Razón de ser

Se plantea este tipo de PIP para apoyar a las cadenas productivas, que
según Ley Nº 28846 se definen como el sistema que agrupa a actores
económicos interrelacionados por el mercado y que participan
articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o
servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación,
transformación, industrialización, comercialización y el consumo final en
los mercados internos y externos.

Cadena productiva: El ejemplo del engorde de
ganado vacuno

Priorización:

En los lineamientos expresados, se consideran todas las cadenas
productivas debidamente priorizadas por su potencial de desarrollo de la
zona; en las cuales se haya identificado fallas de mercado que justifiquen
la intervención del Estado

Ponderación Subsector 1
Variables económicas
Cantidad de unidades económicas en el subsector
Articulación del subsector con otros
Nivel de asociatividad de las unidades económicas al
interno del subsector
Compromiso municipal para promover el subsector
(inversiones públicas en el susbector)
El mercado final para el subsector bien desarrollado
El subsector genera buenas utilidades a las unidades
Económicas

Subsector 2 Subsector "n"

3
4
3
3
2
3

Variables sociales
Presencia de población vulnerable en el susbector
(mujeres – niños)
El subsector permite que la población mejore su acceso a
los servicios básicos
La actividad permite la generación de empleo (no
autoempleo)

4
5
5

Variables territoriales
Hay compatibilidad entre el lugar, sus recursos y el
subsector

5

El subsector tiene impactos positivos al medio ambiente

5

El subsector permite articular al territorio con otros
Territorios

4

Existe infraestructura local y servicios que potenciaría al
subsector (carreteras, caminos, puentes, instalaciones,
sistemas de riego, recogida de residuos sólidos)

3
Totales Σ

Criterios de calificación
Alto = 3
Medio = 2
Bajo = 1

Fallos de mercado
En la cadena de producción, la interacción de los actores puede generan
fallos o errores: Esto se basa en el supuesto de que el mercado tiene la
suficiente capacidad de asignar correctamente los recursos para la
economía (el sistema de precios permite una asignación eficiente), pero
suceden ciertos problemas:

Productor

Rescatista

Acopiador

Comerciante

Mayorista

Mercados incompletos
Monopolio, colusión

Externalidades

1.- Fallos de competencia: Se da cuando los empresarios tienen
toda la capacidad para influir en el establecimiento del grado de
precios de sus productos en el mercado.
Se da por ejemplo en los monopolios, cárteles, concertaciones

2.- Bienes públicos: Se presenta cuando el costo de extender el
servicio a una persona es «cero», y de su disfrute no se puede
excluir a nadie. Por ejemplo la luz de un faro o por ejemplo el
aprendizaje de un alumno (el que uno aprenda no limita a que
otros alumnos puedan aprender)

El mercado no provee estos bienes o servicios en cantidades
suficientes, por ejemplo en la defensa nacional, justicia, caminos y
carreteras, sistemas de riego, etc.

3.- Externalidades: cuando la producción de un bien afecta a
consumidores y empresas que no participan en su compra ni en su
venta y cuando sus efectos no se reflejan totalmente en los
precios del mercado
Externalidad negativa: La producción
es alta porque los costos no se
internalizan, como en el caso de la
contaminación.

Externalidad positiva: La producción
es limitada porque los productores no
pueden quedarse con todos los
beneficios que son generados por la
producción

4.- Costos de transacción: Se presentan cuando se incurre en un
intercambio económico, los que no existirían en un escenario de
competencia perfecta. Se expresan principalmente en:
Costos de información: Los actores
incurren en mayores gastos (internalizan
los costos) porque desconocen las
posibilidades que puede dar el mercado.
Por ejemplo, cuando los productores no
saben a quién vender o desconocen qué
mercado es el más rentable para ellos.

Costos de contractualidad: Los
actores se enfrentan a riesgos morales y
deciden de manera ineficiente. Por
ejemplo cuando un producto no cumple
la característica que dice tener. O un
productor no logra cumplir su
compromiso.

5.- Mercados incompletos: Existen bienes y servicios que
podrían ser catalogados como privados, pero que no son
adecuadamente provistos por el mercado. Es más, aun cuando el
precio que los consumidores están dispuestos a pagar sea mayor
que el precio de proveerlos, estos no se producen porque los
agentes privados temen hacerlo.

Esta falla también puede ser vista como ausencia de
mercados complementarios, es decir, cuando el consumo de
un bien está sujeto a la presencia de otro bien. Por ejemplo, el
interés de la población por la lectura y la existencia de
bibliotecas públicas.

Los servicios que puede prestar el Estado
Consiste en la provisión de servicios especializados, orientados a atender
la demanda los productores por:
-

Asistencia técnica
Capacitación
Asesoría
Servicios de adopción de nuevas tecnologías y conocimientos

Qué se consigue con los servicios antes
mencionados
- Investigación de mercados
- Asociatividad
- Organización y gestión del negocio

- Comercialización
- Aseguramiento de la calidad de productos
- Mejoramiento de tecnologías y prácticas en cualquiera de las fases de
la cadena productiva

Beneficiarios de los PIP de apoyo al desarrollo
productivo
Pequeños y medianos productores que dirigen su producción a algún
mercado (local, regional, nacional o internacional) o con potencial para
insertarse a alguno de ellos, pero que no cuentan con capacidades
técnicas.
- Aquellos productores con capacidad
de acceso a servicios de apoyo.

- Aquellos productores que no poseen
capacidades para generar
excedentes para ofrecer en el
mercado (o sea los que se
encuentran economías de
subsistencia o proceso de inclusión
CME11)

Según el SNIP un PIP de apoyo al
desarrollo productivo es
““Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos públicos, con el objetivo de promover las
potencialidades productivas y oportunidades económicas de un
grupo de productores, a través de la instalación, ampliación o
mejoramiento de las capacidades para la prestación de servicios de
apoyo a cadenas productivas, cuyos beneficios sean generados
durante la vida útil del proyecto y sean independientes de los de
otros proyectos ”.

Servicios de apoyo a cadenas productivas
considerados en la normativa
Asistencia
técnica,
que
comprenderá:
actividades
de
acompañamiento y entrenamiento a los productores en la sede del
negocio, en la aplicación de tecnologías nuevas o mejoradas, en
cualquiera de las fases de la cadena productiva.
Bajo la modalidad de “aprender haciendo”; se podrá implementar
módulos demostrativos para aplicación de los conocimientos que se
impartan durante la asistencia técnica.

Capacitación o entrenamiento, que comprenderá eventos específicos
o programas continuos, pasantías, en temas relacionados con la
mejora de procesos productivos (primarios, de transformación),
acceso a mercados (manejo del productos, planes de negocio,
información, asociatividad, negociación, entre otros), gestión del
negocio, etc.

Asesoría empresarial, comprende actividades de acompañamiento y
orientación a los productores en gestión del negocio, conectividad
con el mercado, acceso a servicios financieros.

Implementación de equipos de uso común: Con el objetivo de apoyar
en la adopción y aplicación de nuevos paquetes tecnológicos en la
cadena productiva para mejorar la productividad y calidad del
producto y/o dar mayor valor agregado.

El módulo demostrativo: Se considera módulos demostrativos a
aquellos a través de los cuales se brindará servicios de asistencia
técnica, capacitación o entrenamiento; en consecuencia, no
generarán producción para ser comercializada en beneficio directo
de la entidad pública y/o de los beneficiarios (productores).

Para que un Gobierno Regional o Local
ejecute proyectos de esta tipología deberá
contar con un documento aprobado por
Concejo
Regional
o
Municipal,
respectivamente, en el cual se seleccione
la(s) cadena(s) productiva(s) específicas a
promocionar por un periodo no menor a 3
años. Los PIP que se presenten sólo podrán
estar referidos a estas cadenas productivas.

Naturalezas de las intervenciones para
PIPs de apoyo al desarrollo productivo
Instalar: Cuando las capacidades de una «entidad» relacionadas
a la prestación de servicios de apoyo a las cadenas productivas,
son débiles o no se han desarrollado.
Estos proyectos reciben el nombre de creación:

- Creación del servicios de asesoría e innovación productiva en la
Municipalidad de Rio Blanco.
- Instalación de los servicios de asesoría empresarial en la
municipalidad de Pampa Esperanza.

Mejorar: Intervenciones que permiten mejorar la calidad de
prestación de los servicios de apoyo a cadenas productivas a un
grupo o grupos de productores. Actualmente se viene ofreciendo,
a través de terceros o directamente, los servicios de apoyo a la
cadena productiva seleccionada, pero éstos no cumplen con los
estándares de calidad.
Estos proyectos reciben el nombre de:
- Mejoramiento de la capacidad de atención empresarial de la
gerencia de desarrollo económico de la municipalidad de Rio
Hermoso.
- Mejoramiento de las capacidades de los productores de café
del distrito de Minas.

Ampliar: Intervenciones que permitan incrementar la cobertura en
la prestación de los servicios de apoyo a cadenas productivas a un
grupo o grupos de productores. Actualmente, se viene ofreciendo
los servicios de apoyo a la cadena productiva pero existe una
brecha de cobertura que no está siendo atendida.

Estos proyectos reciben el nombre de:
- Ampliación de la cobertura de atención a productores de la
cadena de producción de la Tara en el distrito de Miguel Grau

Horizonte de evaluación

Fase de inversión

Máximo 3 años

Fase de postinversión

Máximo 7 años

Cómo desarrollar el diagnóstico de una
cadena productiva
Como se mostró en el mapa anterior, es necesario hacer una
identificación de las funciones que se realizan en la cadena de
producción, los actores presentes en la cadena y las relaciones
que se establecen entre ellos.

Método de las matrices
tridimensionales o
cubos
Juan Igor Elorrieta Agramonte

1.- Fallos de competencia:
- ¿Existen pocos actores que
proveen el servicio?
- ¿Existe evidencia de que
actores similares en otras zonas
provean el servicio a precios
sustancialmente menores?

Versus

- ¿Se puede decir que los
servicios y bienes prestados
están por debajo de la calidad
que puede ser encontrado en
otras
zonas?
- ¿Hay
restricciones respecto a
la cantidad de acceso a los
servicios o bienes?

La oferta abastece adecuadamente la demanda de bienes y
servicios
La calidad de los servicios prestados por los oferentes en la zona
debe ser aceptable
Los precios ofrecidos por el mismo bien o servicio en otros lugares
guardan similitudes

Lo ideal es que exista un buen número de oferentes del servicio
Evidencia de Monopolio

Actor de la cadena relacionado
con la actividad económica a
potenciar

Situación respecto a la
evidencia

¿Existen pocos actores
que proveen el servicio?

Rescatista/alcanzador

Se ha identificado 02
personas que hacen el
rescate de ganado en los
07 centros de engorde

¿Existe evidencia de que
actores similares en otras
zonas provean el servicio
a precios
sustancialmente
menores?

Rescatista/alcanzador

Las tabladas ganaderas
mejoran el precio de
compra venta de
semovientes en zonas
cercanas

¿Se puede decir que los
servicios y bienes
prestados están por
debajo de la calidad que
puede ser encontrado en
otras zonas?

Rescatista/alcanzador

El rescatista no permite
un mejor conocimiento
de las posibilidades del
mercado, canales, ofertas

¿Hay
restricciones
respecto a la cantidad de
acceso a los servicios o
bienes?

Rescatista/alcanzador

Los 02 rescatistas
prohíben que los
engordadores puedan
comerciar con otros

2.- Externalidades negativas y positivas:
- ¿Existen lesiones o perjuicios
generados por la producción de
bienes y servicios provenientes
de otros actores?

- ¿Existen algún beneficio que
puede
ser
generado
adicionalmente
a
los
productores a raíz de la
producción de bienes y servicios
de otros actores?

Los beneficios adicionales producidos por actores relacionados al
servicio deberían ser generalizados y no resultados ocasionales

Las lesiones producidas por otros actores deberían ser
compensadas, principalmente a través de su internalización en la
estructura de los costos en la producción de bienes y servicios .

Evidencia de externalidades

Actor de la cadena relacionado
con la actividad económica a
potenciar

Situación respecto a la
evidencia

¿Existen lesiones o
perjuicios generados por la
producción de bienes y
servicios provenientes de
otros actores?

Transportistas

Los transportistas llevan
el ganado en camiones
poco acondicionados,
algunas veces ponen
otras mercancías junto
a los animales
produciéndoles lesiones
o también estrés

- ¿Existen algún beneficio
que puede ser generado
adicionalmente a los
productores a raíz de la
producción de bienes y
servicios de otros actores?

Veterinarias

Muy pocas veterinarias suelen
hacer entrenamiento a los
usuarios sobre el uso de los
fármacos para el engorde de
ganado.

3.- Costos de transacción :
Versus

Versus

- ¿Existen situaciones que
afectan la rentabilidad del
negocio por desconocimiento de
posibilidades del mercado o
condiciones comerciales?

- ¿Existe temor o desconfianza a
contratar con algún actor que se
relacione a incertidumbre para
cumplir el contrato o los
acuerdos?

Los actores de una cadena de producción no se enfrentan a serias
restricciones sobre incertidumbre al cumplimiento del contrato o los
acuerdos

Los actores de una cadena de producción tiene conocimiento de
las posibilidades de mercado, no existen limitaciones serias para el
acceso a la información sobre el negocio.

Evidencia de costos de
transacción

Actor de la cadena relacionado
con la actividad económica a
potenciar

Situación respecto a la
evidencia

¿Existen situaciones
que
afectan
la
rentabilidad
del
negocio
por
desconocimiento
de
posibilidades
del
mercado
o
condiciones
comerciales?

Mayorista

Los mayoristas no
compran directamente
ganado a los
engordadores por
desconocimiento
sobre las posibilidades
de volúmenes o
condiciones técnicas
del engorde

¿Existe
temor
o
desconfianza
a
contratar con algún
actor que se relacione
a incertidumbre para
cumplir el contrato o
los acuerdos?

Rescatista

Los mayoristas en las
tabladas prefieren
realizar contratos o
acuerdos permanentes
con rescatistas ya que
estos actores pueden
garantizar
homogenidad de
producto y cantidades

4.- Mercados incompletos

- ¿Se puede identificar algún
proceso necesario en la cadena
de producción que no esté
siendo provisto por el mercado o
sus actores?
- ¿Se puede identificar algún
proceso
complementario
y
necesario en la cadena de
producción que no esté siendo
provisto por el mercado o sus
actores?

Los procesos complementarios (originados por el consumo de un
bien) existen y son provistos por el mercado

Los procesos necesarios para la producción de los bienes o
servicios dentro de la cadena existen y son provistos por los
actores

Evidencia de mercados
incompletos

Actor de la cadena relacionado
con la actividad económica a
potenciar

Situación respecto a la
evidencia

¿Se puede identificar
algún
proceso
necesario
en
la
cadena de producción
que no esté siendo
provisto
por
el
mercado
o
sus
actores?

Tabladas

Las tabladas
ganaderas son
esporádicas, poco
planificadas

- ¿Se puede identificar
algún
proceso
complementario
y
necesario
en
la
cadena de producción
que no esté siendo
provisto
por
el
mercado
o
sus
actores?

Transportista

Se dedican solo al
transporte de ganado,
no proveen servicios
complementarios
como la carga y
descarga por medio de
rampas.

Bosque de problemas
Pocos oferentes del
servicio

Pocos
canales de comercio
para el ganado vacuno

Limitado
conocimiento sobre las
condiciones o ventajas de la
actividad de engorde de ganado
vacuno

Bajo nivel de cumplimiento
sobre las características
técnicas y cuantitativas del
ganado engordado

Espacios para el
comercio (tabladas) poco
permanentes

Rescatistas ofrecen sus
servicios con bajos
estándares de calidad

Camioneros no prestan el
servicio de rampa para la
carga y descargad e
ganado

El pago por el ganado en
pie de chacra es bajo

Inadecuado transporte de
ganado vacuno

Engordadores
desconocen el manejo de
insumos para la sanidad
animal

Encadenamiento
Disminución de los
ingresos de las familias
campesinas

Nodo de mayor alcance

Engordadores migran a
otras actividades

¿Podemos
identificar
otros problemas?

Baja rentabilidad de la
actividad de engorde de
ganado

Pocos
canales de comercio
para el ganado vacuno

Espacios para el
comercio (tabladas) poco
permanentes

Nodo

Engordadores tienen que
internalizar mayores
costos en su actividad

El pago por el ganado en
pie de chacra es bajo

Nodo de
menor
alcance

Rescatistas ofrecen sus
servicios con bajos
estándares de calidad

Inadecuado transporte de
ganado vacuno

Bajo nivel de cumplimiento
sobre las características
técnicas y cuantitativas del
ganado engordado

Pocos oferentes del
servicio

Camioneros no prestan el
servicio de rampa para la
carga y descarga de
ganado

Engordadores
desconocen el manejo de
insumos para la sanidad
animal

Limitado
conocimiento sobre las
condiciones o ventajas de la
actividad de engorde de
ganado vacuno

Baja rentabilidad de la
actividad de engorde de
ganado

Engordadores migran a
otras actividades

Engordadores tienen que
internalizar mayores
costos en su actividad

Rescatistas ofrecen sus
servicios con bajos
estándares de calidad

El pago por el ganado en
pie de chacra es bajo

Bajo nivel de cumplimiento
sobre las características
técnicas y cuantitativas del
ganado engordado

Problema central en función del servicio a prestar

Pocos oferentes del
servicio

Limitado
conocimiento sobre las
condiciones o ventajas de la
actividad de engorde de
ganado vacuno

Engordadores
desconocen el manejo de
insumos para la sanidad
animal

Dificultad de acceso a
servicios de
entrenamientoe

Gerencia DEL
Municipalidad poco
entrenada en la AT

