
 

 

 

Las alianzas público-privadas pueden cambiar un difícil panorama para 
el agro 

La más reciente reunión del GDR-Ecuador analizó casos de articulación entre el Estado y la 
empresa privada, en la agricultura nacional. Se socializaron los resultados del PMC del Maíz, 
Plan Semillas-Fica y Negocio Inclusivo. 

 
La actual crisis económica supone una serie de complicaciones para el ámbito agrícola y rural en el Ecuador. 
Un cambio en los roles del Estado y el sector privado, que permitan alianzas eficientes y que representen 
mejoras para los productores agrícolas, en medio de un panorama difícil,  es la propuesta del Grupo de 
Diálogo Rural-Ecuador (GDR-Ecuador). 
 
La más reciente reunión del GDR-Ecuador, realizada en días pasados en Guayaquil reflexionó sobre la 
articulación entre Gobierno y empresa privada para avanzar en la solución de problemas críticos como la 
productividad, comercialización y crédito. Y así, analizó el Programa de Mejora Competitiva del Maíz, el 
Plan Semillas y la iniciativa de Negocios Inclusivos de Ecuaquímica, como ejemplos de estas alianzas tan 
necesarias. 
 
El PMC del Maíz surgió con el objetivo de lograr el abastecimiento competitivo y sostenible de maíz duro en 
el país. Para ello incrementó la producción promedio en un 51%, según explicó Roberto Garcés, del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) De igual manera se implementó un 
sistema de comercialización que incluyó a los productores, acopiadores, la industria y el Estado, a través de 
ruedas de negocio y la regulación de importaciones.  
 
Garcés señaló que el subsidio a la semilla, la distribución logística, el seguro agrícola y la coordinación, de la 
participación pública y privada fueron las claves para el desarrollo de este Programa.  Entre los aspectos 
que aún restan por alcanzar se espera es lograr una mayor representatividad de las asociaciones y formar 
cuadros gerenciales. Los centros de acopio, como formas empresariales asociativas, también requieren una 
capacitación con un mayor eje ejecutivo. Igualmente debe conseguir precios más competitivos y hacer frete 
a los retos que surgen con el nuevo escenario económico del Ecuador. 
 
Para el funcionario,  el PMC Maíz “fue pertinente para el país, se motivó al cultivo técnico y representa un 
caso de éxito de una alianza público – privada de cadena. La implementación generó beneficios económicos 
para los agricultores, cambió su actitud hacia una agricultura más moderna, con un crecimiento basado en 
productividad y menores costos unitarios”. 
 
El Plan Semillas y el Fondo para la Integración de Cadenas Agro-productivas (FICA) se crearon para que los 
pequeños productores tengan acceso a las semillas de calidad y al financiamiento. Los componentes de 
este Plan son un paquete tecnológico, la asistencia técnica, el crédito, el seguro agrícola, y la 
comercialización. Todos estos aspectos estuvieron a cargo del Magap junto con el gremio empresarial, 
analizó la consultora, Jamie Jenkins, 
 



 

 

Jenkins indicó que el Plan Semilla consiguió mejorar  la productividad de 75 mil pequeños productores de 
arroz y maíz, con un incremento del rendimiento de un 64% y del 94%, respectivamente. Se redujo el costo 
de producción de arroz en un 15% y en un 28%, el del maíz.  
En los últimos tres años se registra un aumento del 137% en el uso de la semilla certificada del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) en pequeños agricultores arroceros. 
 
En cuanto al  FICA, los principales logros han sido la inclusión financiera de 10 mil pequeños productores 
atendidos con créditos, en montos ajustados a la demanda. La cantidad promedio de préstamo por 
agricultor ha sido $ 1.400. 
Según Jenkins se demuestra “agilidad en el proceso de colocación con plazo promedio de siete días para 
conseguir el crédito (entre la entrega de los documentos y la entrega de los insumos)”. 
Sin embargo, se realizaron algunas recomendaciones como el desarrollo de  un modelo de gobernanza que 
cubra  todos los aspectos del proyecto para optimizar su funcionamiento. Una  mayor participación de los 
pequeños productores en el diálogo y eventuales decisiones. Un análisis de mercado sobre los subsidios 
que afecta a la oferta y demanda de los KITS debe ser incluido desde el diseño del proyecto, así como un 
seguimiento a los proceso de cobranza de los créditos a cambio de la cosecha (peso, calidad, etc.). 
 
El sector privado contó con el caso de la propuesta Negocio Inclusivo de la firma Ecuaquímica, que dota de 
los insumos, la asistencia técnica, el acceso al financiamiento formal con una entidad privada y el 
aseguramiento de la compra de la producción y posterior comercialización a las industrias de balanceados 
al precio oficial. Serapio Arana, expuso sobre este caso y explicó que su aplicación en maíz amarillo ha 
logrado incrementar la productividad, al pasar de 3,6 Toneladas Métricas por Hectárea (TM/ha) a 6 TM/ha. 
Arana destacó que se nota “un cambio cultural hacia el uso de semilla certificada y paquetes completos, 
hacer sujeto de crédito a los pequeños productores y una mejora en el ingreso en el bolsillo del pequeño 
productor, con una combinación de mayor rendimiento a menor costo y una mejor comercialización, 
gracias a la compra directa al productor en la cosecha, al acuerdo de venta a la industria suscrito en la 
rueda de negocios, a la correcta medición de peso y humedad y al respeto al precio oficial”.  
 
Ya en la plenaria, ante la interrogante del secretario técnico del GDR-Ecuador, Ney Barrionuevo, sobre la 
importancia de las iniciativas de alianzas público-privadas para resolver los problemas estructurales, así 
como el panorama de crisis económica, los asistentes del Grupo expresaron sus opiniones. 
 
De su lado, Henry Peña, de Cornmaiz, indicó que los programas analizados si bien es cierto han tenido 
resultados positivos, también cree que  “habrían funcionado mejor si para la el desarrollo del paquete 
tecnológico y la construcción del centro de acopio se hubiera consultado a los productores”.  
Mientras que para Francisco Rhon, del Centro Andino de Acción Popular (CAAP), deberá enfatizarse en la  
coordinación entre las organizaciones de productores, los investigadores, las empresas y definir el papel del 
Estado.  
 
Para Víctor Arrúa, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) las alianzas 
público-privadas son buenas iniciativas, “en las que se debe insistir, pese a que los resultados se obtienen a 
largo plazo, siempre con la regulación estatal”.  



 

 

En la misma línea se pronunció Esteban Vega del Magap, quien señaló, que según una evaluación realizada 
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el modelo de gestión del Plan Semilla 
alcanzó buenos resultados y se recomendó institucionalizarlo como política pública.  
 
En lo referente a las políticas públicas, como una herramienta para fortalecer las alianzas público-privadas, 
el GDR concluyó que se deben recuperar instrumentos valiosos como los certificados de depósito, la bolsa 
de productos agropecuarios, los fondos parafiscales para el fortalecimiento de los gremios y de sus 
servicios a sus asociados. 

 

 


