiendo nuevos productos sin los subsidios
de asistencia técnica? Analizar esta cuestión en la fase
experimental ayuda a las organizaciones a determinar si
es probable que los empresarios acepten nuevos modelos
empresariales en mayor escala y sin la ayuda de nuevos
programas en el futuro.
Programas y sistemas informáticos. Algunas
organizaciones están usando programas informáticos
personalizados para recoger y analizar datos sobre la
repercusión en el sector, particularmente en las empresas,
en varios niveles en las cadenas de valor agregado 227.
Entre otros beneficios, ello ayuda a los responsables de
los programas a mantener una rendición de cuentas del
personal y del programa e incentivarlos a alcanzar los
objetivos de rendimiento establecidos.

El Proyecto de crecimiento comercial de la micro y
pequeña empresa en el Brasil, financiado por USAID
y ejecutado por Development Alternatives, Inc.
(DAI), tiene la finalidad de promover el crecimiento
de las MYPE a través de las exportaciones en cuatro
subsectores en el noreste del Brasil para generar
mayores ingresos y empleo. En 2005, el programa
llevó a cabo un estudio previo a fin de recoger datos
para realizar, al final del programa, una evaluación
de sus repercusiones. Dicha evaluación tiene el
objetivo de responder a dos preguntas:
1.

¿Hasta qué punto el programa ha logrado
facilitar el acceso al mercado global?

2.

¿Cuáles serán las repercusiones finales, si las
hay, sobre la generación de ingresos y empleo
en las cadenas de valor agregado donde se
llevan a cabo estas intervenciones?

Para responder a estas preguntas, la evaluación de
las repercusiones analiza dos niveles de la cadena
de valor agregado: las firmas exportadoras y los
productores de las microempresas. Para ello, se
recoge información acerca del desempeño y la
conducta de las firmas exportadoras a través de la
realización de entrevistas. La metodología incluye la
creación de un grupo experimental, que participará
en el programa, y de un grupo de control que no
tomará parte. Los grupos de control no se usan en el
nivel de los productores de la mediana empresa.
Para más información, póngase en contacto con Lara
Goldmark, en Lara_Goldmark@dai.com, o véase
www.microlinks.org.
Fuente: Monteiro y Brusky (2006).

226

Adhikary y McVay (2006), Gibson (2005) y MEDA (2006 d).

227

MEDA (2006 c), EnterpriseWorks/VITA (2005), Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005) y SDE-SPC (s.f.).
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Ejemplo 53:
Sistema de seguimiento
de la repercusión global

La brecha:
Evaluación de los cambios en los
sistemas de mercado
Muchas organizaciones reúnen poca o
ninguna información sobre cómo están
cambiando los sistemas de mercado
Algunas recogen cierta información sobre
los cambios en el sistema, pero no
intentan analizar si esos cambios se
pueden atribuir a las actividades del
programa. Otras reúnen evidencias
anecdóticas de los cambios del sistema,
que surgen de las actividades del
programa. Sin embargo, es raro que un
programa especifique las dimensiones de
los cambios en el sistema de mercado y
luego evalúe sistemáticamente en qué
medida el programa está afectando al
sistema de mercado contemplado con
respecto a esas dimensiones. Sin un
método de seguimiento y evaluación
eficaz, los programas tienen pocos
incentivos para perseguir un cambio
sistémico y son incapaces de mostrar
resultados objetivos que generen un
impulso en los otros para que los imiten.

EnterpriseWorks/VITA en el mundo
Además de hacer el seguimiento y la evaluación de
cada proyecto en forma separada,
EnterpriseWorks/VITA (EWV) ha creado una
herramienta de seguimiento anual de las
repercusiones que mide los resultados de todos los
proyectos utilizando un conjunto de indicadores
normalizados. Este sistema permite la comparación
y agregación de los proyectos, las regiones
geográficas y las áreas de trabajo de los programas.
Los principales indicadores analizados incluyen:
n los participantes económicos: los participantes
que se benefician directamente de las actividades
económicas de EWV (éstos incluyen a productores
y consumidores que logran un incremento mínimo
de 20 dólares de los Estados Unidos sobre sus
ingresos brutos o ahorros económicos anuales,
como resultado del proyecto);
n los beneficiarios del proyecto: los hogares y
miembros de las familias que se benefician
indirectamente del aumento de los ingresos o
ahorros generados por los participantes
económicos;
n los beneficios monetarios totales: el incremento
de los ingresos netos o ahorros en efectivo para
los pequeños productores y los consumidores de
tecnología.
El sistema permitió a EWV calcular, por ejemplo, que
los beneficios monetarios totales de sus proyectos
en 2004 fueron de 14 506 000 dólares de los Estados
Unidos y beneficiaron a 232 000 participantes
económicos. Esto representa unos cuatro dólares de
los Estados Unidos en beneficios monetarios totales
por cada dólar invertido por los donantes.
Para más información, póngase en contacto con Ashby Walsh,
de EWV, en info@enterpriseworks.org, o véase
www.enterpriseworks.org.
Fuente: EnterpriseWorks/VITA (2005).

8.2 Cambio sistémico:
evaluación de los resultados
y repercusiones de la fase
de estimulación del mercado
A continuación, se describen los principales retos y
algunas soluciones emergentes para la evaluación de los
resultados y repercusiones de los cambios en el amplio
sistema de mercado.

80

8.2.1 Incentivos y frenos para investigar el
cambio en el conjunto del mercado
La mayoría de los programas, en todo su ciclo de vida, se
concentran en la repercusión que han tenido sus
intervenciones en las empresas destinatarias, sin evaluar
hasta qué punto los sistemas del mercado están
cambiando (o no) de forma amplia como resultado de sus
actividades. Este planteamiento desvía los incentivos del
programa hacia la repetición de iniciativas experimentales
subsidiadas, en lugar de estimular un cambio sostenible
del mercado. De la misma forma que para estimular los
sistemas de mercado se requieren actividades diferentes
a las del desarrollo de programas experimentales, cada
fase del programa requiere diferentes actividades de
seguimiento y evaluación.
n Objetivos durante las iniciativas experimentales: ¿Las
actividades del programa estimulan las nuevas
prácticas empresariales? ¿Las nuevas prácticas
reducen la pobreza? La fase experimental es un
momento apropiado para concentrar la atención en las
repercusiones directas cuando las dimensiones son
más reducidas, los grupos de control más fáciles de
detectar y los datos más manejables. En esta fase, los
programas pueden decidir si quieren priorizar las
iniciativas de más alta repercusión y establecer
indicadores aproximados para apoyar una evaluación
y documentación más amplia de las repercusiones que
sirva en las siguientes etapas del proyecto.
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n Objetivos durante la fase de estimulación más amplia
del mercado. ¿Los esfuerzos de promoción y refuerzo
de las capacidades están conduciendo a una adopción
más amplia de los nuevos modelos empresariales?
¿El mercado está creciendo, y las empresas atribuyen
ese crecimiento a los nuevos modelos? ¿Cuántos son
los beneficiarios servidos por los nuevos modelos de
mercado? En esta fase, la repercusión se evalúa mejor
a través de los indicadores aproximados y/o la
extrapolación basada en los hallazgos de la fase
experimental porque las dimensiones son mayores y
es más difícil establecer la atribución.
Es muy importante establecer las metas e indicadores
apropiados para cada fase del proyecto, a fin de crear los
incentivos adecuados para las actividades de estímulo del
mercado.

8.2.2 Metas clave de medición
¿Cuáles son los aspectos fundamentales del cambio que
deben evaluar los programas mientras estimulan los
sistemas de mercado? Estos aspectos deberían reflejar las
metas amplias descritas en el capítulo 3 que caracterizan
un sistema de mercado que funcione correctamente 228.
En resumen, esos aspectos son: la expansión del
mercado, en relación con las ventas y la cantidad de
participantes; la adaptabilidad y la capacidad de
respuesta; la existencia de un proceso constructivo de
cambio del entorno empresarial; la generación de
beneficios para la población pobre; y el impulso para
fomentar un cambio dinámico y progresivo del
mercado229. Los programas deberían concentrarse en
evaluar la consecución de las metas del programa.

8.2.3 Evaluar el cambio del sistema de
mercado en la práctica
Algunos profesionales han dado los primeros pasos hacia
la planificación y evaluación de los cambios en los
sistemas de mercado. Por ejemplo, algunos programas:

Ejemplo 54:
Ningún mérito por las
repercusiones de estimular el
cambio del mercado
Anónimo
Después de un reciente viaje para supervisar y
proporcionar asesoramiento sobre la ejecución de
un proyecto, una profesional advirtió una
considerable evidencia de empresas no asistidas
que habían entrado en el mercado imitando la
conducta de las firmas asistidas. Una investigación
adicional mostró que los productores pobres
obtenían considerables beneficios de estas
«imitaciones». Decidió entonces informar de estos
hallazgos al donante del proyecto, pero notó que no
había un espacio apropiado para referir el efecto
resultante del cambio del mercado, más allá de las
empresas asistidas, en el formulario estándar del
donante de evaluación de las repercusiones.
Otro profesional trabajó intensamente en un sistema
informático para analizar el crecimiento económico y
del empleo en las firmas líderes asistidas y en los
proveedores de servicios de apoyo, pero no tenía
ninguna forma de hacer un seguimiento de las
pequeñas empresas servidas por las firmas líderes y
los proveedores de servicios de apoyo, ni para las
nuevas firmas líderes y los nuevos proveedores.
Un programa puso un considerable énfasis en
estimular los sistemas de mercado pero no evaluó
los alcances de esos esfuerzos para las pequeñas
empresas destinatarias. De hecho, investigó los
cambios en el sistema de mercado y efectuó varios
estudios sobre intervenciones concretas que
indicaban un significativo alcance de las actividades
de estímulo del mercado. Sin embargo, los
responsables del programa no quieren atribuirse el
mérito de los cambios en el sistema porque temen
que alguien les acuse de exagerar sus resultados.

n especifican indicadores de cambio de los mercados
durante o inmediatamente después de la planificación
(estos indicadores pueden incluir objetivos, como un
aumento porcentual de las compañías que usan un
servicio de apoyo concreto o un aumento mensurable
de la medida en que las pequeñas empresas participan
en la adopción de decisiones del gobierno local 230);
228

Springfield Centre (2006), Berglöf (2006), Idrovo y Boquiren (2005 b), MEDA (2006 a), SDE-Zambia (2006), Tanburn y Kamuhanda
(2005).

229

Springfield Centre (2006), Berglöf (2006), Idrovo y Boquirén (2005 b), MEDA (2006 a), SDE-Zambia (2006), Tanburn y Kamuhanda
(2005).

230

Ramm (2005).
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Ejemplo 55:
Estimar los cambios en los sistemas de mercado
Servicios de desarrollo empresarial y
servicios de producción y comercialización en Nepal
El Proyecto de fomento de los servicios de producción y comercialización de productos forestales no maderables,
financiado por USAID y ejecutado por International Development Enterprises, Winrock, la Red asiática para la
agricultura sostenible y los recursos biológicos (ANSAB), Lotus Opportunities y el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF), tiene la finalidad de incrementar los ingresos de 22 000
hogares en 125 dólares de los Estados Unidos por año, a partir de la
producción y venta de productos forestales no maderables (PFNM).
El sistema de evaluación de la repercusión del proyecto se
concentra principalmente en las familias beneficiarias que cosechan
o cultivan hierbas y especias. Sin embargo, este proyecto también
incluye objetivos y un seguimiento de los «resultados», algunos de
los cuales suponen cambios en los sistemas de mercado. Por
ejemplo, los «resultados» previstos incluyen los siguientes:
n los proveedores de servicios de desarrollo empresarial en el
subsector de PFNM se triplicarán;
n la afiliación a la asociación de PFNM se triplicará;
n el nivel de satisfacción con los servicios de información
comercial sobre los mercados será superior al 50 por ciento
entre los usuarios habituales;
n más del 50 por ciento de los exportadores expresarán su
satisfacción con la política tributaria de PFNM;
n se creará y registrará un Laboratorio de análisis fitoquímicos.
Para más información, póngase en contacto con Radhe Bista, de International
Development Enterprises (IDE), en bista10@yahoo.com, o véase
www.bdsknowledge.org.
Fuente: SDE-SPC (s.f.).

n comparan los costos de la cadena de valor agregado
o los indicadores del entorno empresarial antes y/o
después de la realización de las actividades del
proyecto; si bien a menudo los esfuerzos para
establecer una atribución de los cambios a las
actividades del proyecto son muy débiles o
inexistentes231;
n analizan las ventas de los proveedores de servicios de
apoyo asistidos que están reforzando las capacidades
de las firmas (pequeñas empresas, firmas líderes u
otros proveedores de servicios de apoyo) para
reproducir los nuevos modelos empresariales 232;

n requieren una justificación de las nuevas actividades,
basada en su contribución a una visión estratégica del
cambio de un sistema de mercado 233;
n especifican y evalúan algunas medidas de los cambios
relacionados con el sistema, aunque a veces hacen
pocos esfuerzos para establecer una atribución (estos
cambios podrían ser las variaciones en las ventas sin
bonos en el caso de los programas de bonos, las
nuevas áreas de labranza que se han dedicado a un
cultivo promovido, o la mayor transparencia o valor
añadido en las relaciones de la cadena de valor
agregado no facilitadas por el programa 234.

231

GTZ (2006 h), Adhikary y McVay (2006).

232

Becker, Jansen, Roaring y Zveglich (2005), Adhikary y McVay (2006).

233

Adhikary y McVay (2006), KATALYST (2006).

234

MEDA (2006 a) Nyabuntu (2004) y SDE-SPC (s.f.).
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8.3 Dirigir el proceso de
cambio y el refuerzo de
capacidades para producir
un programa de calidad

Las metodologías que las organizaciones consideran más
útiles para evaluar los cambios en los sistemas de
mercado son las mismas que se utilizan para establecer
cuáles son las debilidades en dichos sistemas. Estas
metodologías incluyen el análisis de las cadenas de valor
agregado, la prospección de los mercados de apoyo y la
evaluación de la capacidad institucional de las
instituciones del mercado tales como las asociaciones 235.
Esto no significa que las organizaciones están (o deberían
estar) realizando periódicamente análisis exhaustivos de
las cadenas de valor agregado u otras prospecciones del
mercado durante todo el desarrollo del programa. En
realidad, están utilizando las herramientas de recogida de
información con esas metodologías, como por ejemplo la
realización de debates específicos de grupo, pequeñas
encuestas y entrevistas para conocer mejor los tipos de
cambios que se están produciendo en los sistemas de
mercado236.

8.2.4 Investigación sobre los mejores
métodos de evaluación de los resultados y
repercusiones
Algunas instituciones de donantes están invirtiendo
fondos en la investigación y el intercambio de información
sobre el seguimiento y evaluación del desarrollo
empresarial, las cadenas de valor agregado y la reforma
del entorno empresarial 237. Entre los estudios recientes se
encuentra una exhaustiva investigación para probar y
desarrollar indicadores aproximados de las repercusiones
en el desarrollo sistémico de las cadenas de valor
agregado, así como una guía para la evaluación de la
repercusión de las iniciativas de reforma del entorno
empresarial238 Además, los profesionales siguen
investigando e innovando en forma aislada 239. El reto es
ampliar el campo de acción de la investigación y la
aplicación de las orientaciones propuestas más allá de
algunos programas experimentales, e impulsar la
innovación y una aplicación más amplia de las buenas
prácticas existentes, a través del intercambio de
información y los debates sobre cuestiones concretas.

Un obstáculo para la adopción y el avance de la estimación
de resultados en la apertura y el desarrollo de sistemas de
mercado es la falta de atención a una estrategia de difusión
y refuerzo de la capacidad para el enfoque. De hecho, el
enfoque en sí mismo no tiene un nombre definido ni un
conjunto de prácticas. Esta brecha puede conducir
fácilmente a interpretaciones erróneas de la estrategia, a
prácticas de ejecución ineficaces y a un escepticismo sobre
su potencial. Este reto es exacerbado por la
descentralización de muchos donantes y organismos de
ejecución, y por las significativas reducciones en el
personal técnico centralizado, sin la introducción de nuevas
estrategias correspondientes para la asistencia técnica240.
Los avances en 2006 hacia una definición más clara de
este ámbito, el intercambio de información y el refuerzo
de la capacidad son:
n la adaptación de las actividades de formación sobre
fomento de los mercados de servicios de desarrollo
empresarial para reflejar (y en algunos casos,
promover) una aplicación más amplia de los nuevos
marcos de desarrollo y la terminología, como el
desarrollo de los sistemas de las cadenas de valor
agregado y el M4P241;
n el intercambio de información a través de los sitios web
y los debates en línea sobre temas específicos, como el
desarrollo de las cadenas de valor agregado242;
n los estudios prácticos que incluyen las enseñanzas
extraídas por las organizaciones sobre los procesos de
cambio y de refuerzo de las capacidades durante su
transición de un trabajo más directo y subsidiado al
desarrollo de sistemas de mercado 243;
n la reciente elaboración, por parte de una organización,
de un amplio conjunto de herramientas para el
fomento sistémico de la cadena de valor agregado 244.

235

Springfield Centre (2006).

236

Idrovo y Boquiren (2005 b) SDE-SPC (s.f.).

237

Para el proyecto AMAP de USAID véase www.micro-links.org, y para el proyecto EDAIS, financiado por el DFID, véase
www.enterprise-impact.org.

238

Ibídem; conjunto de prácticas de GTZ sobre el seguimiento y la evaluación basada en resultados, www.gtz.de/monitoring.

239

KATALYST (2006), Adhikary y McVay (2006) y Enterprise Works/VITA (2005).

240

ADE (2006).

241

Véase el apéndice A.

242

Véase el apéndice B.

243

Adhikary y McVay (2006), Waltring (2006) y McVay y Rannekliev (2005).

244

Waltring (2006).
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Ejemplo 56: El cambio estratégico y las estrategias
para reforzar las capacidades
GTZ en el mundo
Además de cumplir una función primordial en el proceso de definir y establecer una orientación en torno al enfoque
de fomento de los mercados de servicios de desarrollo empresarial, a través de la Comisión de Donantes, el
Organismo alemán de cooperación técnica (GTZ) está llevando a cabo los siguientes procesos para promover el
aprendizaje y la difusión de información sobre la aplicación del enfoque de fomento de los mercados de servicios de
desarrollo empresarial en las iniciativas de desarrollo del sector privado:
n desarrollo cooperativo de productos y gestión de conocimientos entre las sedes centrales y las regiones, a través
de redes regionales de desarrollo del sector privado;
n apoyo de programas experimentales con planes de investigación que extraigan enseñanzas prácticas y
herramientas útiles;
n una mejor gestión de los recursos humanos: inversión en la formación e introducción de criterios más
«orientados a la empresa» para la selección del personal directivo;
n una administración del proyecto descentralizada que de libertad para probar innovaciones, pero que permita la
difusión en las oficinas centrales de las enseñanzas extraídas para poder documentar las buenas prácticas;
n ciclos de los proyectos a más largo plazo (3 a 5 años); y
n una colaboración estrecha con otros donantes y organismos de ejecución.
De los 84 proyectos del sector privado en 2005, 40 incluyen al menos un componente de servicios de desarrollo
empresarial. Esta labor también ha culminado en la elaboración de un conjunto de herramientas para el desarrollo
del sector privado que proporcionan orientación sobre enfoques sistémicos relacionados con una amplia gama de
estrategias que incluyen los vínculos empresariales, el desarrollo de las cadenas de valor agregado y la reforma del
entorno empresarial. La labor de GTZ ha sido principalmente financiada por el Ministerio federal para el Desarrollo y
la Cooperación Económica de Alemania.
Para más información, póngase en contacto con Corinna Kuesel, en Corinna.Kuesel@gtz.de, o private.sector@gtz.de.
Fuente: Waltring (2006).

En la actualidad, este ámbito está listo para facilitar un
conjunto de prácticas globales más eficaces, a fin de
promover una mejor definición de este campo de práctica,
una estrategia de difusión más amplia y proactiva y una
inversión más significativa y coordinada en el refuerzo de
las capacidades.
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9. Progresos y retos en la
aplicación del desarrollo sostenible
en el sector privado: el esfuerzo
por conseguir resultados tangibles
en provecho de los pobres
El Documento de trabajo de 2006 se centra en las
enseñanzas fundamentales extraídas de los intentos de
beneficiar a un gran número de personas de forma
sostenible. Esto se refleja en los programas que abren y
estimulan los mercados dinámicos y expansivos para
canalizar importantes beneficios para los pobres. Los
donantes y profesionales han hecho algunos progresos
significativos en la aplicación de este enfoque. Sin
embargo, este ámbito sigue siendo bastante nuevo y los
importantes retos que sus defensores afrontan en 2006
amenazan con socavar el apoyo a las estrategias
sostenibles de fomento del sector privado. Esta
conclusión pone de relieve los progresos y los desafíos
expuestos en el Documento, en un esfuerzo de reconocer
los avances logrados y los retos en las nuevas
direcciones.

9.1 Progresos
A continuación, se describen algunos logros significativos
en el crecimiento en favor de los pobres, que ilustran los
avances en el ámbito de la apertura y elestímulo de los
mercados para que funcionen mejor en provecho de los
pobres.
n Compromiso de todo el poder de los mercados para
llegar a un gran número de personas: fortalecimiento
de los sistemas de mercado favorables a los pobres
que reproducen modelos de mercado y prácticas
empresariales eficaces en forma continua, generando,
a través del tiempo, cada vez más beneficios para un
mayor número de personas.
n Estímulo de los sistemas de aprendizaje sostenibles:
refuerzo de la capacidad de las firmas líderes, los
intermediarios del mercado, los proveedores de
servicios de apoyo y los proveedores de insumos y
tecnología para acceder a los conocimientos y
transferirlos a todo el mercado, a fin de promover su
expansión y capacidad de respuesta ante los
cambios.

n Establecimiento de un diálogo político: aceptación de
que las políticas «correctas» son importantes y de que
es necesario centrarse más resueltamente, por tanto,
en los procesos y estructuras de fortalecimiento de un
diálogo político continuo (en el que la población pobre
debe tener también su lugar).
n Apoyo para que la población pobre pueda
beneficiarse de los mercados globales: búsqueda de
oportunidades de mercado para la población pobre en
todo el mundo y en las áreas vecinas en forma
sostenible, en términos más equilibrados y de un
modo que refleje las diferentes circunstancias de las
personas y los hogares pobres.
n Desarrollo de las bases: fortalecimiento de los
mercados básicos que promueven un clima de
inversión positivo, mejoran el acceso a los servicios
básicos y respaldan a otros mercados fundamentales
para los pobres.
n Fortalecimiento y desarrollo de mercados inactivos:
búsqueda de métodos que generen una menor
distorsión para canalizar los productos básicos de
ayuda de emergencia a las comunidades afectadas por
crisis y afrontar el reto de fortalecer los mercados
destruidos por conflictos o catástrofes naturales.
n Intercambio significativo entre comunidades de
prácticas interesadas en estimular el crecimiento en
provecho de los pobres, lo cual incluye la colaboración
entre los programas de desarrollo de las cadenas de
valor agregado y de servicios financieros.

9.2 Retos
El Documento también destaca algunas «brechas»
significativas como las siguientes:
n Falta de evaluación de las repercusiones y de
documentación de los resultados: sigue faltando una
medición, documentación y difusión de los resultados
en la erradicación de la pobreza, o incluso un gran
alcance en cuanto a número de personas beneficiadas
de forma sostenible, a pesar de las sólidas evidencias
anecdóticas de una repercusión significativa.
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n Estudio insuficiente de las principales cuestiones
relacionadas con el contexto que afectan al
crecimiento en provecho de los pobres: por ejemplo,
las cuestiones culturales, el entorno, el estado de
salud de las personas y de las comunidades, el
género, las divisiones étnicas y políticas, los
problemas asociados con los conflictos, la
corrupción, los salarios y las condiciones laborales.
Además, hay una notable falta de estrategias eficaces
para mejorar la seguridad de los medios de
subsistencia en las comunidades afectadas por el
VIH/SIDA.
n Falta de dirección y liderazgo globales sobre la
competitividad de los países en desarrollo: con tantas
naciones en competición, ¿cómo asegurar que no se
produce un declive? ¿Qué procesos están en marcha
para defender los intereses de los países en desarrollo
dentro de la economía global?
n Atención inadecuada a algunas bolsas de pobreza:
esto incluye las empresas minoristas y de servicios
donde se concentran las mujeres y la población pobre,
así como una atención insuficiente a las condiciones
de trabajo y los índices salariales.
n Inexperiencia en la labor en situaciones afectadas por
crisis: para mejorar el entorno empresarial y estimular
el desarrollo de los mercados.
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n Falta de herramientas o estrategias para reforzar la
capacidad de las instituciones de ayuda a fin de
promover iniciativas para un cambio sistémico del
mercado: por ejemplo, ausencia de un nombre y
conjunto de prácticas claramente definidos para abrir y
fortalecer los sistemas de mercado, y ausencia de un
conjunto integral de instrumentos y orientaciones para
el desarrollo de los sistemas de mercado. Estas
carencias dificultan la comprensión, la difusión y el
aprendizaje de los conocimientos, y crean el peligro de
que se malinterprete la estrategia y se aplique
inadecuadamente, lo cual conduce a una falta de
impulso y repercusión.
Algunos de estos retos son problemas naturales que habrá
que resolver a medida que las comunidades de prácticas
evolucionen. Sin embargo, la falta de resultados
documentados en gran escala amenaza con socavar este
enfoque y provocar que los dirigentes recurran a otras
estrategias en busca de repercusiones más claras y
significativas sobre el crecimiento y la erradicación de la
pobreza. Al mismo tiempo, la ausencia de un conjunto de
prácticas bien cohesionadas y de un refuerzo eficaz de la
capacidad del personal impide la adopción inmediata de las
estrategias que han cosechado éxitos. Estos impedimentos
dificultan la expansión de este enfoque para lograr una
contribución significativa en la erradicación de la pobreza.
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Apéndice A: Formación y eventos
ù Action for Enterprise (AFE)
AFE ofrece una serie de seminarios de cinco días en todo el mundo que presentan las últimas metodologías y los
aspectos prácticos de la formulación de programas sobre subsectores y cadenas de valor agregado que
incorporan estrategias para obtener resultados sostenibles. La formación se dirige a quienes desean mejorar sus
capacidades de facilitación y formular programas acordes con las últimas ideas sobre los principios de la cadena
de valor agregado y fomento de los mercados. Para más información, véase
http://www.actionforenterprise.org/training.htm.
AFE Value Chain Program Design: Promoting Market Solutions for MSMEs
Del 11 al 15 de septiembre de 2006 (Tailandia)
Del 9 al 13 de octubre de 2006 (Aachen, Alemania)
Del 4 al 8 de diciembre de 2006 (Washington, D.C., Estados Unidos)

ù Cluster Pulse India
Cluster Pulse India es una ONG independiente que promueve el desarrollo de agrupaciones en la India y en otros
países. Periódicamente, ofrece cursos de siete días sobre la creación de agrupaciones y la prestación de servicios
de desarrollo empresarial. Para más información y para las próximas fechas de los cursos, véase
http://www.clusterpulse.org/cl_courses.htm.

ù Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), International Alert, Ministerio federal para el
Desarrollo y la Cooperación Económica de Alemania (BMZ) y Organismo alemán de cooperación técnica (GTZ)
Estas organizaciones bilaterales e internacionales están organizando una conferencia internacional sobre el
desarrollo del sector privado y la paz. El programa abordará temas tales como la inversión en situaciones
posteriores a un conflicto, el papel del sector privado en la pacificación y la prevención de crisis y el desarrollo del
sector privado. Para más información, véase www.businessenvironment.org.
Private Sector Development and Peace: Exploring Local and International Perspectives
Del 14 al 15 de septiembre de 2006 (Berlín, Alemania)

ù Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial
Se trata de una red de organismos donantes que financian programas de fomento empresarial. Periódicamente,
organiza eventos sobre temas específicos relacionados con el desarrollo del sector privado En la actualidad, sus
diversos grupos de trabajo están abordando la reforma del entorno empresarial, el establecimiento de vínculos
empresariales, y el desarrollo de la cadena de valor agregado. Para más información, véase
www.enterprise-development.org
Conferencia sobre la creación de mejores entornos empresariales para el desarrollo de la empresa; las enseñanzas
asiáticas y mundiales sobre prácticas más eficaces de los organismos donantes
Del 21 de noviembre al 1.º de diciembre de 2006 (Bangkok, Tailandia)

ù Organismo alemán de cooperación técnica (GTZ)
GTZ es uno de los patrocinadores de una conferencia de tres días sobre la erradicación de la pobreza en Asia
mediante el desarrollo económico local y regional. El Ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática
Popular Lao inaugurará dicha conferencia, que será auspiciada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), el FIDA y otras organizaciones.
Local and Regional Economic Development to Overcome Poverty in Asia
Del 22 al 24 de noviembre de 2006 (Vientiane, República Democrática Popular Lao)
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ù Household in Conflict Network (HiCN)
La red Household in Conflict se dedica a la investigación cooperativa sobre las causas y los efectos de los conflictos
violentos en los hogares. Junto con la Oficina de reducción de la pobreza de USAID y el Instituto alemán de
investigaciones económicas, HiCN está organizando una conferencia de dos días para profesionales del ámbito del
desarrollo, responsables de la formulación de políticas e investigadores sobre el reto de la reducción de la pobreza
en entornos afectados por conflictos. Para más información, véase http://www.hicn.org/events_fragilestates.html .
Poverty Reduction in Conflict and Fragile States: Perspectives from a Household Level
Del 8 al 9 de noviembre de 2006 (Washington, DC., Estados Unidos)

ù Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El BID es un banco regional de desarrollo que procura acelerar el crecimiento económico y social de los países en
desarrollo de la región. Cada año más de 1 000 profesionales de toda América Latina y el Caribe se reúnen en el
Foro Interamericano de la Microempresa a fin de debatir cuáles son las mejores prácticas para el fomento del sector
de la microempresa. En 2006, el evento se centró en el acceso de las pequeñas empresas a los nuevos mercados y
servicios, así como en otras innovaciones y avances en el sector. Para más información, véase
http://www.iadb.org/SDS/foromic/index.cfm?language=Spanish.
Acceso a nuevos mercados y mejores servicios para la mayoría
Del 13 al 14 de octubre de 2006 (Quito, Ecuador)

ù Organización Internacional del Trabajo (OIT), Centro Internacional de Formación
El Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, Italia, trabaja para mejorar la capacidad de los gobiernos,
las asociaciones de empleadores, los sindicatos y otros agentes sociales y económicos que desempeñan un papel
eficaz en el desarrollo económico y social de sus países y regiones.
Sexto seminario anual sobre servicios empresariales: desarrollo del sector privado: ¿cuál será el siguiente paso?
Del 18 al 22 de septiembre de 2006 (Chiang Mai, Tailandia)
http://learning.itcilo.org/entdev/BDSSEMINAR/pub/home.aspx?l=Esp&IdSezione=0
http://www.bdsknowledge.org/dyn/bds/bdssearch.details?p_lang=sp&p_phase_id=497&p_phase_type_id=6
Educación a distancia sobre servicios de desarrollo empresarial
Permanente (educación a distancia)
http://learning2.itcilo.org/sde/
SME Cluster and Network Development: Principles and Practice
Todos los años en abril y mayo
http://learning.itcilo.org/entdev/cluster/pub/home.aspx?l=Eng&ldSezione=0
Creación de un entorno favorable para el fomento de la pequeña empresa
Del 16 al 27 de octubre de 2006 (Turín, Italia)
http://learning.itcilo.org/entdev/ee/pub/home.aspx?l=Esp&IdSezione=0
Training on SME Export Consortia Development
Anualmente, en junio y julio
http://www.itcilo.org/consortia

ù Making Cents International
Making Cents International es una firma consultora con sede en Washington, D.C., comprometida con la creación
de empleo y el mejoramiento de los medios de subsistencia y de las oportunidades a través de la formación y de
los servicios empresariales, en los Estados Unidos y en el mundo. Para más información, véase
http://www.makingcents.com.
Principios que orientan los servicios de desarrollo empresarial: instrumentos y buenas prácticas
Seminarios de un día y cursos de cinco días ofrecidos, previa solicitud de los interesados, por el personal
especializado en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.
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ù MDF Training & Consultancy y Hans Posthumus Consultancy
MDF Training & Consultancy es una firma consultora internacional dedicada a la formación de gerentes con la
misión de mejorar las capacidades de gestión de los profesionales y organizaciones en el sector del desarrollo.
Hans Posthumus Consultancy es una firma consultora que ofrece formación para empresarios y profesionales del
ámbito del desarrollo empresarial, así como servicios de desarrollo empresarial y evaluación de programas de
apoyo empresarial. Juntas, estas dos firmas ofrecen formación específica sobre las mejores prácticas en los
servicios de desarrollo empresarial, así como cursos períodicos sobre conceptos de la cadena de valor agregado.
Para más información, véase www.hposthumus.nl.
Curso sobre conceptos de la cadena de valor agregado
Del 15 al 19 de enero de 2007 (Ede, Países Bajos)
Del 27 al 31 de agosto (Ede, Países Bajos)

ù Mesopartner
Esta firma consultora alemana está especializada en el desarrollo económico local y regional, lo que incluye el
fomento de las cadenas de valor agregado, la creación de agrupaciones y la promoción de un entorno empresarial
propicio. Para más información, véase www.mesopartner.com.
Curso académico de verano sobre desarrollo económico local
Todos los años en julio
http://www.mesopartner.com/summer-academy/index.html

ù Red Latina PYMES (Red latinoamericana de la pequeña y mediana empresa)
Cada año, reúne a organizaciones de donantes como Swisscontact y otras instituciones en una conferencia sobre
los proveedores de servicios de desarrollo empresarial.
Reunión de los Proveedores de servicios de desarrollo empresarial hispanoamericanos
Anualmente, en marzo y julio (América Latina)

ù Red SEEP
La Red SEEP es una red cuya misión es lograr avances en las prácticas de desarrollo de las MYPE entre sus
miembros, sus socios internacionales y otros profesionales. Para más información, véase www.seepnetwork.org .
Conferencia anual de la Red SEEP de 2006: «Investing in the Majority»
Del 23 al 27 de octubre de 2006 (Washington, D.C., Estados Unidos)
http://www.seepnetwork.org/section/programs_workinggroups/ids/ac2006.

ù School of Community Economic Development (SCED) de la Southern New Hampshire University (SNHU)
La SCED de la SNHU es el primer programa académico de Estados Unidos acreditado para conceder títulos
superiores en desarrollo económico comunitario. Todos los años, la escuela financia un programa de formación
de tres semanas destinado tanto a los profesionales de la microempresa como a los no iniciados del
Microenterprise and Development Institute (MDI-NH). El instituto ofrece un curso de tres semanas sobre el
concepto de lograr que los mercados funcionen en provecho de los pobres.
La SCED de la SNHU, junto con la Turfloop Graduate School of Leadership de la Universidad de Limpopo en
Polokwane (Sudáfrica), copatrocina anualmente el Diploma en Microempresas y Desarrollo. Los cursos han sido
concebidos para profesionales que ya trabajan en el campo del desarrollo de microempresas y la
microfinanciación.
SNHU/SCED Microenterprise and Development Institute
Anualmente, en junio (Manchester, New Hampshire, Estados Unidos)
http://www.snhu.edu/MDI/
Diploma en Microempresas y Desarrollo de la SNHU/SCED y la Turfloop Graduate School of Leadership de
laUniversidad de Limpopo.
Anualmente (Sudáfrica)
http://mdi-sa.org/
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ù The Springfield Centre for Business in Development
The Springfield Centre es una organización independiente de consultoría, formación e investigación especializada
en el desarrollo del sector privado en economías de ingresos bajos y medios. Los programas de formación actuales
reconocen que el fomento de los mercados es un reto fundamental para promover el desarrollo eficaz e incluyente
del sector privado y reforzar la idea de que MMW4P debe convertirse en un objetivo central de los organismos de
desarrollo y los gobiernos. Para más información, véase http://www.springfieldcentre.com .
Making Markets Work for Business and Income Growth
Todos los años en julio (Reino Unido)

ù Oficina de Fomento de la Microempresa de USAID
La Oficina de Fomento de la Microempresa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) ofrece asistencia técnica, formación, planificación de estrategias y formulación de programas, así como
herramientas para ayudar a los pequeños productores y a las firmas establecidas a crecer e integrarse en los
mercados y en las cadenas de valor agregado. USAID ofrece asesoramiento técnico y formación en
microfinanciación, financiación rural, de viviendas y de cadenas de valor agregado, microseguros, transferencias,
microfinanciación en zonas afectadas por conflictos, creación de agrupaciones y cadenas de valor agregado y
empresas comerciales y agrícolas. Para más información, véase
http://www.usaid.gov/our_economic_growth_and_trade/micro/index.html.
Learning Conference on Microenterprise
Anualmente (Washington, D.C., Estados Unidos)
www.microlinks.org/conference (para consultar el resumen de la conferencia de junio de 2006)

ù World Resource Institute (WRI)
WRI es una organización independiente y sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación y a las políticas
medioambientales, con sede en Washington, D.C. (Estados Unidos). La conferencia del WRI en 2006
(«NextBillion.net») tratará la cuestión del crecimiento económico sostenible y de la atenuación de la pobreza en
China. Para más información, véase http://www.nextbillion.net/confresources.
Business & Technology Innovation for Poverty Alleviation: A Development Approach for China
Del 27 al 29 de octubre de 2006 (Beijing, China)

ù Servicios de Desarrollo del Sector Privado del Grupo del Banco Mundial
Los Servicios de Desarrollo del Sector Privado del Grupo del Banco Mundial trabajan para favorecer el crecimiento
del sector privado de los países en desarrollo, y elaboran guías, análisis, encuestas empresariales, bases de datos
sobre los procesos de privatización y un periódico sobre políticas públicas y el sector privado. Para más
información, véase http://rru.worldbank.org.
Private Sector Development (PSD) Forum
Foro bianual (el próximo foro se celebrará en el año 2008)
http://rru.worldbank.org/psdforum/default.aspx
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Apéndice B: Sitios web
Action for Enterprise

:

http://www.actionforenterprise.org
Proporciona una estrategia y diversas herramientas para la prospección de mercados y la formulación de
programas de desarrollo de cadenas de valor agregado y de fomento de mercados.

«Lograr que los mercados funcionen mejor para los pobres», Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y Departamento
para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID)

:

http://www.dfid.gov.uk/news/files/trade_news/adb-workshop.asp
Documentos y ponencias presentados en el Seminario «Lograr que los mercados funcionen mejor para los
pobres» de 2005 en Manila, copatrocinado por el BAsD y el DFID.

:

http://www.markets4poor.org/index.php
Contiene información sobre el proyecto de asistencia técnica regional del DFID/BAsD en Viet Nam, en la
República Democrática Popular Lao y en Camboya, así como noticias y eventos, trabajos de investigación,
publicaciones y enlaces.

BDS Knowledge

:

http://www.bdsknowledge.org (también en http://www.mmw4p.org)
Sitio web para el intercambio de información entre organismos sobre el fomento de los mercados de servicios y
las cadenas de valor agregado. Si bien su misión original era el desarrollo del sector privado, este sitio también
estudia los enfoques sistémicos: fomento integral de los mercados de servicios y maximización de la escala y del
alcance. Las contribuciones provienen de todos los ámbitos del desarrollo que adoptan este enfoque; por
ejemplo, el desarrollo del sector privado, la agricultura y la salud. Incluye enlaces con cientos de documentos de
más de setenta naciones. Se actualiza constantemente y consta de una sección de novedades («What’s New»)
para los visitantes frecuentes.

Bundesministerium für wirtschafliche Zusammenarbeit und Entwicklung – Sektorvorhaben WiRAM

:

http://www.wiram.de
Programa temático conjunto del Ministerio federal para el Desarrollo y la Cooperación Económica de Alemania
(BMZ) y del Organismo alemán de cooperación técnica (GTZ) sobre la reforma económica y el fomento de
mercados. El sitio incluye información sobre conceptos generales, estrategias orientadas a sectores específicos,
desarrollo económico local y métodos de seguimiento y evaluación, además de una lista de enlaces. Algunos
documentos están en inglés, pero la mayor parte del contenido está en alemán.

Entorno empresarial (Business environment)

:

http://www.businessenvironment.org
Sitio de intercambio de información entre organismos sobre el trabajo financiado por los donantes para
conseguir un crecimiento que favorezca a los pobres mediante la creación de un entorno empresarial propicio.
Ha sido recientemente adoptado por el Grupo de trabajo sobre el entorno empresarial de la Comisión de
Organismos Donantes para el Fomento Empresarial como su portada.

Center for International Private Enterprise (CIPE)

:

http://www.cipe.org/index.htm
El CIPE es una filial de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que trabaja para desarrollar la democracia y
la economía de mercado en todo el mundo. Su estrategia se centra en la lucha contra la corrupción y el fomento
de medidas razonables de buen gobierno en las empresas.
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Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial

:

http://www.enterprise-development.org/
La Comisión de Organismos Donantes para el Fomento Empresarial se centra en el fomento de la empresa en los
países en desarrollo, y cuenta con un foro en el que los organismos miembros pueden intercambiar información
sobre sus programas y las enseñanzas extraídas de éstos.

Enterprise Development Impact Assessment Information Service (EDIAIS)

:

http://www.enterprise-impact.org.uk
Autorizado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y administrado por Wise
Development, este sitio ofrece abundante información sobre cómo evaluar la repercusión de los programas de
desarrollo empresarial. Incluye una serie de documentos, estudios y herramientas, una oficina de investigación y
una amplia lista de enlaces.

Centro de coordinación para el desarrollo rural (SDC) de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE)

:

http://www.sdc-ruraldevelopment.ch
Un sitio web de intercambio de conocimientos para desarrollar visiones comunes, discutir problemas y
confrontar el conocimiento teórico con la realidad sobre el terreno, a fin de lograr más pertinencia y apoyo en las
iniciativas de los participantes destinadas a mejorar los medios de vida rurales.

The Global Value Chain Initiative

:

http://www.ids.ac.uk/globalvaluechains/
Sitio que recoge el esfuerzo dedicado durante años para probar y desarrollar el marco de la cadena de valor
global, con el objetivo de contribuir a una mayor precisión analítica, fomentar el debate intelectual y aumentar la
relevancia de las políticas. Con el apoyo de la Fundación Rockefeller, ofrece una visión de la globalización
económica desde el punto de vista de la industria que destaca las conexiones entre los interlocutores
económicos y entre las distintas regiones.

Departamento de promoción del sector privado del Organismo alemán de cooperación técnica (GTZ)

:

http://www.gtz.de/en/themen/wirtschaft-beschaeftigung/privatwirtschaft/870.htm
El Departamento de promoción del sector privado de GTZ se centra en las industrias operativas y competitivas,
en el acceso a la prestación de servicios, en las asociaciones empresariales y en las organizaciones de fomento
empresarial. El departamento trabaja con el sector privado como un motor de crecimiento económico y
reducción de la pobreza.

Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

:

http://www.iadb.org/sds/index_s.htm
El DDS se ocupa de la creación y difusión de conocimientos e información y de la formulación de programas
experimentales en áreas innovadoras que pueden integrarse en los futuros programas de créditos de los bancos.
También promueve eventos especiales, como seminarios, conferencias y cursos, y publica informes técnicos
sobre las mejores prácticas, estrategias y políticas, así como libros y otros informes especiales.

Programa SEED de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

:

http://www.ilo.org/seed
SEED es un programa InFocus de la OIT que busca potenciar las posibilidades para crear más y mejores empleos
en el sector de las pequeñas empresas. SEED se basa en los treinta años de experiencia de la OIT en el apoyo al
desarrollo de las pequeñas empresas. Su objetivo es aumentar el conocimiento sobre cómo el desarrollo de este
sector económico puede servir mejor a los objetivos de empleo mediante el asesoramiento en materia de
políticas, la asistencia técnica y la promoción internacional.
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The Microfinance Gateway

:

http://www.microfinancegateway.com/
Se trata de un completo recurso en línea para el sector de la microfinanciación. Incluye trabajos de investigación
y publicaciones, centros de recursos especializados, perfiles de organizaciones y consultores, así como las
últimas novedades, eventos y oportunidades de trabajo en microfinanciación.

Proyecto «Regoverning Markets»

:

http://www.regoverningmarkets.org/
Es un proyecto cooperativo de investigación que analiza la creciente concentración en los sectores de producción
y venta minorista de los sistemas nacionales y regionales agroalimentarios. Además, estudia su repercusión en
los medios de vida y en las comunidades rurales en Europa central y oriental, América central y América del Sur,
África oriental y meridional y Asia sudoriental.

Recursos de Fomento del Mercado: Una guía del desarrollo empresarial de la Red SEEP

:

http://www.seepnetwork.org/marketdev
Guía en línea del Grupo de trabajo sobre desarrollo del mercado de la Red SEEP. Es interactiva y ocasionalmente
organiza debates en línea.

Desarrollo de la pequeña empresa (DPE) de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

:

http://www.intercooperation.ch/sed
Este sitio, gestionado por Intercooperation, incluye noticias, informes, documentos, herramientas y enlaces
dirigidos a la comunidad suiza que trabaja en el ámbito del desarrollo de la pequeña empresa.

MicroLINKS de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

:

http://www.microLINKS.org
Es una fuente de información, aplicaciones y herramientas basada en el intercambio de conocimientos y
concebida para potenciar la repercusión de los programas y actividades de USAID en este ámbito. El sitio da
acceso a información sobre prácticas eficaces, enfoques utilizados en las misiones de USAID, socios y
profesionales y una biblioteca con documentos, informes y herramientas.

Mujeres que trabajan en el sector informal: Globalización y organización (WIEGO)

:

http://www.wiego.org/index.htm
Red mundial de investigación en materia de políticas cuyo objetivo es mejorar la situación de los trabajadores
pobres en la economía informal, especialmente de las mujeres, mediante la mejora de las estadísticas, la
investigación, los programas y las políticas, así como la organización y la representación de los trabajadores del
sector informal.

Departamento de Desarrollo Agrícola y Rural (DAR) del Grupo del Banco Mundial

:

http://Inweb18.worldbank.org/ESSD/ardext.nsf/11ByDocName/AboutUs
El Departamento de Desarrollo Agrícola y Rural del Grupo del Banco Mundial trabaja para reducir la pobreza
mediante el desarrollo rural sostenible prestando servicios analíticos y de asesoramiento a las regiones en las
que trabaja sobre una amplia gama de cuestiones de desarrollo agrícola y rural.

World Resources Institute (WRI)

:

http://www.nextbillion.net/confresources
Este sitio web reúne a líderes empresariales, interlocutores sociales, ONG, dirigentes políticos y académicos que
desean explorar la conexión entre desarrollo y empresa. El sitio ofrece un espacio de noticias, una base de datos
de las actividades y una lista de los eventos conexos, además de información sobre las conferencias organizadas.
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