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HACIA LA CREACIÓN DE UN CENTRO MEXICANO 
PARA EL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS 

Leonel Ramírez y Manuel J. Molano! 

 
 

RESUMEN 
 
Los efectos de la globalización han tenido impactos severos en los mercados de la agricultura. 
Las nuevas perspectivas de los agronegocios forzan a las compañías y a los gobiernos a ser 
proactivos en la creación de instituciones agresivas, encaminadas a la demanda y a una 
verdadera sociedad pública-privada, con objeto de lograr objetivos económicos para 
productores agrícolas así como lograr un desarrollo rural y políticas de crecimiento nacionales. 
En este contexto, los centros de desarrollo de los agronegocios son una herramienta ideal para 
lograr objetivos de política y promover el desarrollo rural. 
 
Un caso exitoso de este tipo de organismo ha sido la Fundación Chile, la cual fue analizada por 
los autores de este artículo para el inicio del Centro Mexicano de Agronegocios. 
 
Palabras clave: Agronegocio, desarrollo rural, alianza de capital rural, iniciativas públicas y 
privadas. 
 

SUMMARY 
 

The effects of globalization have had severe impacts on agricultural markets. The new 
perspectives of agribusiness force companies and governments to be proactive in the creation 
of competitiveness oriented institutions, demand-driven and in a true public-private 
partnership, in order to achieve economic objectives for agricultural producers, as well as 
attaining rural development and national growth policies. In this context, agribusiness 
development centers are an ideal tool for achieving policy objectives and promoting rural 
development. A successful case of this type of institution, Fundación Chile, is analyzed, as well 
as the authors’ beginning in the creation of a Mexican Agribusinness Development Center.  
 
 
Keywords:  Agribusiness, rural development, rural venture capital, public-private initiatives.  
 

1. EL ENTORNO 
Desde La Segunda Guerra Mundial, ha habido cambios estructurales de gran impacto en el 
sector primario a nivel mundial. En el período descrito, la población mundial ha aumentado en 
números gruesos un 90%, mientras que el uso de la tierra ha aumentado solamente en 10%. La 
producción per cápita de alimentos ha aumentado en 25%, lo cual implica que la agricultura es 
una actividad cada vez más intensiva y especializada, tanto en el mundo desarrollado como en  
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los países en vías de desarrollo. Nuestros padres y abuelos destinaban porcentajes elevados de 
su ingreso al consumo alimenticio. Hoy en día, la porción de los ingresos que las familias 
destinan a los alimentos es cada vez menor.  

También es un hecho innegable que la agricultura es una de las industrias más grandes del 
mundo. Se estima que emplea 1.3 miles de millones de personas y produce 1.3 billones de 
bienes por año.  
Se tienen altas expectativas de crecimiento en los agronegocios. Sin embargo, de no reaccionar 
oportunamente a los cambios en el entorno, se estima que cada vez será menor la participación 
de los productores primarios en la riqueza generada.  

De acuerdo con diversos análisis, en 1950 los agronegocios mundiales representaron $420 
millones de dólares. Los agricultores agregaron más de un tercio de ese valor generado. En 
2028, el valor del mercado de productos agropecuarios podría alcanzar hasta los 10 billones de 
dólares, y la participación de los agricultores en esa generación de valor podría caer hasta un 
10% del valor de las mercancías.  

El término agronegocio fue acuñado por Ray Goldberg, de la Universidad de Harvard, durante 
los años 50. Se refiere a la cadena de individuos, empresas e instituciones que abarcan desde la 
oferta de insumos hasta el procesamiento y distribución de alimentos. Cada eslabón de la 
cadena realiza la mayor parte de sus negocios con el eslabón precedente y el siguiente, sin tener 
mucho contacto con el resto.  

La familia del agricultor puede ser el centro del sistema, decidiendo qué cultivar, dónde 
venderlo, asumiendo el riesgo de sus operaciones con instrumentos adecuados para 
administrarlo y obteniendo una utilidad en el proceso. En la consecución de este objetivo, es 
esencial reaccionar con oportunidad a los cambios en el entorno, para lo cual es necesario 
entender el entorno del sector así como sus tendencias históricas y de mercado en la era de la 
globalización.  

Tendencias históricas. De acuerdo con Peter Timmer, de la Universidad de Harvard, existe una 
evolución hacia una agricultura comercial y al desarrollo de agronegocios, y cada vez menos a 
la producción de productos básicos (commodities). Las oportunidades de ingreso en el campo 
surgen cada vez más de la especialización, los cultivos de más alto valor agregado y el 
procesamiento. Asimismo, dado que la agricultura ofrece las materias primas para el sector 
industrial, la salud del sector industrial depende de la salud del sector agrícola y viceversa.  

Ambos sectores crecen más rápido si están articulados eficientemente. Más aún, los países que 
reducen el sesgo urbano de sus políticas, terminan creciendo a tasas más altas. Son ejemplos 
muy claros de lo anterior los casos de Indonesia después de 1966, China y Sri Lanka después de 
1978, Vietnam después de 1989 y Chile.  

Tendencias de mercado. Las tendencias de mercado pueden dividirse en aquellas que están 
relacionadas con la oferta y las concernientes a la demanda. Dentro de las primeras, el gran reto 
de todas las agroempresas es el crecimiento de la competitividad para enfrentarse al entorno 
globalizado. La actividad agropecuaria en el futuro hará un uso cada vez más intensivo de la 
gestión y capacidad empresarial, lo cual implica que se requiere una elevada formación de 
capital humano en el sector rural. Asimismo, se requiere atraer inversión para mejorar la 
infraestructura rural, en específico para mejorar los sistemas de riego y dar mayor cobertura y 
calidad a la infraestructura de comunicaciones rurales (para reducir costos de transacción y  
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mejorar procesos de comercialización). También, es necesario proteger los derechos de tenencia 
y propiedad de la tierra, como única forma de lograr una verdadera formación de capital en el 
campo. 

En términos de organización industrial, la tendencia más fuerte por el lado de la oferta a nivel 
mundial es la generación de economías a escala y de alcance. Esto es evidente al observar el 
gran número de fusiones y adquisiciones que se presentan en el sector.  

Por el lado de la demanda, es muy claro que las empresas requerirán cada vez más de 
capacidades para leer e interpretar las señales del mercado, y producir en concordancia, 
adaptando sus requerimientos de capital y de trabajo de manera ágil y flexible en este proceso. 
Asimismo, el crecimiento de la población mundial y del ingreso per cápita son realidades 
innegables.  

Es evidente que el consumo de productos básicos, dada su baja elasticidad al ingreso, no crece a 
la misma tasa que crece el ingreso de la población. Las frutas y los vegetales tienen una mayor 
elasticidad al crecimiento del ingreso y su consumo crece en una proporción mayor al 
crecimiento del ingreso per cápita a nivel mundial.  

La liberalización mundial de los mercados de granos básicos ha tenido dos efectos: un primer 
efecto hace que los precios de los granos básicos estén constantemente deprimidos. También, 
como un efecto de los precios constantemente bajos, la volatilidad de los precios en estos 
productos es cada vez menor. Ello implica que solamente los productores altamente 
tecnificados y competitivos, que vivan en países en donde el entorno institucional les sea 
benigno, podrán competir en los mercados de los productos básicos tradicionales.  

Cada vez más es evidente que las oportunidades para la agricultura están en los “mercados 
nicho”, mismos que por definición no son fácilmente replicables, atendiendo un verdadero 
delicatessen global que exigen alta calidad, puntualidad en la entrega y diversidad de producto. 
Existe, igualmente, una carrera mundial para desarrollar nuevos usos para los productos 
agrícolas.  

 

2. LOS RETOS DEL ENTORNO 
Las tendencias anteriormente descritas representan un gran desafío en el sector agropecuario 
mexicano para poder ser competitivo a nivel local y global. El país ha hecho un gran esfuerzo 
por llevar a cabo profundas reformas estructurales en los últimos quince años: la economía 
mexicana es una de las más abiertas del mundo, hay una menor participación del gobierno, los 
mercados son cada vez más especializados, hay una internacionalización de los flujos de 
financiamiento, una menor participación del Estado en la economía, el propio Estado se 
repiensa y reforma a sí mismo de manera constante y las estructuras de comercialización han 
cambiado de manera sustancial.  

Estos cambios resultarían infructuosos si no se articula una estrategia que fomente la 
competitividad en el sector que sea de amplio alcance y contemple un alto nivel de colaboración 
entre el sector público y el sector privado. Una medida razonable de política sería estimular a 
los productores primarios para su integración a lo largo de la cadena. Por tanto, resulta 
socialmente deseable que los productores primarios participen del valor agregado que generarán 
los agronegocios: el reto más importante que tiene México como nación en términos de política  
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agropecuaria, es el posicionamiento de sus productores primarios como socios estratégicos de 
los sectores secundario y terciario, para asegurar su subsistencia en el largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elemento clave para esta vinculación entre sector primario, industria y gobierno es la 
creación de instituciones que tengan fines económicos y no políticos, de tal forma que sean 
neutrales a los ritmos políticos del país y que promuevan metapolíticas públicas de naturaleza 
transexenal. La participación del Gobierno en esta estrategia debe ser la de promotor y 
vinculador para definir prioridades compartidas, ya que existen puntos prioritarios que deben 
ser atendidos conjuntamente por los sectores público y privado para enfrentar los retos que 
ofrece el entorno y aprovechar las oportunidades: 

• Desarrollo de la industria agroalimentaria, posibilitando la inclusión de socios 
capitalistas. A partir de una mayor vinculación de la agroindustria con el campo, se puede 
lograr la formación de visión empresarial en las zonas rurales, cambiar empresas de tipo 
informal a formal, coadyuvar en la administración profesional de los agronegocios y generar 
agronegocios de vanguardia en aspectos tecnológicos de producción, transporte, conservación y 
almacenamiento, así como comunicaciones y comercialización.  

• Fomento de agroempresas orientadas al mercado y la producción. A partir del 
desarrollo de alianzas estratégicas que permitan planear la evolución de los agronegocios, se 
busca integrar opciones competitivas con mayor capacidad de negociación ante proveedores, 
entidades financieras y clientes.  

• Creación de fuentes alternativas de financiamiento y fondeo. El impulso a los 
sistemas financieros rurales y el desarrollo de la industria de capital de riesgo rural son 
elementos fundamentales para otorgar la liquidez necesaria a las agroempresas.  

Un instrumento ideal para dar respuesta a estos puntos, es la creación y puesta en marcha de 
una institución especializada en el fomento a los agronegocios.  

Obtienen mejores ingresos
a partir de la venta de su

producto

Articulación dinámica entre la oferta y
la demanda de alimentos

Aseguran en el largo plazo la fuente de
aprovisionamiento de insumos

Obtienen materias primas de calidad
óptima

Se consolidan objetivos de reforma
estructural del sector

Estabilización de los ingresos a lo largo
del tiempo

PRODUCTORES

INDUSTRIALESGOBIERNO
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3. ¿Por qué un Centro Mexicano para el Desarrollo de Agronegocios? 

Los centros de desarrollo de agronegocios han sido clave en la transición de una agricultura 
tradicional a una moderna. Algunos elementos comunes a las entidades de esta índole son: 

 

• Centro de Desarrollo de Agronegocios (en lo sucesivo, CDA), es un término genérico 
que cubre entidades de distintos tipos creadas con el objeto de promover el crecimiento y 
competitividad de los agronegocios.  

• Si está bien concebido y formado, un CDA puede ayudar a disminuir las barreras a la 
entrada en relación con el capital, la tecnología y la información requerida para acceder a los 
mercados, facilitar la conceptualización y desarrollo de nuevas agroempresas, desarrollar áreas 
de oportunidad en donde existan ventajas comparativas de largo plazo para el sector, disminuir 
los costos unitarios de producción, transporte y comercialización, estimular y facilitar la 
innovación a nivel empresa, industria y subsector, auxiliar en la integración empresarial, 
formando coaliciones en grupos de alta cohesión, pactos de competitividad (visión conjunta), 
generar procesos continuos de competitividad mejorada, posicionamiento en los mercados y 
mercados objetivo.  

• También, un CDA puede ser auxiliar en la atracción de capital privado así como recursos 
de donadores potenciales, fortalecer los vínculos con la cadena productiva, con proveedores y 
clientes, y elevar la viabilidad general de las empresas así como la sustentabilidad de las 
industrias.  

No todos los CDAs logran estos 
beneficios potenciales; a muchos les hace 
falta mandato, estrategia, recursos, 
competencia o visión para ser 
verdaderamente exitosos. Sin embargo, la 
mayoría han tenido un papel importante 
en el desarrollo de la cultura empresarial 
en el sector. Es muy común que tengan 
razones costo/ beneficio de 1 a 5, y 
dependiendo del estándar de medida, 
algunos CDAs dicen tener un cociente 
costo/beneficio de 1 a 10.  

En los últimos 25 años, ha evolucionado 
de manera sustantiva la concepción y el 
tipo de estructura requerida para un centro 
de esta naturaleza: 

Concepción. Hace tiempo, los 
planeadores del desarrollo tenían la 
noción de  que el motor del crecimiento 
de los agronegocios necesariamente era el 
Estado. Por lo tanto, este último era el que 
desarrollaba los CDA. En los años 80,  

DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA, UN CENTRO 
DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS TÍPICAMENTE PERSIG
ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

" Expandir y diversificar la actividad económica en los 
agronegocios 

" Estimular e inducir los cambios tecnológicos, la adaptación y 
transferencia de tecnología 

" Promover el desarrollo de nuevas variedades y productos 
procesados 

" Incrementar la participación de agronegocios en mercados 
existentes y conquistar nuevos mercados 

" Obtener mayor productividad y competitividad a nivel empresa e 
industria 

" Eliminar o aliviar restricciones de infraestructura, técnicas o de 
comercialización 

" Aumentar el volúmen y valor de las exportaciones y ventas 
domésticas 

" Promover mayor rentabilidad de las agroempresas 

" Generar empleos directos e indirectos 

" Promover ingresos adicionales a los propietarios, empleados y 
proveedores de las agroempresas 

" Difundir el uso de nuevas tecnologías 
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esta tendencia se revirtió en el mundo desarrollado, y los CDA fueron creados en su totalidad 
por el sector privado.  

Actualmente, existe un consenso respecto a que el gobierno debe jugar un papel de co-
patrocinador, pero el sector privado debe ser el que maneje el CDA. También, ha prevalecido la 
visión del CDA como un catalizador y facilitador más que como un implementador. Es notable 
que la experiencia internacional de los últimos veinte años apunta a que el éxito del CDA en la  

instrumentación de paquetes financieros y de capital de riesgo para los agronegocios es crucial 
para asegurar su viabilidad de largo plazo.  

Estructura requerida. En los años 80, había una tendencia a crear CDAs con grandes 
estructuras burocráticas que los hacían ineficientes. Hoy en día, los CDAs que han sido exitosos 
funcionan bajo esquemas de contratación externa (outsourcing), y la tendencia actual apunta 
hacia CDAs más ágiles y con mayor capacidad de respuesta.  

Durante los años 80, se buscaba la autosuficiencia financiera de los CDAs. Esto trajo algunos 
problemas, ya que muchos de los servicios eran bienes públicos, cuyos beneficios no podían ser 
capturados y retenidos por un solo usuario. También, había un rezago entre la entrega del 
servicio y la obtención de beneficios por parte del cliente, y la mayoría de los servicios no 
generaban un beneficio económico, especialmente en el desarrollo de nuevos negocios. Las 
empresas clientes eran demasiado nuevas para poder pagar los servicios que recibían del CDA o 
el sector era demasiado pequeño o débil para invertir de manera consistente en su propio futuro.  

La enseñanza de la experiencia internacional de los últimos 25 años es que un CDA que genera 
valor a sus clientes y siempre se anticipa y responde a los cambios en los mercados de producto 
y financieros, obtiene suficientes recursos para su propio sostenimiento.  

 

3. MEJORES PRÁCTICAS 

 
¿Cuáles son los casos de centros de desarrollo de agronegocios más exitosos en el mundo?  
Fundación Chile 
La Fundación Chile es probablemente el caso más exitoso de un CDA en el mundo en 
desarrollo. Es una institución de derecho privado, sin fines de lucro, creada en 1976 por el 
Gobierno de Chile y la International Telephone & Telegraph Corporation de los Estados 
Unidos. La institución promueve el desarrollo de empresas y clusters e incrementa la 
productividad de los recursos humanos.  

La Fundación ejecuta principalmente proyectos de transferencia tecnológica, de articulación 
institucional y de agregación de valor en sectores productivos, basados en recursos naturales no 
renovables, además de promover el desarrollo de los recursos humanos mediante nuevas 
tecnologías de información y telecomunicación, uso de nuevas tecnologías en la educación 
(internet), innovación en la gestión educacional, certificación de competencias laborales y 
aprendizaje continuo y a distancia. Promueve el desarrollo de empresas y clusters en los 
sectores agroindustrial, acuícola y pesquero, forestal y de la madera y ecoturismo.  

La mayor de sus contribuciones ha sido la incorporación a la economía chilena de nuevas 
tecnologías que han tenido éxito en el exterior.  
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La Fundación participa en proyectos innovadores que se complementen con las actividades del 
sector privado. Desde un comienzo, mostró un sesgo hacia bienes no commodities, y ha 
mostrado siempre una preocupación por el control de calidad en todos los rubros. Analiza los 
problemas con un enfoque integral, está administrada por objetivos, y sus actividades se 
originan preferentemente en demanda del sector privado en áreas en las que existen 
externalidades.  

 

Fundación Chile ha tenido resultados bastante favorables en su gestión. Han llevado a cabo 
cientos de proyectos innovadores para las agroempresas chilenas, siendo uno de sus principales 
aciertos la creación de empresas demostrativas. Desde 1985, ha llevado a cabo numerosos 
proyectos de agronegocios en una docena de países, especialmente en América Latina, logrando 
una red de contactos técnicos y comerciales sin paralelo, y una elevada acumulación de capital 
humano y experiencia en la organización.  
 
Otros casos 
Existen una serie de CDAs no especializados en el agro, en Taiwán, Tailandia, España, 
Colombia, Costa Rica, entre otros países, que también ofrecen algunas experiencias útiles. El 
programa USAID ha patrocinado centros de este tipo en todo el mundo, notablemente en 
África. La enseñanza más importante de estos centros es que la experiencia de generación de 
información y contactos especializados generalmente no es fácilmente replicable.  
 
Avances en la creación del Centro Mexicano de Desarrollo de Agronegocios 

El pasado 15 de agosto de 2002, la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la 
SAGARPA en colaboración con Banco Mundial, organizó el taller-seminario intitulado “El 
Papel de las Instituciones Público-Privadas como Enlace en el Desarrollo Agropecuario”, ante 
los cuales se presentó ante destacados empresarios la propuesta de creación de un CDA como 
un esquema de participación conjunta del sector público y el sector privado.  

La propuesta tuvo muy buena acogida por parte de los empresarios, con quienes se organizó un 
viaje de estudio a Chile durante la primera semana de octubre de 2002, para conocer más de 
cerca la experiencia de Fundación Chile.  

Este es el caso de muchas acciones novedosas que pueden impulsarse en el sector agropecuario. 
Crear nuevas instituciones donde el papel protagónico del Gobierno se diluya, dando paso a la 
iniciativa privada (que es la que realmente sabe y conoce de las necesidades reales del sector), 
son un reto formidable de enormes consecuencias favorables. La corresponsabilidad en el 
desarrollo agropecuario, donde ya el fomento a los agronegocios no sea sólo papel del sector 
público, sino que este sea sólo el promotor e impulsor de los proyectos que cambiarán al sector. 
Son estas, en suma, el tipo de propuestas que deben apoyarse.  

El plan de negocios de una entidad de este tipo tendría un a tendencia a apoyar proyectos de 
prioridad nacional, y que fueran fácilmente reproducibles en otras regiones. Asimismo, es 
importante pensar en proyectos que desarrollen la ventaja comparativa del sector primario del 
país, con estímulos muy importantes a la investigación científica aplicada.  
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Se persiguen dos objetivos primordiales: incrementar la competitividad y atraer inversiones al 
sector. El éxito en una iniciativa de estas características radica en encontrar alianzas estratégicas 
adecuadas con inversionistas nacionales y líderes empresariales a nivel mundial.  

Una institución de este tipo requeriría un capital semilla de alrededor de 200 millones de 
dólares a lo largo de 10 años. Esta cifra,  comparada con el producto interno bruto del sector,  
puede resultar insignificante, pero el caso chileno demuestra que una iniciativa de este tipo 
puede tener una rentabilidad a mediano y largo plazo bastante alta.  
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