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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de la presente evaluación es analizar aspectos del diseño e implementación del 

Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC) – Agroideas (el Programa). 

Para desarrollar la evaluación del Programa se ha analizado por separado los siguientes 

tres aspectos: (i) diseño, (ii) procesos de implementación y (iii) presupuesto y resultados, de 

acuerdo a la Matriz de Evaluación planteada por el equipo de evaluación y validada por 

Agroideas y el Ministerio de Economía y Finanzas.  

El presente documento corresponde al Informe Final del servicio de consultoría que sintetiza 

los hallazgos finales de la evaluación del diseño y ejecución presupuestal de Agroideas, y 

presenta las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del dicho análisis. Para 

ello, se utilizarán diversas fuentes de información, entre ellas aquellas que fueron puestas a 

disposición por el Ministerio de Agricultura y Riego, y el Ministerio de Economía y Finanzas 

sobre el diseño e implementación del Programa desde el inicio de sus operaciones a la 

fecha; información secundaria de diversa índole, y recolección de información primaria a 

partir de la aplicación de entrevistas a actores clave en Arequipa, Junín y Piura, y la 

Dirección General de Presupuesto Público. 

 Diseño 

Se identificó el problema central y marco conceptual bajo el cual se justifica la intervención 

del Programa haciendo énfasis en los distintas causas relacionados y las necesidades 

cubiertas a partir de los productos y/o servicios que provee Agroideas. La descripción gráfica 

de la lógica de intervención planteada por el equipo de evaluación es presentada en un árbol 

de problemas, el cual servirá de insumo para la construcción de una matriz de marco lógico 

una vez que este sea aprobado. La causa principal de la baja competitividad de la pequeña 

y mediana producción agropecuaria está asociada con el bajo nivel de desarrollo, 

tecnificación y modernización de los procesos productivos y organizacionales de las OPA lo 

cual se encuentra estrechamente relacionado con un bajo nivel de capitalización inicial y un 

acceso limitado a fuentes de financiamiento productivo. 

El mecanismo de intervención actual de Agroideas aborda directamente estas causas a 

través de un esquema de cofinanciamiento gradual de planes de negocio unido al 

complimiento de metas específicas que no son impuestas de manera vertical pues son 

establecidas por las propias organizaciones de acuerdo a sus necesidades. La participación 

de las OPA en Agroideas permite incrementar su capital y acumular activos que pueden 

utilizarse como garantía para acceder a otros préstamos en el futuro.   

A nivel de la determinación de la población potencial y objetivo es necesario revisar la 

definición de pequeños y medianos productores pues actualmente se basa en criterios que 

no necesariamente están relacionados con el problema central que el Programa intenta 

solucionar o mitigar. Ello no implica que Agroideas no podrá demostrar su impacto en la 

competitividad de sus beneficiarios ya que es claro que los componentes y acciones del 

Programa se dirigen a la integración de los productores al mercado. Además, los criterios de 

elegibilidad que deben cumplir los beneficiarios, unido al proceso de evaluación y 
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aprobación de los planes de negocio, garantiza que estos sean seleccionados en función a 

su potencial de inserción en los mercados, y que se beneficie a productores con escaso 

nivel de tecnificación y organización. 

Sin embargo, sí existen consecuencias a nivel operativo con respecto a la programación y 

priorización de actividades de promoción y difusión, y a la definición, asignación y gestión 

del presupuesto anual. Además, dado que, a nivel de ejecución, Agroideas utiliza el 

indicador de extensión de tierras para identificar a los pequeños y medianos productores, 

ello podría generar problemas de filtración o subcobertura. Aunque a nivel operativo este 

indicador es adecuado, este debe perfeccionarse y asociarse con el nivel de integración de 

los productores al mercado y su nivel de complejidad productiva. Aplicando este enfoque, se 

ha cuantificado la población potencial y objetivo del Programa.  

En cuanto al propósito del Programa, a pesar de que Agroideas contribuye directamente al 

incremento de las ventas de los beneficiarios y a que las OPA pueden solicitar servicios de 

comercialización en sus planes de negocio, no se contempla herramientas transversales de 

apoyo para que todas las OPA beneficiarias puedan acceder a diferentes canales de 

comercialización. Para ello, bajo un enfoque escalonado de intervención en materia agraria 

se solicita una coordinación estrecha con Sierra Exportadora – u otros programas y 

proyectos similares en otros ámbitos geográficos - para abrir estos espacios y que 

Agroideas asuma un rol activo en el acercamiento de sus beneficiarios a distintos mercados. 

A nivel de componente, se ha encontrado que tanto el incentivo para la tecnología como el 

de gestión son adecuados para el logro de los objetivos del Programa; sin embargo, la 

continuidad del componente de asociatividad debe evaluarse pues, aunque son claros sus 

beneficios, y Agroideas impacta en la formalización de las OPA y favorece su fortalecimiento 

organizacional indirectamente a través de los otros dos incentivos, el proceso de 

acreditación de elegibilidad es incentivo suficiente para que las OPA se formalicen o 

constituyan. Por otro lado, el componente de reconversión productiva hacia cultivos lícitos 

no se asocia con el problema central que Agroideas aborda y operativamente funciona bajo 

criterios y parámetros distintos a la intervención clásica que no necesariamente contribuyen 

al fortalecimiento organizacional de las OPA y a la apropiación del nuevo cultivo.  

En cuanto a la coordinación interinstitucional, se ha encontrado que existen sinergias entre 

Agroideas y otras intervenciones públicas en materia agraria que actualmente no están 

siendo aprovechadas. Así, existen intervenciones que serían más efectivas si se ofrecen de 

manera empaquetada como Agroideas, PROCOMPITE, PSI, MiRiego, PNIA, SENASA y 

FINCyT. Mientras que otras podrían funcionar de manera escalonada como Agrorural, 

Agroideas y Sierra Exportadora. Se puede potenciar las acciones ejecutadas por Agroideas 

estableciendo convenios con otras intervenciones y coordinando acciones de difusión, 

monitoreo y ejecución. Un ejemplo de ello es la relación de trabajo que mantiene Agroideas 

con Agrobanco para el financiamiento de la contrapartida de las OPA beneficiarias de los 

planes de negocios para la adopción de tecnología. 
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 Procesos de implementación 

Sobre los procesos de implementación, se ha descrito la actual estructura organizacional del 

Programa diferenciando entre los niveles de decisión y funciones; así como el flujograma de 

procesos para la afiliación de beneficiarios y la provisión de los incentivos del Programa, 

identificando en cada caso los agentes clave participantes y las subactividades que llevan a 

cabo. Del mismo modo, se evaluó la disponibilidad de sistemas de información tanto a nivel 

de resultados como de procesos internos. 

Se ha encontrado que en los últimos años, los procesos de provisión de bienes y servicios 

se han optimizado y perfeccionado. Sin embargo, aún existen oportunidades de mejora que 

permitirán maximizar el impacto del Programa. Entre ellos se encuentran la definición de 

criterios y mecanismos de evaluación de gerentes y coordinadores o jefes de proyecto, 

establecer protocolos para la asignación de responsables de las visitas de monitoreo y 

verificación, agilizar el proceso de aprobación de planes de negocio, mejorar el proceso de 

monitoreo y diseñar una estrategia clara de cierre del Programa, y de los planes de negocio. 

Es importante mencionar que desde el 19 de agosto de 2015 el Consejo Directivo decidió 

suspender la recepción de nuevas solicitudes para la elegibilidad y planes de negocio, así 

como la aprobación de los mismos. 

En cuanto a la información que actualmente maneja el Programa para monitorear sus 

procesos internos y los resultados de los planes de negocio, se ha encontrado que  

Agroideas no cuenta con un Sistema de Seguimiento y Monitoreo que le permita analizar el 

avance en el alcance de sus objetivos a nivel de fin, propósito y resultado. Además, aunque 

el Programa cuenta con indicadores a nivel de actividades con metas anuales definidas, 

estás solo corresponden al número de planes de negocio aprobados y evaluados. No se 

definen actividades para garantizar que estos planes sean ejecutados con éxito y permitan 

una integración efectiva de las OPA a los mercados. Tampoco se realiza el seguimiento a 

actividades de difusión y monitoreo de los planes de negocio. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el Sistema en Línea tampoco permite realizar un 

adecuado monitoreo de la implementación de planes de negocio a nivel regional, pues la 

información contenida en los POA o RTF no es procesada, sistematizada y consolidada en 

una base de datos única. Ello es relevante pues esta actividad permitiría evaluar el avance 

de las OPA en indicadores relevantes como ventas, volumen de producción, costos y 

rendimiento de manera más específica e identificar oportunidades de mejora y casos de 

éxito. Con el estado de la información actual no podría realizarse una evaluación de impacto 

del Programa sin la aplicación de encuestas a una muestra representativa a nivel de cadena 

productiva de beneficiarios.  

 Presupuesto y resultados 

Finalmente, en relación con la ejecución presupuestal y resultados del Programa, en el 

presente informe se describen los criterios de programación de recursos, los procesos de 

asignación, se comparan el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) con el presupuesto ejecutado por el Programa en el período 
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2013 – 2015, y se analizan los costos unitarios de bienes y/o servicios respecto a las metas 

ejecutadas. Se encontró que el presupuesto asignado a Agroideas ha estado siempre por 

debajo de la proyección estimada para la atención de los incentivos que cofinancia el 

Programa y que en los últimos años se ha solicitado demandas adicionales de recursos para 

cubrir los montos comprometidos y gastos de monitoreo de planes de negocio en ejecución, 

además de los planes de negocio aprobados. Por ello, no es claro cómo se gestiona y 

programa internamente el establecimiento de nuevos compromisos con las OPA o la firma 

de nuevos convenios bajo un escenario en el que se cuenta con una restricción 

presupuestaria previamente determinada.  

Los hallazgos del trabajo de campo permiten concluir que el problema principal del 

Programa de cara a los beneficiarios es la demora excesiva en el desembolso de recursos. 

Así, aunque existe un alto nivel de transparencia en el proceso de transferencia pues los 

recursos desembolsados no son de libre disponibilidad y dependen del cumplimiento de 

metas, en la mayoría de casos las OPA deben asumir el costo de los bienes y servicios para 

no retrasar sus actividades o tener problemas de incumplimiento de contrato con sus 

proveedores.  

 

En general, todos los actores entrevistados coinciden en que existen oportunidades de 

mejora en cada uno de los procesos de provisión de los incentivos que se otorgan y, sobre 

todo, en la gestión interna del presupuesto asignado a Agroideas que ponen en riesgo su 

sostenibilidad. Sin embargo, es perceptible el impacto que el Programa ha tenido en las 

OPA beneficiarias en cuanto a su nivel de ingreso, integración de mercados, incremento de 

la escala de producción, reducción de costos de transacción, aumento de productividad y 

tecnificación de la actividad agropecuaria. En este sentido, es fundamental que Agroideas 

diseñe una estrategia de cierre de la intervención que garantice la sostenibilidad de los 

planes de negocio que se encuentran en ejecución y considere los gastos de monitoreo que 

se necesitarían para asegurar su sostenibilidad. Tal como está diseñado actualmente el 

Programa, esta estrategia de cierre deberá ponerse en marcha al menos tres años antes del 

término de la intervención para evitar aprobar planes de negocio que no podrán ser 

financiados en el futuro.  
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1. SECCIÓN 1. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 

1.1 Información sobre la Intervención Pública Evaluada 

1.1.1 Justificación de la Intervención Pública Evaluada 

El Programa de Compensaciones para la Competitividad – Agroideas (PCC-AGROIDEAS) 

es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), creada el 28 de 

junio de 2008 por un período de cinco años a través del Decreto Legislativo N° 1077. Sin 

embargo, el 25 de junio de 2013 el Congreso de la República prorrogó el plazo de vigencia 

del PCC por tres años adicionales mediante la ley N° 300492. A partir del ejercicio fiscal 

2014, Agroideas se ejecuta en el marco del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la 

Articulación de Pequeños y Medianos Productores al Mercado”. Funcionalmente, el 

Programa depende del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego.  

Los beneficiarios del Programa son las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA) que 

cuentan con personería jurídica y están conformadas por pequeños y medianos productores 

que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles (UPS), es decir que 

cuentan con una escala mínima necesaria para generar excedentes y recuperar la inversión 

realizada en sus sistemas productivos. Este último requisito es fundamental ya que está 

relacionado con la capacidad de las OPA para generar excedentes que les permita aportar 

el cofinanciamiento necesario para acceder a los incentivos de Agroideas, además de 

recuperar esta inversión.  

De acuerdo con el reglamento del Decreto Legislativo N° 1077, el objetivo del Programa es 

elevar la competitividad de la producción de los pequeños y medianos productores agrarios 

a través del fomento a la asociatividad, la mejora de la gestión empresarial y la adopción de 

tecnologías agrarias ambientalmente adecuadas. Para ello, el Programa ofrece tres 

incentivos monetarios que operan bajo un esquema de cofinanciamiento3: (i) incentivo para 

la asociatividad (reembolso de gastos de constitución formal de la OPA), (ii) incentivo para la 

gestión (cofinanciamiento de un gerente para implementar o gestionar el plan de negocios 

de la OPA), e (iii) incentivo para la adopción tecnológica (cofinanciamiento de bienes 

servicios necesarios para reducir costos  e incrementar la productividad agraria). Las OPA 

pueden acceder de manera no excluyente a estos incentivos siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos por el Programa.  

Agroideas fue concebido en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre 

Perú y Estados Unidos como instrumento de apoyo a los pequeños y medianos productores 

agrarios4 debido al esperado incremento en la entrada de productos más competitivos. 

Aunque en ninguno de los documentos institucionales analizados se define claramente cuál 

es el enfoque de competitividad que se adoptó en la fase de diseño del Programa, se puede 

intuir que este responde a la necesidad de tránsito desde un modelo tradicional basado en la 

                                                
2 Ley que prorroga el plazo de vigencia del Programa de Compensaciones para la Competitividad. 
3 Manual de Operaciones Programa de Compensaciones para la Competitividad, aprobado bajo Resolución 
Ministerial N° 0114-2012-AG. 
4 Plan Operativo Institucional Agroideas 2015. 



 

14 

 

dotación abundante de recursos naturales, y fuerza laboral no calificada y de bajo costo; a 

otro modelo de especialización productiva con procesos de alto valor agregado y mano de 

obra calificada5.  

En otras palabras, el Programa promueve el cambio de paradigma de la competitividad en la 

agricultura peruana desde ventajas naturales propias de la biodiversidad y el clima, hacia 

ventajas competitivas inducidas por la innovación tecnológica, mejoras gerenciales y 

acumulación de capacidades. Bajo este enfoque, la competitividad puede ser definida como 

“el conjunto de habilidades humanas y dotación de material que permite a las empresas 

individuales o cadenas productivas participar ventajosamente en los mercados”. 

En términos generales, llevar a cabo un diagnóstico del nivel de competitividad en el país 

resulta complejo ya que se debe tomar en cuenta su naturaleza dinámica y los múltiples 

factores que interactúan entre sí para posicionar al país en el mundo. Además, la 

competitividad es una variable que se cuantifica en términos relativos, pues se relaciona 

directamente con la capacidad que tiene un país para competir con otras naciones. De 

acuerdo con el World Economic Forum (WEF), que define la competitividad como el 

conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país6, el Perú se encuentra en el puesto 69 del ranking de competitividad global7 de un total 

de 140 países, posicionándolo en la primera mitad del mundo en términos de competitividad.  

Sin embargo, si se analiza la evolución de este ranking, se observan dos tendencias en 

cuando al posicionamiento del Perú en la economía mundial. En primer lugar, si bien el país 

ha registrado mejoras significativas escalando hasta 25 posiciones en el período 2007-2014, 

en los últimos años, esta tendencia se ha revertido ubicándolo por debajo de Colombia, 

México, Costa Rica y Chile (Gráfico 1). En segundo lugar, si se consideran los países de la 

región ubicados por debajo de Perú, se tiene que Uruguay, Jamaica y El Salvador han 

mantenido un ascenso constante en el ranking en el último quinquenio (Gráfico 2). Incluso si 

se toma en cuenta el desempeño económico de estos países en el mismo período, hay 

indicios que indicarían que este no necesariamente se encontraría relacionado con el nivel 

de competitividad.  

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
5 Plan Estratégico 2011 – 2014 Agroideas – Programa de Compensaciones para la Competitividad. 
6 World Economic Forum (WEF) 
7 El índice de competitividad global se compone de doce pilares: (i) institucionalidad, (ii) infraestructura, (iii) 

entorno macroeconómico, (iv) salud y educación básica, (v) educación superior y capacitación, (vi) eficiencia del 
mercado de bienes, (vii) eficiencia del mercado laboral, (viii) desarrollo del mercado financiero, (ix) avance 
tecnológico, (x) tamaño del mercado, (xi) sofisticación de negocios, e (xii) innovación. 
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Gráfico 1. Evolución del Ranking Competitividad Global (2010 – 2016) y Tasa de Crecimiento 
Promedio Anual de Producto Bruto Interno ($PPP) – Rango superior 

 
 
Fuente: World Economic Forum 
Elaboración APOYO Consultoría 

 
Gráfico 2. Evolución del Ranking Competitividad Global (2010 – 2016) y Tasa de Crecimiento 

Promedio Anual de Producto Bruto Interno ($PPP) – Rango inferior 

 
 
Fuente: World Economic Forum 
Elaboración APOYO Consultoría 
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Las mejoras que experimentó el Perú en el período 2007-2014 se debieron principalmente al 

comportamiento de los pilares de infraestructura, entorno macroeconómico y desarrollo del 

mercado financiero. Sin embargo, de acuerdo con el WEF existe cierto nivel de agotamiento 

en estas fuentes de ganancia ya que dependen en gran medida de ventajas competitivas 

coyunturales. De esta forma, aún existen desafíos que el Perú debe enfrentar, sobre todo en 

lo referido a los pilares de mercado laboral, institucionalidad y sofisticación empresarial. Esta 

última dimensión es transversal a todos los sectores de la economía y está asociada con la 

capacidad que tiene el país de insertarse en el mercado de bienes, sea a nivel regional 

como nacional e internacional. 

En particular, con respecto a la sofisticación empresarial, actualmente el Perú se encuentra 

en el puesto 65 a nivel global por debajo de países como Brasil, México, Chile y Ecuador. 

Sin embargo, si se analizan los indicadores que componen este ranking en el Perú en 

comparación con el promedio de los países en las tres etapas de desarrollo analizadas por 

el WEF8, se encuentra que el país – que se encuentra en la Etapa 2 – posee una baja 

clasificación en cuenta a la naturaleza de su ventaja competitiva9, amplitud de la cadena de 

valor10 y estado de desarrollo de clusters11 (Gráfico 3).  

De acuerdo al Reporte Global de Competitividad 2015-2016, actualmente el Perú se 

encuentra en el puesto 112 de 140 países analizados, y en el puesto 16 de 22 economías 

de América Latina y el Caribe. Este escenario dista del observado en el período 2011 – 2012 

donde el país se encontraba en mejor posición con respecto al resto de economías de la 

región (Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 De acuerdo con el WEF, en la Etapa 1, los países compiten en base a la dotación de recursos naturales y mano 
de obra calificada, la competencia es por precios, los productos son poco diferenciados y existe un bajo nivel de 
productividad. En la Etapa 2, los países empiezan a competir en base a procesos productivos más eficientes y 
productos más diferenciados, esta es la etapa en donde se encuentra el Perú a nivel global. Por último en la 
Etapa 3, las empresas compiten en base a sus niveles de innovación y sofisticación de su proceso productivo, la 
diferenciación de sus productos es clave, además del nivel de calidad.  
9 Escala de 1 a 7, donde 1 es “principalmente mano de obra de bajo costo y recursos naturales” y 7 es 

“diferenciación de productos, y procesos productivos eficientes y únicos” 
10 Escala de 1 a 7, donde 1 es “extracción y/o producción” y 7 es “extracción y/o producción, distribución, 

comercialización, marketing, diseño, etc.” 
11 Escala de 1 a 7, donde 1 es “no existentes” y 7 es “común en varios sectores y actividades económicas”. 
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Gráfico 3. Posición del Perú y promedio de países por etapa de desarrollo en indicadores 
relacionados con la sofisticación empresarial (2015 – 2016)1/ 

 
 
Fuente: World Economic Forum 
Elaboración APOYO Consultoría 

 
 

Gráfico 4. Posición del Perú y promedio de países por etapa de desarrollo en indicadores 
relacionados con la sofisticación empresarial (2011 – 2012) 

 

 
Fuente: World Economic Forum 
Elaboración APOYO Consultoría 
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Estos resultados globales se reproducen también en el sector agrícola, donde el nivel de 

competitividad suele relacionarse con la evaluación de la productividad total de factores, es 

decir aquella productividad que no es contabilizada por el crecimiento de los factores de 

producción. La productividad total de factores es una aproximación de la sofisticación 

tecnológica ya que permite determinar si una economía en particular está utilizando 

eficientemente sus insumos y ampliando sus posibilidades de producción. Es importante 

mencionar que el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 de Agroideas plantea la 

productividad total de factores como uno de los indicadores de resultado del incentivo de 

adopción tecnológica sin relacionarlo claramente con el problema central que el Programa 

intenta resolver.  

Aunque este indicador no es muy difundido debido a que no es calculado continuamente y la 

metodología de estimación puede variar entre distintos autores, un reciente estudio del 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2015), ha calculado la productividad total de 

factores para distintos países de América Latina y el Caribe para el período 1981-2012 

(Cuadro 1). Los resultados obtenidos para la región permiten concluir que la contribución al 

crecimiento de la producción agraria por parte de la productividad total de factores ha sido 

más importante que la del uso de factores de producción como el empleo, la tierra y el 

capital. En particular, es importante destacar el aporte del componente de cambio 

tecnológico al crecimiento de la productividad total de factores, lo cual indica que 

actualmente la región puede producir potencialmente una mayor cantidad de producción con 

la misma cantidad de insumos por la aplicación de nuevas tecnologías. 

Cuadro 1. Tasa de crecimiento de la producción agraria, producto por trabajador,  y 
Productividad Total de Factores 1981 – 2012 

 

 
PTF = Productividad Total de Factores, EF = Eficiencia, CT = Cambio Tecnológico, ALC = América Latina y el Caribe. 
Fuente: Inter – American Development Bank (2015) 
Elaboración: APOYO Consultoría 
 

Esta situación difiere de lo experimentado por el Perú ya que aunque el crecimiento de este 

indicador ha sido positivo en las últimas décadas, este aún no experimenta una tendencia 

marcada y se encuentra por debajo del desempeño de otros países vecinos como Chile, 

Brasil y Argentina (Cuadro 1). Además, a diferencia de los resultados para América Latina y 

el Caribe, el desempeño de la productividad total de factores en el Perú se encuentra 

explicado en gran medida por ganancias en eficiencia en vez de la aplicación de nuevas 

tecnologías.  

T EF CT

Argentina 1,8 0,3 2,4 1,6 0,7 0,5 -0,6 1,0 2,8 0,8 2,0 2,2 0,7 1,5

Bolivia 1,0 -0,6 1,6 -0,1 1,7 0,9 -1,6 2,5 0,8 0,0 0,8 1,3 -0,2 1,4

Brasil 5,1 2,6 2,5 1,5 0.9 4,5 2,4 2,0 4,4 2,1 2,2 6,3 3,2 3,0

Chile 2,5 0,2 2,3 0,0 2,3 1,6 -0,7 2,3 3,1 0,9 2,2 2,7 0,4 2,3

Colombia 1,9 0,9 1,0 -0,1 1,0 2,8 1,3 1,5 0,9 0,3 0,6 1,9 1,1 0,8

Ecuador 2,7 0,8 1,9 0,2 1,7 2,8 0,8 2,0 3,8 0,3 3,5 1,7 1,2 0,5

Perú 2,2 -0,1 2,4 1,6 0,7 -0,4 -1,8 1,5 3,7 0,7 3,0 3,2 0,6 2,6

Uruguay 2,8 1,2 1,5 0,5 1,0 1,8 0,2 1,6 2,0 0,8 1,2 4,2 2,5 1,7

Venezuela 2,3 0,9 1,4 0,2 1,3 0,7 -0,9 1,6 3,6 1,2 2,3 2,7 2,1 0,6

ALC 2,1 0,9 1,2 0,3 0,9 0,8 0,2 0,5 2,0 0,8 1,2 2,7 1,1 1,7

Fact. PTF

1981-2012

PTF
Fact. PTF Prod. Fact. PTF Prod.

1981-1990 1991-2000 2001-2012

Período
Prod. Fact. Prod.



 

19 

 

Estos resultados indicarían que el sector agricultura en el país aún presenta obstáculos para 

poder llegar a la producción máxima potencial con los insumos que cuenta actualmente. Así, 

se puede inferir que la competitividad del sector se encuentra restringida por la falta de 

inversión en tecnología, tanto para la generación de la misma como para la adopción de 

técnicas que actualmente se encuentran en el mercado pero que no es aplicada por la 

mayoría de productores agrarios. 

Otro indicador que es útil para evaluar la competitividad es el Índice de Competitividad 

Exportadora (ICE) del International Trade Center (ITC) que evalúa el desempeño de la 

economía en materia de comercio exterior. En términos del sector agricultura, este indicador 

posiciona al Perú globalmente en cuanto a productos frescos y procesados (Gráfico 5). Al 

igual que el desempeño del Índice Global de Competitividad del WEF, la evolución de este 

indicador en el período 2011 – 2014 indica que el Perú ha visto deteriorada su posición 

relativa en el mundo principalmente debido al comportamiento decreciente del valor de sus 

exportaciones.  

Gráfico 5. Índice de Competitividad Exportadora – Ranking y crecimiento del valor de 
exportación para productos frescos y procesados 

 
Fuente: International Trade Center 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Además, independientemente de su aporte a la producción nacional, en la última década la 

producción agropecuaria ha tenido un crecimiento positivo con una tasa de crecimiento 

promedio de 4%. Sin embargo, se observan hasta tres tendencias en la evolución del PBI 

agropecuario. En el período 2005 – 2009, el sector mantuvo un crecimiento positivo pero 

volátil que contrasta con los resultados del período 2010 – 2012 en donde el sector 

agropecuario experimentó tasas crecientes debido en gran parte al dinamismo de los 

cultivos destinados al mercado interno. Por el contrario, el desempeño económico de los 

últimos años se caracteriza por una desaceleración sostenida debido principalmente a 

efectos climatológicos y plagas (roya amarilla). 

Gráfico 6. PBI según sector, para el periodo 2011-2014 

 

 
Fuente: INEI 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

En materia de comercio internacional, en la última década se empezó a revertir el déficit de 

la balanza comercial de productos agropecuarios por el fuerte incremento de las agro-

exportaciones, las cuales representaron al 2014 y 2015, el 12,8% y 14,9% del total de 

exportaciones del país, respectivamente. Esta expansión se ha concentrado en productos 

tradicionales como el café, y en productos no tradicionales como los espárragos, uvas, 

mangos, cacao, palta y quinua. Las mayores exportaciones de espárragos, paltas y uvas 

han impulsado este crecimiento: en el 2014 el valor FOB de estos tres productos ascendió a 

U$571millones, US$307millones y U$632 millones, respectivamente12. Incluso, el valor de 

las exportaciones de paltas y uvas han crecido más del 50% entre 2012 y 2014.  

Por otro lado, los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario (2012) indican que el Perú 

es un país principalmente agropecuario, pues el 30,1% de su territorio (38.7 millones de 

hectáreas) está dedicado a la agricultura y a la crianza de diversos animales domésticos. El 

número de agricultores a nivel nacional asciende a 2.26 millones, lo cual equivale a un 

                                                
12 Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) 
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incremento de casi 28% en el período intercensal (1994-2012). Este segmento del país está 

compuesto por 2,21 unidades agropecuarias con tierras que se concentran principalmente 

en la sierra (64%), seguido de la selva (20%) y la costa (16%). 

Sin embargo, estas unidades cuentan con un tamaño promedio de 2,3 hectáreas lo cual 

indica un alto nivel de atomización de la tierra: más del 80% están compuestas por menos 

de 5 hectáreas de superficie. Además, casi la cuarta parte del total de unidades 

agropecuarias a nivel nacional poseen una extensión menor a media hectárea (507 137 mil 

de los 2.2 millones de unidades agropecuarias).13 Esta atomización está sobre todo presente 

en la sierra donde el 30% de las unidades agropecuarias resulta ser inferior a 0,5 hectáreas.  

La composición atomizada de la agricultura podría afectar al sector en la medida en que un 

número elevado de unidades agropecuarias pequeñas no permite el desarrollo de 

economías de escala que podrían estar asociadas a menores costos y mayores 

rendimientos (Escobal et al., 2015; Backe, 2010). Sin embargo, aún no existe un consenso 

en la literatura sobre la relación entre la escala de las unidades agropecuarias y el 

rendimiento agrario. Diversos estudios han planteado que podría existir una correlación 

inversa entre la escala y la productividad, la cual se explicaría por los menores costos 

laborales en los que incurren las unidades más pequeñas, al no requerir necesariamente la 

contratación de fuerza laboral, y a los incentivos que tienen para trabajar de manera 

eficiente (Amartya Sen, 1962; Pranab K. Bardhan, 1973; Galarza y Díaz, 2015).  

Gráfico 7.  % de unidades agropecuarias menores a 2,9 hectáreas, según región natural 

 

 
Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Por otro lado, a pesar de la tendencia global decreciente del sector como aporte a la 

producción nacional, la agricultura sigue siendo una fuente importante de ingresos en el 

país: uno de cada tres peruanos genera sus ingresos o está siendo empleado por el sector. 

Sin embargo, en promedio los ingresos de los hogares agropecuarios equivalen sólo al 38% 

                                                
13 CENAGRO 2012 
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de los ingresos de los hogares no agropecuarios. En un contexto en el que el crecimiento de 

la producción agraria se basa en gran medida en el aporte de ganancias en eficiencia, la 

fragmentación de la tierra podría hacer poco viable la participación de la mayoría de 

pequeños agricultores en mercados de adaptación tecnológica, asistencia técnica y 

financiamiento14.  

Así, la mayoría de actividades agropecuarias se realiza en condiciones precarias ya que el 

63% de las tierras cultivables son tierras de secano y 42% no son trabajadas. Además, de 

acuerdo a información del CENAGRO, sólo 9% de los agricultores censados solicitó algún 

préstamo en el mercado financiero en los 12 meses previos a la encuesta y 10%  recibió 

algún tipo de capacitación o asistencia técnica. Además, en el período intercensal (1994 – 

2012), el porcentaje de productores agrarios que forman parte de alguna asociación, comité 

o cooperativo ha disminuido de 35% a 23%. 

Una cifra que pone de manifiesto la baja productividad laboral del sector, en comparación 

con otros sectores, es el producto por trabajador a nivel nacional. Este valor es de 11 mil 

soles por trabajador para el caso de la agricultura, en tanto que para la industria del 

comercio alcanza los 17.4 mil soles. Para el caso de la manufactura y la construcción el 

producto por trabajador es, respectivamente, del cuádruple (S/ 43.8 mil) y el triple (S/ 31.3 

mil) que para la agricultura. 

Gráfico 8. Empleo (millones) y productividad laboral (miles de S/.) por sector, 2014 

 
Fuente: INEI, ENAHO-2014 
Elaboración: APOYO Consultoría 
 

El nivel de instrucción de los agricultores puede a su vez representar un limitante en la 

adquisición de capacidades y habilidades comerciales y gerenciales. Al 2015, el 43%15 del 

total de productores agrícolas a nivel nacional no había completado la educación primaria. 

                                                
14 “Marco de Políticas Agrarias en el Perú 2009 – 2012 y el PBL de Competitividad Agraria” Grupo de Análisis 
para el Desarrollo - GRADE, 2013. 
15 ENAHO-2015. 
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Sin embargo, se observa una clara brecha educativa urbano-rural, más aún si se considera 

que de los 2.26 millones de productores agrícolas, 1.5 millones pertenecen a zonas rurales, 

y 0.7 millones a zonas urbanas. Aunque el porcentaje de agricultores con estudios de 

primeria incompletos que residen en zonas rurales ha experimentado una reducción en los 

últimos años, esta ha sido poca significativa en comparación con aquellos que viven en 

zonas urbanas. En el primer caso, este indicador se ha reducido de 52% a 47% entre 2011 y 

2015, mientras que en el segundo grupo, ha disminuido de 35% a 32% en el mismo período. 

Por otro lado, se puede observar para el referido período un incremento de alrededor de 2 

puntos porcentuales tanto en el porcentaje de agricultores que finalizaron la educación 

primaria, como aquellos que acabaron la secundaria. No obstante, para el caso de este 

último indicador, al 2015 sólo el 16% del total de productores agrícolas han culminado esta 

etapa de estudio. Por último, la proporción de agricultores con estudios superiores 

completos se ha mantenido constante en alrededor de 4% entre los años 2011 y 2015. 

Detrás de esta cifra se esconde también la brecha urbano-rural, pues mientras que el 9% de 

agricultores procedentes de zonas urbanas cuentan con un título de educación superior, en 

el caso de los productores del área rural la cifra no alcanza el 2%16. La tasa de 

analfabetismo es igualmente otro indicador que pone de manifiesto la brecha educativa 

urbana-rural. Al 2015 el 11% de agricultores de zonas urbanas no saben leer y escribir, 

mientras que este porcentaje en el estrato rural es de 19%. 

Gráfico 9. Nivel educativo alcanzado por los agricultores, 2011 – 2014 (%) 
 

 
Fuente: ENAHO 2011-2015 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
De este modo, la información disponible sugiere que los productores nacionales enfrentarían 

serias limitaciones para competir tanto en el mercado nacional como en el mercado externo. 

En particular, la agricultura se caracteriza por una pobre capacidad de adopción de 

                                                
16 ENAHO 2011-2015 
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tecnologías modernas, un alto grado de atomización de las tierras, escasa asociatividad, y 

limitado acceso a servicios como asistencia técnica y financiamiento. Además, el sector 

viene perdiendo terreno en su contribución al PBI nacional y su crecimiento está 

desacelerándose en comparación con años anteriores. 

Esta problemática viene representando un desafió para el Perú desde hace varias décadas. 

En particular, el Estado peruano ha implementado un conjunto de políticas y programas con 

la finalidad de impulsar el crecimiento de la producción agraria. Históricamente, el sector 

agropecuario en el Perú ha representado una importante fuente de empleo, especialmente 

en zonas rurales. Sin embargo, debido a la escasez de recursos y al bajo nivel educativo de 

los productores agrarios, existen indicios de que sigue persistiendo una brecha entre las 

potencialidades productivas que el uso de nuevas tecnologías y la generación de 

conocimiento ofrecen, y su aplicación efectiva por parte de los productores.  

Con la finalidad de cerrar esta brecha, las medidas iniciales implementadas por el Estado 

Peruano se enfocaron en la promoción del desarrollo productivo de la actividad agraria, 

buscando el incremento de la producción, la ampliación de las áreas cultivables y, como 

consecuencia, el aumento de los ingresos de las familias productoras. Esta estrategia se 

enfocó principalmente en zonas rurales de la sierra, donde existe una mayor incidencia de 

pobreza asociada a la agricultura de subsistencia.  

Bajo este contexto, desde la década de 1990 han sido impulsados diversos programas y 

proyectos, gestionados y financiados tanto desde el sector público como privado. El Minagri, 

como ente rector de la política en materia agraria, implementó programas como el Proyecto 

Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas 

(Proabonos), el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (Marenass)17, el 

Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachcs) o el 

Proyecto de Investigación y Extensión Agrícola (Incagro); mientras que la ONG “Instituto 

para una Alternativa Agraria” (IAA) se encargó de gestionar el Proyecto Sierra Productiva. 

En líneas generales, la consigna principal de estos programas y proyectos era reducir la 

pobreza de las familias campesinas mediante la articulación de negocios rurales a los 

mercados, difusión de información agraria, asistencia técnica en manejo de recursos 

naturales, capacitación empresarial; y transferencia de tecnologías y conocimientos 

agropecuarios. 

Entre los años 2008 y 2009, como resultado del Acuerdo de Promoción Comercial entre 

Perú y Estados Unidos – vigente desde el 1 de febrero del 2009  –,  el enfoque del Estado 

pasó a centrarse en la promoción de la competitividad del sector en un contexto de mayor 

apertura comercial. Este cambio de paradigma en la naturaleza del apoyo del Estado al 

sector se puso en manifiesto a través de la creación del PCC en el 2008, la creación de la 

Dirección Nacional de Competitividad Agraria, y en la promulgación el 25 de marzo del 2009 

de la ley N° 29337, “Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad 

productiva”.  

                                                
17 Compuesto por el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – Aliados, el Proyecto 
Sierra Sur y el Proyecto Sierra Norte. 
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Al igual que Agroideas, la ley N° 29337 tiene como finalidad mejorar la competitividad de las 

cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora y transferencia de 

tecnología en zonas donde la inversión privada es insuficiente. Para ello dicha ley establece 

que los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden autorizar el uso de hasta 

10% de su presupuesto en la implementación de “Iniciativas de Apoyo a la Competitividad 

Productiva – PROCOMPITE”, las cuales constituyen fondos concursables para cofinanciar 

planes de negocios. Esta estrategia está orientada a productores agrarios organizados que 

planteen opciones de reconversión productiva hacia cultivos más rentables. 

Del mismo modo, como resultado de estos nuevos lineamientos, se promulgó el Decreto 

Legislativo N° 997 de fecha 12 de marzo del 2008 que creó el Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural – Agrorural. Esta unidad ejecutora, adscrita al Viceministerio de 

Infraestructura Agraria y Riego, fue concebida para articular las acciones relacionadas con la 

promoción del desarrollo agrario rural a través del financiamiento de proyectos de inversión 

pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Para ello el Decreto 

Supremo N° 014-2008-AG aprobó la consolidación en Agrorural de Marenass, Proabanos, 

Pronamachcs y el Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a Mercados Rurales 

(Prosaamer). Aunque el objetivo de esta iniciativa fue articular la política nacional en materia 

agraria, los programas y proyectos fusionados no compartían necesariamente el mismo 

enfoque de intervención o población objetivo. 

Aunque el ciclo de ejecución de muchos de estos programas y proyectos ha culminado, 

hasta la fecha Agrorural viene impulsado de forma coordinada acciones de mejora de las 

capacidades de los agricultores peruanos en situación de pobreza. Para ello promueve el 

incremento de los recursos de la población rural, y mejora del acceso a mercados y servicios 

básicos de infraestructura productiva. Actualmente, Agrorural ejecuta el proyecto 

“Fortalecimiento del Desarrollo Local en áreas de la Sierra y Selva Alta del Perú”, el 

Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, el Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de 

Riego en la Sierra del Perú (PIPMIRS) y el Proyecto de Ampliación del Apoyo de las 

Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú (ALIADOS II). De acuerdo con la 

información institucional revisada18, actualmente todos los programas y proyectos 

coordinados por Agrorural tienen como población objetivo la población rural en situación de 

pobreza y extrema pobreza incluyendo unidades agropecuarias pequeñas y familiares con 

una extensión máxima de 10 hectáreas.  

En el 2013 se publicó la ley N° 30048, que modifica el Decreto Legislativo N° 997 que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, la cual significó la 

restauración de la infraestructura de riego como componente clave del desarrollo sostenible 

en zonas rurales. El mismo año, se creó el Fondo Mi Riego, a través del cual el Minagri 

impulsa la competitividad de la producción agraria por medio del financiamiento y ejecución 

de proyectos de aprovechamiento de los recursos hídricos (construcción de canales, 

represas e instalaciones de riego tecnificado) en coordinación con los Gobiernos Regionales 

o Locales. A partir del 2015, el Fondo Mi Riego está orientado a reducir las brechas en la 

provisión de los servicios e infraestructura de irrigación con mayor impacto en la reducción 

                                                
18 POI 2016, Memoria Anual 2015, Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 – 2021 (ENAF).  
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de la pobreza y pobreza extrema en poblaciones ubicadas por encima de los 1000 m.s.n.m. 

Bajo este contexto, el Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI de fecha 15 de octubre de 

2014, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva 

establece que Agroideas es el responsable de la dirección y ejecución de los programas o 

proyectos de reconversión agropecuaria como una función adicional a la que venía 

desarrollando en el marco del Decreto Legislativo N° 1077. En el alcance de este 

reglamento se puede identificar dos tipos de proyectos de reconversión productiva, aquellos 

dirigidos hacia cultivos de mayor rentabilidad (Ica, Tumbes, La Libertad y Lambayeque), y 

hacia cultivos lícitos (zona VRAEM). Así, el Programa incentiva la transformación voluntaria 

de la producción agraria mediante el uso de tecnologías innovadoras y eficientes que 

permitan agregar valor a toda la cadena productiva. Funcionalmente, este componente de 

intervención cuenta con un presupuesto propio y no forma parte del diseño original de 

Agroideas.  

Es importante mencionar que los criterios de selección de beneficiarios en el marco de la 

Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva difieren de aquellos establecidos por 

Agroideas. En particular, solo es obligatorio que el nuevo cultivo posea una demanda 

potencial o asegurada, que el plan de negocios tenga una ejecución de 36 meses y que este 

involucre un máximo de 300 hectáreas, con un límite máximo por productor de 20 hectáreas. 

No es un requisito que los potenciales beneficiarios sean miembros de una organización de 

productores agrarios, aunque sí es necesario que acreditan la propiedad o posesión de sus 

parcelas. 

El Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI establece que los Gobiernos Locales, las 

Direcciones Regionales de Agricultura, y la Unidad de Promoción de Agroideas son los 

encargados de la formulación de estos planes de negocios sin mencionar específicamente 

cuál es el rol de los productores beneficiarios. Además, a diferencia de los desembolsos 

asociados con los incentivos de asociatividad, gestión y adopción de tecnología, la 

transferencia de recursos en el marco de la Ley de Reconversión Productiva es canalizada a 

través de Agrobanco.  

Por último, mediante el Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI - de fecha 18 de marzo de 

2016 - se aprobó la Política Nacional Agraria, la cual orienta los objetivos, medidas y 

estrategias del Estado en materia agraria y de riego. El objetivo de estos lineamientos de 

política es promover el desarrollo sostenible de la agricultura, con énfasis en la agricultura 

familiar, que permita “activar el desarrollo y la inclusión social en beneficio de la población 

rural, así como contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú”19. Así, aunque la 

promoción de la competitividad agraria sigue siendo una de las prioridades del sector a 

través del eje de acceso a mercados; actualmente el enfoque de la política en materia 

agraria hace énfasis en el desarrollo sostenible e inclusivo y la agricultura familiar.  

                                                
19 Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, Política Nacional Agraria. 
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Gráfico 10. Políticas y programas públicos dirigidos a promover la competitividad agraria en el Perú 

Elaboración APOYO Consultoría 
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1.1.2 Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de objetivos 

1.1.2.1 Objetivos de la Intervención Pública Evaluada 

El Plan Estratégico Institucional 2011-2014 no define claramente el concepto de 

“competitividad” bajo el cual se sustenta el marco conceptual del Programa. Sin embargo, 

las referencias mencionadas en dicho documento parecen indicar, en primera instancia, 

que (i) “la competitividad se refiere al conjunto de habilidades humanas y dotación de 

material que permite a las empresas individuales o cadenas productivas participar 

ventajosamente en los mercados [internos y externos]”; y que (ii) para incrementar la 

competitividad es necesario elevar la productividad primero, para lo cual es necesario la 

adopción de nuevas tecnologías, y desarrollar habilidades y capacidades de gestión. 

En el documento citado se menciona también que el aumento en el nivel de productividad 

puede descomponerse en cambio tecnológico y eficiencia técnica. El primero representa 

modificaciones en el proceso productivo provenientes de la aplicación de nuevas 

tecnologías y que permiten producir potencialmente una mayor cantidad de producción 

con la misma cantidad de insumos. La eficiencia técnica por el contrario, expresa la 

habilidad de los productores para producir la mayor cantidad de producto posible en la 

economía, dados los recursos y tecnología disponibles20. De esta forma, existen indicios 

que indican que Agroideas reconoce que el bajo desarrollo de la capacidad de gestión y la 

limitada adopción de nuevas tecnologías son los dos factores que explican, 

principalmente, la baja productividad y, a través de esta, la baja competitividad de los 

productores.  

El árbol de problemas es un instrumento de gestión que presenta gráficamente las 

relaciones causa-efecto que explican el problema central que el Programa busca atender. 

Para ello identifica en la vertiente inferior las causas o determinantes del problema 

principal y en la vertiente superior las consecuencias o efectos derivados de éste. Las 

causas directas son aquellas que se encuentran más directamente relacionadas con el 

problema central mientras que las causas indirectas representan los factores que 

determinan las causas directas del problema principal. Por otro lado, los efectos directos 

representan aquellas consecuencias visibles más directamente relacionadas con el 

problema central mientras que los efectos indirectos representan aquellos sucesos 

generales que se derivan de los efectos directos del problema central. 

En línea con lo anterior, según el PEI, el problema central que Agroideas busca resolver 

es el “bajo nivel de competitividad de la producción agraria de los medianos y pequeños 

productores del país”. Los efectos indirectos relacionados con este fenómeno generan un 

bajo nivel de empleo e ingresos de los pequeños y medianos productores teniendo como 

efecto final que estos experimenten un bajo nivel de calidad de vida. De acuerdo con 

dicho documento, las causas directas que explican el problema central son: (i) limitado 

                                                
20 De los Ríos, Carlos (2009). “Consultoría para el asesoramiento y desarrollo del programa estratégico en 
productividad rural en el sector agricultura”. Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales - UCPS.  
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desarrollo de la organización de pequeños y medianos productores; (ii) baja producción y 

productividad agraria; y (iii) escasa integración a mercados dinámicos21.  

 Desarrollo limitado de la organización de pequeños y medianos productores: 

Esta causa está asociada, en primer lugar, con el bajo nivel de asociatividad de los 

pequeños y medianos productores, lo que los lleva a desaprovechar los beneficios 

asociados con las economías de escala como la reducción potencial de costos en la 

compra de insumos a través de un mayor poder de negociación en comparación a los 

productores individuales.22 . Con respecto al bajo nivel asociativo de los productores cabe 

señalar que existen estudios de caso que sugieren que la carencia de capacidad 

organizacional para los pequeños agricultores constituye una importante restricción para 

alcanzar la competitividad, ya que esta característica les impide beneficiarse de la difusión 

y acceso a tecnología y mercados.23  

Adicionalmente, Remy (2007) menciona que cuando se fortalecen las empresas 

asociativas formales, surgen posibilidades de crecimiento, modernización, tecnificación y 

desarrollo local, por lo cual este factor sí resulta un impulsor de la competitividad agraria 

cuando se implementa de manera efectiva.24 En la misma línea, Fort y Ruben (2009), en 

un estudio sobre productores de café en el Perú, encontraron que lograr una Certificación 

de Comercio Justo genera mayor impacto positivo en productores organizados en 

asociaciones que en aquellos no organizados, a pesar de presentar características 

similares; ello reflejado en el crecimiento de sus ingresos y nivel de gasto del hogar.25  

Escobal et al. (2015) mencionan que los determinantes de la decisión de los agricultores 

de participar en asociaciones o cooperativas dependen de diversos factores como las 

características socioeconómicas de los hogares o de las unidades agropecuarias y las 

características de la organización.26 Por ejemplo, un estudio de La Ferrara (2002) en 

Tanzania encuentra que la desigualdad dentro de una comunidad incide negativamente 

en la probabilidad de que el productor decida participar en una organización.27 En el caso 

peruano, un estudio de Campion (2006) menciona que el bajo nivel de organización en el 

                                                
21 De acuerdo con el estudio “El desarrollo de los mercados rurales: el papel de la incertidumbre y la 

restricción crediticia” de Escobal (2004), un mercado dinámico, en comparación con uno tradicional, es aquel 
capaz de “absorber cantidades crecientes de la producción de cultivos ya sea por la escala del mercado o 
porque la demanda crece aceleradamente” 
22 Escobal, Javier; Ricardo Fort y Eduardo Zegarra (2016). “Agricultura peruana: nuevas miradas desde el 
Censo Agropecuario”.  Lima: GRADE, 2015 
23 Cannock, Geoffrey (2011). “Competitividad de la agricultura peruana y las contribuciones al programa de 
competitividad agrícola: un enfoque de growth diagnosis”. Preparado para el BID 
24 Remy, María Isabel (2007). “Cafetaleros empresarios: dinamismo asociativo para el desarrollo en el Perú”. 
Instituto de Estudios Peruanos 
25 Fort, Ricardo y Ruerd Ruben (2011). “The impact of fair trade certification for coffee farmers in Peru”. World 
Development Magazine. 
26 Escobal, Javier; Ricardo Fort y Eduardo Zegarra (2016). “Agricultura peruana: nuevas miradas desde el 
Censo Agropecuario”.  Lima: GRADE, 2015 
27 La Ferrara, E. (1998). “Inequality and group participation: Theory and evidence from rural Tanzania” 
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sector agrario peruano también estaría explicado por el alto grado de desconfianza entre 

los productores y por sus distintos intereses, lo que se ve reflejado en el incumplimiento 

de contratos.28 

Por último, la limitada capacidad organizacional de los pequeños y medianos productores 

representa un obstáculo para formar asociaciones con fines productivos, lo cual podría 

restringir las posibilidades para acceder a servicios de apoyo o innovar de modo que se 

les dificulta la obtención de mayores niveles de eficiencia. Rondon y Colliot (2001) 

mencionan que las principales funciones de las organizaciones de agricultores son facilitar 

el acceso de sus miembros a ciertos servicios y a distintos eslabones de la cadena de 

valor de los cultivos. Entre estos se pueden mencionar aquellos asociados con insumos 

agrarios, crédito, apoyo para los servicios de almacenamiento, procesamiento y 

mercadeo, información y extensión.29  

 Baja producción y productividad agraria: 

Esta causa se vincula, en primer lugar, con la ineficiencia técnica generada por el limitado 

conocimiento y habilidad de los productores sobre técnicas de producción agraria, lo cual 

refleja el bajo nivel de instrucción que poseen; y al limitado acceso a recursos para 

mejorar la capacidad de gestión de sus unidades agropecuarias. Al respecto, Vela 

Meléndez y Gonzales Tapia (2011) señalan que uno de los factores básicos que afectan 

la competitividad de la actividad agropecuaria es el elevado fraccionamiento de la tierra de 

uso agrícola y la baja productividad de la mano de obra, en su mayoría no calificada.  

En segundo lugar, se encuentra el factor de adopción de tecnología, el cual se ve limitado 

debido a que existe una reducida oferta de nuevas tecnologías y bajos niveles de acceso 

a bienes de capital30. Los bajos niveles tecnológicos de los sistemas productivos 

implementados en las parcelas de los pequeños y medianos productores no siempre se 

adecúan a las condiciones de los suelos y el medio ambiente lo que trae como resultado 

bajos niveles de producción de los cultivos y crianzas.31 

Esta problemática se refuerza por la baja efectividad de los servicios de extensión y 

transferencia tecnológica. Al respecto, la situación se encuentra vinculada con la aún 

insuficiente relación entre el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el sector 

privado y, en general, con la agenda de investigación sobre biodiversidad, manejo de 

organismos genéticamente modificados y el cambio climático.32 De acuerdo con Trigo 

                                                
28 Campion, A. (2006). “Financing artichokes and citrus: A study of value chain finance in Perú”. A study 
prepared for USAID. Microreport #73. Chemonics International, Washington, D.C. 59p. 
29 Rondot, Pierre y Marie-Hélène Collion (2001). « Agricultural Producer Organizations : Their Contribution to 
Rural Capacity Building and Poverty Reduction » Report for Workshop, Washington, D.C., June 28-30, 1999. 
RDV, World Bank, Washington. 
30 Zegarra, E. (2009). Informe Final. “Estudio sobre el diseño y dimensionamiento de los incentivos del PCC‖, 
GRADE-Consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo”. Lima-Perú. 
31 Dias, Flavio; Sain, Gustavo & Salles-Filho, Sergio (2007). “Evaluación multidimensional de los impactos de 
la investigación agropecuaria: una propuesta metodológica” IICA 
32 Cannock, Geoffrey (2011). “Competitividad de la agricultura peruana y las contribuciones al programa de 
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(2011), otro de los factores que incide en la efectividad del INIA son la politización 

existente dentro de la entidad, la inestabilidad gerencial, las rigidices administrativas y los 

altos niveles de sindicalización.33 Así, el INIA no ha podido atender las necesidades de 

innovación del sector agrario de forma efectiva, a pesar de mostrarse como el ente rector 

en innovación agraria.   

El autor también menciona que para que el INIA se consolide como una plataforma que 

posibilite el incremento de la productividad del sector agrario, esta institucional debe 

rediseñarse insertándose en las tendencias de la realidad peruana asociadas con la 

regionalización, el crecimiento de la agroexportación e importancia de los actores privados 

en la agricultura del Perú, y al proceso de fortalecimiento de otras fuentes potenciales de 

conocimientos como las universidades. A ello se debe agregar la reciente creación del 

Instituto Nacional de Calidad - Inacal.  

 Escasa integración a mercados dinámicos: 

La escasa integración a mercados está vinculada, en primer lugar, con la baja calidad de 

los productos agrarios, lo cual se debe al inadecuado manejo post cosecha de los 

productores y al uso de técnicas de conservación inapropiadas. Sobre el manejo post 

cosecha, el Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado del Minam 2007-2011 

señala que la mayoría de los productos agrícolas se comercializan en su estado natural 

después de ser cosechados. Sobre las técnicas de conservación, Cannock y Geng (1994) 

mencionan con respecto al comercio minorista que la falta de equipos y maquinaria 

agrícola de pequeña escala afecta negativamente la calidad y conservación de los 

cultivos, e identifican que el 32% de los minoristas traslada sus productos en taxi o 

microbús y el 58% usa un triciclo como medio de transporte.34 

En segundo lugar, se encuentran los altos costos de transacción derivados de la lejanía y 

gran dispersión geográfica de las zonas productivas agrarias, lo cual dificulta la 

comunicación o interacción entre productores que podrían compartir información sobre 

precios de insumos o canales de venta. Al respecto, Escobal (2000), en un estudio 

aplicado a una muestra de productores de papa en dos distritos del departamento de 

Huancavelica, encuentra que los costos de transacción representan el 50% del valor de 

sus ventas y que estos costos son particularmente mayores para los pequeños 

productores en comparación con aquellos de mayor tamaño. Además, el autor concluye 

que para explicar la estrategia de vinculación (cuánto vender y a qué mercado) se debe 

considerar la distancia y el tiempo que toma llegar al mercado donde se opera, la 

experiencia del productor en dicho mercado, la estabilidad de sus relaciones con los 

agentes con los que comercia, y los recursos que invierte en obtener información 

                                                                                                                                               
competitividad agrícola: un enfoque de growth diagnosis”. Preparado para el BID. 
33 Trigo, E. (2011). “Consultoría de diagnóstico y apoyo a la formulación del componente de modernización del 
sistema de innovación agraria” 
34 Cannock, G. y Geng, R. (1994). Diagnóstico sobre la eficiencia de los sistemas de comercialización agrícola 
en el Perú. En: Comercialización agrícola en el Perú. Lima: GRADE; AID. 
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relevante y supervisar el cumplimiento de contratos.35 

Lo anterior evidencia además el bajo acceso a información comercial por parte de los 

productores, que suelen enfrentarse al problema de información asimétrica e incompleta, 

tanto al momento de adquirir sus insumos como al momento de vender sus productos. Al 

respecto, es importante señalar que a pesar que en la literatura nacional no se ha 

cuantificado aún cuál es el impacto de la falta de información en el sector agrario peruano, 

sí existe evidencia que muestra una demanda insatisfecha de sistemas de información por 

parte del sector privado. 

Por ejemplo, una evaluación ex-ante del Programa de Información de Estadística Agraria 

para el Desarrollo Rural” encargado por el BID y el Minagri (Cannock, 2013) encontraron a 

través de encuestas a pequeños y medianos agricultores en Piura, San Martín, Junín y 

Cusco, que aunque estos no percibían la utilidad de la información asociada al clima o al 

manejo de plagas, sí requerían datos relacionados con precios y canales de 

comercialización.36 Asimismo, en un estudio realizado para Prosaamer se estudiaron diez 

casos sobre sistemas de información local agrarios en el país y se identificó que estos 

resultaban escasos ante la demanda de los agricultores.37 

Por otro lado, un estudio realizado por APOYO Consultoría en el 2012 identificó casos en 

los que las telecomunicaciones habían tenido efectos positivos sobre la producción de los 

agricultores del área rural de más de 30% para los cultivos de café, arroz y papa, y de 

6,4% para el cultivo de algodón, y sobre el nivel de ingreso en S/ 900 anuales en 

promedio, a partir de una mayor comunicación entre los productores miembros de 

cooperativas, así como entre estos y los proveedores de insumos y clientes, lo que 

permitía a los productores disponer de mayor información.38  

Finalmente, la ineficiencia de los sistemas de comercialización agraria también afecta al 

proceso de integración a mercados dinámicos. Esta se explica por el pobre conocimiento 

y habilidad de los productores sobre comercialización, mercadeo, formación de consorcios 

y redes empresariales (Escobal et al., 2006; Markelova et al., 2000), a ello se le suma la 

escasa infraestructura de comercialización existente, debido en gran medida a la aún 

deficiente infraestructura de caminos en zonas rurales (Cannock, 2010). 

Debido a las diferencias encontradas entre el marco conceptual planteado por el 

Programa, y las relaciones causa – efecto presentes en el árbol de problemas, el equipo 

de evaluación considera necesario revisar ambos instrumentos y, de ser el caso, 

                                                
35 Escobal, J. (2000). Costos de Transacción en la agricultura peruana: una primera aproximación a su 
medición de impacto. Lima. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). (Documento de Trabajo, 30). 
36 Cannock, G. (2013). Consultoría para la elaboración del análisis económico del Programa de Información 
Estadística Agraria para el Desarrollo Rural. Lima: Banco Interamericano de Desarrollo. 
37 CEPES (2009). Los sistemas de información agrarios y rurales en el Perú. Informe preparado para el 
Ministerio de Agricultura. Lima. 
38 APOYO Consultoría (2010). El Impacto de las Telecomunicaciones en el Desarrollo: el caso de la telefonía 
móvil en el ámbito rural. Telefónica Móviles. 
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desarrollar un nuevo modelo conceptual. Además, dada la reciente incorporación del 

componente de reconversión productiva, se evaluará si este puede incluirse naturalmente 

en las lógicas causales que apoyan la intervención del Programa. 

Gráfico 11. Árbol de problemas de Agroideas 
 

 
 
Fuente: Agroideas - Plan Estratégico Institucional 2011-2014 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
La matriz de marco lógico de un determinado programa o proyecto define y organiza los 

objetivos e indicadores de desempeño de la intervención además de sus medios de 

verificación, valores iniciales (línea de base) y metas, lo cual permite establecer las bases 

para evaluaciones futuras. Los objetivos del programa o proyecto se establecen de 

acuerdo a cuatro niveles jerárquicos (fin, propósito, resultados y actividades) que se 

deben corresponder con el árbol de problemas. 

Cabe mencionar que Agroideas no cuenta con una matriz de marco lógico; sin embargo, 
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los productores
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organizacional de los 

productores

Baja producción y 

productividad agraria

Ineficiencia técnica para la 

producción agraria

Limitada adopción de 

nuevas tecnologías

Escasa integración a 

mercados dinámicos

Ineficiencia en los sistemas

de comercialización

Baja calidad de los 

productos agrarios

Limitado acceso a 

información comercial 

(información asimétrica)
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producción y manejo agrario
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Oferta limitada de nuevas tecnologías agrarias
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Limitado conocimiento y habilidad en 
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Escasos conocimientos en la formación de 

consorcios y redes empresariales

Escasa infraestructura de comercialización
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el equipo de evaluación se ha basado en documentos institucionales —tales como el PEI, 

Plan Operativo Institucional (POI), Instructivos, Manual de Desempeño, Manual de 

Operaciones, entre otros— para consolidar la información correspondiente a cada nivel y 

sus indicadores. Además, en el estudio de diseño del Sistema de Monitoreo, Gestión y 

Control del Programa (Torres, 2010) del Programa se define una Matriz de Planificación 

que resume las relaciones causales bajo las cuales se sustenta la intervención. Sin 

embargo, como se mencionará más adelante, esta matriz difiere del marco conceptual 

definido en el PEI.  

Así, en línea con el problema central identificado en el árbol de problemas, el propósito o 

resultado específico del Programa es “mejorar la competitividad de la producción agraria 

de los pequeños y medianos productores que desarrollan sus actividades en unidades 

productivas sostenibles”, el cual contribuye con el fin último del Programa, que es el de 

“aumentar el empleo, ingresos y condiciones de vida de los pequeños y medianos 

productores agrarios del país”.  

Aunque, en los documentos de diseño revisados se ha encontrado un conjunto de 

indicadores de impacto – asociados al fin y propósito-, el Programa no los reporta en su 

programación, ni aparecen en las memorias institucionales. A nivel propósito, estos 

indicadores se relacionan con el valor de las ventas de los productores beneficiarios, tanto 

en el mercado interno como externo, con la productividad total de factores de las 

organizaciones, y con la aplicación de prácticas compatibles con la conservación del 

medio ambiente. Por otro lado, los indicadores a nivel de resultado final miden el 

crecimiento de las exportaciones agropecuarias, y el crecimiento en los ingresos y el nivel 

de empleo de los productores miembros de las OPA.  

Partiendo de las causas directas del problema central, cada una de ellas corresponde con 

uno de los productos o componentes del Programa. Así, el primer componente es 

“contribuir a mejorar la productividad agraria de los pequeños y medianos productores, 

mediante el fomento de la adopción de tecnologías ambientalmente sostenibles”. El 

segundo componente trata de “fortalecer la articulación y facilitar el acceso a mercados de 

los pequeños y medianos productores agrarios del país, en condiciones competitivas, 

mediante una gestión empresarial eficiente”. Por su parte, el tercer componente está 

dirigido al “fortalecimiento de los pequeños y medianos productores agrarios del país, 

mediante el fomento de la asociatividad”. 

Específicamente, el planteamiento del primer componente busca responder a la baja 

producción y productividad agraria a través de la adopción de tecnología; el segundo 

componente busca hacer frente a las limitadas habilidades organizacionales de los 

productores; y el tercer componente, a la escasa integración a mercados dinámicos, a 

través del fomento de la cultura asociativa. De acuerdo con la documentación del 

Programa, los tres componentes contribuyen al incremento de la competitividad de los 

beneficiarios.  
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De manera general, los indicadores del componente de adopción de tecnología buscan 

cuantificar los rendimientos medios de los principales cultivos, la productividad total de 

factores de los beneficiarios, el porcentaje de adopción tecnológica y la aplicación de 

prácticas de conservación. Por su parte, los indicadores del componente de gestión miden 

el valor de las ventas en el mercado interno y externo, la adopción de prácticas de gestión 

empresarial y el número de OPA con vinculación a mercados. Finalmente, el componente 

de asociatividad presenta indicadores relacionados con el número de OPA asociadas así 

como la cantidad de hectáreas integradas en unidades productivas sostenibles.  

Como se mencionó anteriormente, la matriz de marco lógico que se presenta en el 

Cuadro 2, se construyó a partir de indicadores definidos por Agroideas en los documentos 

institucionales revisados. Sin embargo, estos indicadores han sido modificados por el 

equipo de evaluación ya que en muchos casos se expresaban en términos de diferencias 

porcentuales cuando lo adecuado es plantearlos en valores. Como parte de las 

actividades de evaluación se analizarán estos indicadores para determinar si 

efectivamente contribuyen a la cuantificación del logro de los objetivos del Programa en 

cada uno de sus niveles. Además, se evaluará si los indicadores se encuentran 

correctamente definidos ya que no se especifican los conceptos de algunos indicadores 

como el porcentaje de adopción tecnológica o la vinculación a mercados.  

Es importante mencionar que, de acuerdo a las memorias institucionales y a los POA 

revisados, cada uno de los tres componentes se corresponde con un objetivo específico 

del Programa; sin embargo, existe un cuarto objetivo que no constituye un componente 

pero sí presenta indicadores de actividad. Este objetivo específico está asociado a la 

gestión operativa del Programa que involucra actividades asociadas al gasto, inversión 

ejecución, evaluación y control. 

A nivel de actividad, se encuentra el otorgamiento de los incentivos para la adopción 

tecnológica, gestión empresarial y asociatividad, los cuales corresponden directamente 

con cada uno de los componentes mencionados. Estas actividades presentan indicadores 

muy similares que tratan de cuantificar el número de OPA que reciben los incentivos, el 

número de productores y hectáreas integradas a los planes de negocios, y el número de 

planes de negocio implementados y aprobados. No obstante, los indicadores a nivel de 

actividad han cambiado desde el ejercicio fiscal 2014 donde se monitoreaba también los 

procesos de elegibilidad y ejecución de los planes de negocio. Los indicadores actuales 

sólo se enfocan en la cobertura del Programa y en la aprobación de incentivos.  

Cabe mencionar que, como producto de la revisión documental hecha por el equipo de 

evaluación, no se ha encontrado información acerca de los medios de verificación y 

supuestos detrás de la implementación de componentes y logros de resultados. Esta 

información será recabada cuando se evalúe la pertinencia del marco conceptual del 

Programa, que puede traducirse en la construcción de un nuevo árbol de problemas y 

matriz de marco lógico. 
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Cuadro 2. Matriz de marco lógico del Programa – Indicadores (i)1/ 

 
Descripción Indicador de desempeño M. Verif. Supuestos 

Resultado Final       

Aumentar el empleo, ingresos y 
condiciones de vida de los pequeños 
y medianos productores agrarios del 
país.  

Exportaciones agropecuarias (var%) 

N.D. N.D. 

Ingreso promedio de los productores de las 
OPA beneficiarias (var%) 

Nivel de empleo en actividades agrarias en el 
ámbito del PCC (var%) 

Resultado Específico       

Contribuir a mejorar la competitividad 
de la producción agraria de los 
pequeños y medianos productores 
del país que desarrollan sus 
actividades en unidades productivas 
sostenibles  

Valor de las ventas en mercados externos. 

N.D. N.D. 

Valor de las ventas en mercados internos 

Productividad total de factores 

Aplicación de prácticas de conservación del 
medio ambiente  

Productos       

Contribuir a mejorar la productividad 
agraria de los pequeños y medianos 
productores agrarios del país, 
mediante el fomento de adopción de 
tecnologías ambientalmente 
sostenibles 

Rendimientos medios de los principales 
cultivos 

N.D. N.D. 
Productividad total factores  

Porcentaje de adopción tecnológica entre 
beneficiarios y grupo de control 

Aplicación de prácticas de conservación del 
medio ambiente  

Contribuir a fortalecer la articulación 
y facilitar el acceso a mercados por 
parte de los pequeños y medianos 
productores agrarios del país, en 
condiciones competitivas, mediante 
una gestión empresarial eficiente.  

Valor de las ventas en mercados externos  

N.D. N.D. 
Valor de las ventas en mercados internos  

Adopción gestión empresarial  

N° de OPA con vinculación a mercados  

Contribuir al fortalecimiento de 
pequeños y medianos productores 
agrarios del país, mediante el 
fomento de la asociatividad.  

N° de productores agrarios que lograron 
asociarse 

N.D. N.D. 
N° de hectáreas integradas como unidades 
productivas sostenibles 

N° de unidades productivas integradas como 
unidades productivas sostenibles. 
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Cuadro 2. Matriz de marco lógico del Programa – Indicadores (ii)1/ 

 
Descripción Indicador de desempeño M. Verif. Supuestos 

Actividades       

Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios 

Otorgamiento de incentivos para la 
adopción de tecnología 

N° de OPA con incentivos para la adopción 
de tecnología, con transferencias. 

N.D. N.D. 

N° de productores agrarios con PNT 
implementados 

N° de hectáreas integradas en 
implementación del PNT 

N° de animales obtenidos a través de la 
implementación del PNT 

% de productores agropecuarios organizados 
que acceden a servicios de financiamiento 
formal 

N° de PNT aprobados 

Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios 

Otorgamiento de incentivos para la 
gestión 

N° de OPA con incentivos para la gestión, con 
transferencias. 

N.D. N.D. 

N° de productores agrarios con PNG 
implementados 

N° de hectáreas integradas en 
implementación del PNG 

N° de animales obtenidos a través de la 
implementación del PNG 

N° de PNG aprobados 

Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios 

Otorgamiento de incentivos para la 
asociatividad 

N° de OPA con incentivos para la 
asociatividad, con transferencias. 

N.D. N.D. 

N° de productores agrarios con PNA 
implementados 

% de productores agropecuarios organizados 
y gestionando empresarialmente sus 
organizaciones 

N° de PNA aprobados 

Número de OPA con formalidad verificada 

Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa 

Gestión Administrativa del Programa 

Ratio de gestión del programa  

N.D. N.D. 

Ratio inversión aprobada/gasto operativo 

Ejecución de la inversión aprobada  

Actividades administrativas 

Supervisión, evaluación y control  
 

1/ PNT = Plan de negocio de adopción de tecnología, PNG = Plan de negocio de gestión, PNA = Plan de negocio de asociatividad. 
Fuente: PEI 2011-2014, Plan Operativo Institucional (POI), Instructivo de gestión, Manual de Operaciones 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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1.1.2.2 Descripción de los bienes y/o servicios que entrega la Intervención Pública 

Evaluada 

Como se observa en la matriz de marco lógico, se pueden identificar tres productos 

asociados a los tres componentes del Programa: (i) incentivo para la asociatividad, (ii) 

incentivo para la gestión, e (iii) incentivo para la adopción tecnológica. Las OPA pueden 

acceder de manera no excluyente a estos incentivos; sin embargo, deberá haber 

acreditado primero su elegibilidad.  

Gráfico 12. Componentes del Programa 
 

 
 

Fuente: PEI 2011-2014, Plan Operativo Institucional (POI), Instructivo de gestión, Manual de Operaciones 
Elaboración: APOYO Consultoría 
 

 

 

Fin

Propósito

Componentes / Líneas de acción

Aumentar el empleo, ingresos y condiciones de vida de los

pequeños y medianos agricultores del país.

Mejorar la competitividad de la producción agraria de los

pequeños y medianos productores del país

Asociatividad Gestión Adopción tecnológica

Contribuir a mejorar la 

productividad agraria de 

los pequeños y medianos 

productores agrarios del 

país, mediante el fomento 

de adopción de 

tecnologías 

ambientalmente 

sostenibles

Contribuir a fortalecer la 

articulación y facilitar el 

acceso a mercados por 

parte de los pequeños y 

medianos productores 

agrarios del país, en 

condiciones competitivas, 

mediante una gestión 

empresarial eficiente. 

Contribuir al 

fortalecimiento de 

pequeños y medianos 

productores agrarios del 

país, mediante el fomento 

de la asociatividad. 

Producto y/o servicio: Incentivo monetario 
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 Incentivo para la Asociatividad (SA):  
 

De acuerdo al Manual de Operaciones del Programa, este incentivo tiene como 

objetivo promover la asociatividad de los pequeños y medianos productores 

agrarios bajo cualquier modalidad reconocida por Ley, como medio para generar 

economías de escala en sus sistemas de producción, mejorar la articulación a 

mercados y fortalecer su capacidad de negociación. Como se mencionó 

anteriormente, uno de las causas del bajo nivel de competitividad de la población 

objetivo del Programa es la alta fragmentación de la tierra.  

 

Este incentivo consiste en el pago no reembolsable que el Programa realizará a 

favor de las OPA con la finalidad de cubrir los gastos de constitución (honorarios 

por asesoría legal, gastos notariales y gastos registrales) en los que hayan 

incurrido dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de 

elegibilidad. El monto del incentivo asciende hasta 0,5 UIT (vigente a la fecha de 

aprobación del incentivo), y se abonará previa presentación de la documentación 

de sustento y verificación de la constitución. No se especifica en ningún 

documento de Agroideas cómo se determinó el monto máximo de financiamiento. 

No existen requerimientos de cofinanciamiento por parte de las OPA para acceder 

a este incentivo.  

 

Para la evaluación de la solicitud de este incentivo se requiere la presentación de 

un conjunto de documentos que formarán parte del Plan de Negocios del Incentivo 

de Asociatividad (PNA) de la OPA. Este expediente incluye: (i) carta de solicitud de 

incentivo para asociatividad firmada por el representante legal de la OPA; (ii) 

formulación del PNA39; (iii) declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del 

estado en el mismo rubro, y (iv) detalle de los documentos sustentatorios de 

gastos reembolsables así como copias simples de estos. La Unidad de Negocios 

cuenta con cinco días hábiles para emitir una opinión sobre el PNA entregado por 

la  OPA y esta tiene de cinco a diez días hábiles para subsanar su expediente sí la 

Unidad de Negocios tiene observaciones.  

 

A diferencia del resto de incentivos, en el “Instructivo para acceder al Incentivo de 

Asociatividad” no se detallan los criterios de evaluación que serán tomados en 

cuenta por la Unidad de Negocios, la Jefatura del Programa o el Consejo Directivo 

para la aprobación del incentivo. Tampoco se define específicamente cuáles son 

los documentos sustentarios que pueden ser entregados por las OPA para 

justificar los gastos en asociatividad.  

                                                
39 El PNA incluye: (i) datos generales de la OPA, (ii) justificación y motivación de solicitud de incentivo, (iii) 
detalle de plana directiva de la OPA (apellidos y nombres, cargo, tiempo en el cargo, y resumen de 
experiencia y formación), (iv) objetivos y estrategia de la organización en el marco del PNA, (v) indicadores del 
PNA. 
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La falta de mención a los criterios de evaluación indicaría que la información 

solicitada a las OPA – adicional a la presentación de documentos sustentatorios – 

como la descripción de los objetivos y estrategia en el marco del PNA, e 

indicadores del PNA (inversión en infraestructura, n° de proyectos, n° de proyectos 

aprobados, n° contratos de comercialización, asistencia técnica, posesión de 

cuenta bancaria de la asociación, presentación a otros incentivos del programa, 

entre otros.) no estaría siendo analizada y podría no ser relevante para la 

aprobación del incentivo.  

 Incentivo para la Gestión (SG):  

 

El Manual de Operaciones del Programa indica que este incentivo tiene como 

objetivo fortalecer las capacidades de gestión y la modernización de las 

organizaciones de productores como medio para asegurar el desarrollo 

empresarial y sostenibilidad de estas, y mejorar su articulación a los mercados. De 

acuerdo con la información de la población objetivo40 provista por el IV CENAGRO, 

el 10% de los pequeños y medianos productores no sabe leer y escribir, y la 

mayoría cuenta sólo con estudios de primaria completa (28%) o secundaria 

incompleta (20%). Además, el 98% de los agricultores que pertenecen a la 

población objetivo no han recibido ningún tipo de asesoría empresarial. 

 

Así, este incentivo consiste en el pago no reembolsable que el Programa realizará 

a favor de las OPA con el fin de cubrir parcialmente y de manera decreciente la 

retribución de un gerente (honorarios). El Manual de Operaciones del Programa 

define al gerente como aquel especialista en gestión y/o ciencias agrarias que 

ocupa el más alto cargo de gestión ejecutiva de la OPA y que será contratado a 

tiempo parcial o completo dependiendo de los requerimientos de esta. Además, 

puede participar desde la presentación del Plan de Negocios del Incentivo para la 

Gestión (PNG) o desde el momento de su implementación.  

 

El monto del incentivo asciende hasta 12 UIT anuales (vigente a la fecha de 

aprobación del incentivo), y podrá pagarse por un máximo de tres años. Los 

porcentajes máximos a financiar por el Programa serán de 70%, 50% y 30% para 

el primer, segundo, y tercer año respectivamente. No se especifica en ningún 

documento de Agroideas cómo se determinó el monto máximo de 

cofinanciamiento. 

 

 

 

                                                
40 De acuerdo con la definición de Agroideas, los pequeños y medianos productores son aquellas personas 
naturales cuya principal actividad económica es la agricultura o ganadería; con una extensión máxima de 20 
has. bajo riego en la costa, 65 has. en secano o 20 has. bajo riego en la sierra, 50 has. en la selva alta, o 115 
has. en la selva baja; que se encuentran asociados en organizaciones con fines productivos.  
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Para la evaluación de la solicitud de este incentivo se requiere la presentación de 

un conjunto de documentos que formarán parte del PNG. Este expediente incluye: 

(i) carta de solicitud de incentivo para la gestión firmada por el representante legal 

de la OPA, (ii) formato de formulación del PNG41, (iii) declaración jurada de no 

estar recibiendo apoyo del estado en el mismo rubro, (iv) declaración jurada de 

contar con recursos para el cofinanciamiento, y (v) Curriculum Vitae documentado 

de la terna de candidatos al puesto de gerente. La propuesta de mejora contenida 

en el PNG puede enmarcarse dentro de un Plan de Negocios del Incentivo para la 

Adopción de Tecnología (PNT) que ya se encuentre aprobado o que se encuentre 

en proceso de evaluación. 

 

De acuerdo al “Instructivo para acceder al Incentivo a la Gestión” la Unidad de 

Negocios tendrá 25 días hábiles para evaluar la propuesta de mejora y 

documentación contenida en el PNG, y las OPA cuentan de diez a veinte días 

hábiles para subsanar su expediente sí la Unidad de Negocios tiene 

observaciones. La evaluación de esta información se llevará a cabo a partir de tres 

criterios: (i) consistencia del PNG, (ii) capacidad de gestión de la organización, y 

(iii) estructura organizacional.  

Cuadro 3. Criterios de evaluación del PNG  

 

 
 

Fuente: Instructivo para acceder al Incentivo de Gestión (SG) – Agroideas (Mayo, 2012). 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

 

 

                                                
41 El PNG incluye: (i) datos generales de la OPA, (ii) diagnóstico de la situación actual de la OPA (motivación 
para asociarse, problemática y justificación de la necesidad de contar con un gerente), (iii) principales 
indicadores de la organización (producción, productividad, calidad, costos, ingresos, generación de recursos, 
financiamiento, empleo), (iv) descripción de organigrama, (v) logros y perspectivas de la organización, (vi) 
detalle de productos y procesos involucrados en actividades productivas de la organización, y plan de 
producción,  (vii) estados financieros proyectados (últimos y próximos 3 años), (viii) estado de ganancias y 
pérdidas proyectado para los próximos 5 años, (ix) flujo de caja proyectado para los próximos 5 años, (x) 
análisis de situación y perspectivas del mercado, (xi) principales clientes y mercado de la organización, (xii) 
propuesta de mejora en el marco del PNG, (xiii) perfil del gerente requerido por la organización y 
programación de actividades anual (primer año), (xiv) indicadores y metas del PNG según propuesta de 
mejora de la OPA. 

Categoría N° Criterios

1.1
Problemática identificada y justificación de la 

necesidad de contar con un gerente
20%

1.2
Cosistencia entre objetivos, estrategias y 

actividades del PNG
15%

1.3 Consistencia del PNG con el PNT (si aplica) 20%

1.4 Factibilidad del logro de objetivos y metas 15%

Estructura 

organizacional
2.1

Dotación de recursos humanos, organización 

y manejo agroempresarial para la 

implementación del PNG

70%

Ponderación

30%

Consistencia del 

PNG
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Como se puede observar en el Cuadro 3, todos los criterios de evaluación del 

PNG son subjetivos y, a diferencia de los criterios de evaluación del PNT, no se 

presenta una categoría sobre la viabilidad económica-financiera de la propuesta. 

Además, no se especifica bajo qué condiciones se evalúa la experiencia o 

formación técnica y profesional de la terna de candidatos a la posición de gerente.  

Una vez aprobado el PNG, la Unidad de Negocios evaluará la terna de candidatos 

para ocupar el cargo de gerente. Como resultado de esta evaluación, la Unidad de 

Negocios comunicará a la organización sobre aquellos candidatos considerados 

aptos para el puesto, siendo la organización la que finalmente elegirá a unos de 

ellos para ser designado como gerente y con quién deberá suscribir un contrato.  

 

 Incentivo para la Adopción de Tecnología (ST): 

 

Según el Manual de Operaciones del Programa, este incentivo tiene como 

finalidad promover el uso de tecnologías para reducir los costos y/o mejorar los 

sistemas de producción y la productividad agraria como medio para mejorar la 

articulación de mercados. Para ello, el incentivo consiste en el pago no 

reembolsable que el Programa entregará para financiar parcialmente (entre 60% y 

80%) los costos de inversión asociados con la adopción de tecnologías.  

 

A nivel individual, el monto total del aporte del Programa no podrá superar el 

equivalente a 4 UIT por productor asociado a una determinada organización. Este 

límite sólo podrá elevarse hasta 8 UIT para planes de negocios que incluyan 

inversiones de alta tecnología o reconversión productiva hacia nuevos cultivos. A 

nivel general, el monto total del aporte del Programa no podrá superar el 

equivalente a 300 UIT por organización. El porcentaje de financiamiento del 

Programa dependerá del monto solicitado en el Plan de Negocios para el Incentivo 

de Adopción Tecnológica (PNT) de acuerdo con el Cuadro 4. No se especifica en 

ningún documento de Agroideas cómo se determinó el monto máximo de 

cofinancimiento. 

Cuadro 4. Cofinanciamiento del incentivo de adopción de tecnología 
 

 
 
Fuente: Instructivo para acceder al Incentivo de Adopción de 
Tecnología (ST) – Agroideas (Enero, 2014). 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

 

UIT % UIT %

PNT hasta 125 UIT 100 Hasta 80% 25 20%

PNT hasta 286 UIT 200 Hasta 70% 86 30%

PNT mayor de 286 UIT 300 Hasta 60% 40%

Aporte del 

ProgramaMonto del PNT

Aporte de la 

organización
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Gráfico 13. Menú de opciones y gastos elegibles 

 

Fuente: Instructivo para acceder al Incentivo de Adopción de Tecnología (ST) – Agroideas (Enero, 2014). 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Menú de Opciones

Sistemas agrarios y forestales

Sistemas pecuarios

Cultivo y/o 

manejo
Cosecha Poscosecha

Procesamiento primario 

y transformación

Gestión de calidad (certificaciones de calidad)

Alimentación Mejoramiento genético
Infraestructura y equipamiento para la 

producción

Infraestructura y equipamiento para el 

acondicionamiento

Procesamiento primario y transformación de 

la producción

Gestión de calidad

Gastos elegibles

Bienes

Servicios especializados

Servicios conexos

 Insumos para reconversión productiva.

 Insumos críticos para instalación y/o manejo

de cultivos.

 Herramientas

 Equipos

 Maquinaria

 Vehículos de mecanización

 Vehículos mayores de distribución o acopio.

 Vehículos menores para la gestión

 Infraestructura para valor agregado

(almacenamiento o procesamiento)

 Infraestructura y equipos de riego tecnificado..

 Capacitación o asistencia técnica para las

etapas del proceso productivo (Menú de

Opciones)

 Servicios para la comercialización (ferias,

rueda de negocios, diseño de paquetes, etc)

 Servicios vinculados a la formulación del plan

de negocios
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Aunque en el marco de este incentivo se puede solicitar el cofinanciamiento para 

actividades asociadas a la agricultura o ganadería, el PNT debe incluir una propuesta 

de mejora que se enmarca en ciertas etapas del proceso productivo (Menú de 

Opciones). Además, no todos los bienes y servicios asociados a la adopción de 

tecnología son elegibles42, y aquellos servicios conexos no podrán superar los 0,8 

UIT al mes o 9,6 UIT al año. El Gráfico 13 muestra el Menú de Opciones, y los 

gastos elegibles en el marco del ST. La duración de la provisión de los servicios 

especializados depende de los requerimientos de la OPA. 

 

Es importante mencionar que dentro de los gastos elegibles para este incentivo, se 

ha incluido la contratación de  un coordinador o jefe de proyecto que se encargue de 

la implementación y seguimiento de la ejecución de los planes de negocio, además 

de otras actividades que la OPA requiera. Esta posibilidad fue incluida por Agroideas 

debido a los problemas que presentaban las OPA para el llenado de las 

herramientas de monitoreo que utiliza el Programa para hacer seguimiento al avance 

de los planes de negocio. 

 

Para el reconocimiento de los gastos elegibles regirán los criterios establecidos en el 

Decreto Legislativo N° 1077 en cuanto a la viabilidad económica y ambiental, su 

relación con el incremento de la productividad y el uso eficiente de recursos 

naturales escasos, y la facilidad de verificación en campo para las actividades de 

seguimientos y monitoreo que lleva a cabo el Programa.  

 

Para la evaluación de la solicitud de este incentivo se requiere la presentación de un 

conjunto de documentos que formarán parte del PNT. Este expediente incluye: (i) 

carta de solicitud de incentivo para la adopción de tecnología firmada por el 

representante legal de la OPA, (ii) formato de formulación del PNT43, (iii) declaración 

jurada de no estar recibiendo apoyo del estado en el mismo rubro, (iv) declaración 

jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento, y (v) documentos que 

acrediten la propiedad o posesión del inmueble en donde se instalarán los equipos 

y/o maquinarias o se ejecutarán las obras en caso el PNT incluya dichas actividades.  

                                                
42 No se incluye dentro de los gastos elegibles plaguicidas químicos; gastos para personal administrativo, gastos 
fijos (servicios); seguros; alquiler de bienes duraderos, equipos e insumos; adquisición y/o alquiler de inmuebles; 
alquiler de vehículos, financiamiento de deudas y gastos financieros; adquisición de bienes usados o compra de 
acciones. 
43 El PNG incluye: (i) datos generales de la organización, (ii) definición de la problemática de la organización, 
causas y efectos, (iii) información socio – económica de la zona de influencia de la organización, (iv) indicadores 
técnicos y económicos de la organización (producción, productividad, calidad, costos, ingresos, generación de 
recursos, financiamiento, empleo), (v) detalle de productos y diagrama de procesos involucrados en actividades 
productivas de la organización, (vi) dotación de recursos productivos (capacidad productiva y operatividad, 
porcentaje de uso y valor), (vii) organigrama y recursos humanos, y análisis organizacional en el marco del PNT 
(plana directiva y técnica), (viii) análisis del entorno (mercado, regulación y normatividad), (ix) planeamiento 
estratégico y metas del PNT a tres años, (x) propuesta de adopción de tecnología (solución, procesos, productos, 
requerimientos de bienes o servicios con especificaciones técnicas, identificación de proveedores y cotizaciones, 
factibilidad del PNT), (xi) plan de producción y ventas (indicadores y metas a cinco años), (xii) plan de manejo 
ambiental, (xiii) plan de control de riesgos, (xiv) presupuesto del PNT a cinco años (inversión, mantenimiento y 
operación), (xv) estructura financiera del PNT, y (xvi) análisis económico financiero a cinco años e indicadores de 
rentabilidad sin y con PNT) 
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Las organizaciones elegibles podrán presentar un PNT de manera asociada bajo una 

modalidad de consorcio o figura empresarial reconocida por Ley sí el plan de 

negocios guarda consistencia, coherencia y está orientado bajo un concepto de 

cadena de valor o cadena productiva. Sólo en estos casos, las OPA integrantes del 

consorcio deberán adjuntar un contrato de vinculación comercial elevado a escritura 

pública.  

 

De acuerdo al “Instructivo para acceder al Incentivo para la Adopción de Tecnología”, 

la Unidad de Negocios tendrá 25 días hábiles para evaluar el PNT, y las OPA tienen 

de diez a veinte días hábiles para subsanar su expediente sí la Unidad de Negocios 

tiene observaciones. La evaluación de esta información se llevará a cabo a partir de 

ocho criterios: (i) impacto esperado del PNT en el negocio de la organización y su 

entorno, (ii) razonabilidad de la adopción de tecnología, (iii) capacidad de gestión de 

la organización, (iv) propuesta estratégica para el PNT, (v) viabilidad técnica del 

PNT, (vi) viabilidad económica y financiera del PNT, (vii) manejo ambiental, y (viii) 

administración de riesgos.  

 

Como se puede observar en el Cuadro 5, aunque existen criterios de evaluación que 

pueden cuantificarse y analizarse de acuerdo con la información contenida en los 

expedientes, otros son subjetivos y discrecionales ya que no cuentan con 

indicadores específicos que puedan identificarse claramente en el formato de 

formulación del PNT. A diferencia de los criterios de evaluación del PNG, la Unidad 

de Negocios sí considera y evalúa toda la información solicitada para el acceso al 

incentivo de adopción de tecnología.  

 

No obstante, es necesario analizar si todos los contenidos solicitados en el PNT son 

necesarios para el otorgamiento del incentivo ya que para organizaciones más 

pequeñas y recién constituidas puede resultar engorroso llenar el formato de 

formulación. Aunque la guía para la formulación del PNT es muy útil para entender 

ciertas definiciones y conceptos técnicos, sí es necesario que la OPA cuente con el 

conocimiento, experiencia y habilidades técnicas para consolidar, analizar y 

presentar la información solicitada.   

 

Por otro lado, como parte del PNT, las OPA deben realizar un análisis de la 

factibilidad de la propuesta de adopción tecnológica en función a las características 

climáticas de la zona; tipo de suelo; características topográficas del terrero; 

disponibilidad de recursos hídricos; disponibilidad de servicios básicos; previsiones 

para el mantenimiento de equipos; disponibilidad de infraestructura para el 

almacenaje de insumos y productos, o para el estacionamiento y resguardo de 

vehículos y maquinarias; y disponibilidad de servicios de transporte de insumos y 

productos.  
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Cuadro 5. Criterios de evaluación del PNT 
 

 
 

Fuente: Instructivo para acceder al Incentivo de Adopción de Tecnología (ST) – Agroideas (Enero, 2014). 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Si las condiciones del entorno no permiten la factibilidad de la propuesta, las OPA 

deben considerar en sus planes de acción las actividades necesarias para lograrla, 

además de costearlas y agregarlas en el presupuesto del PNT. De acuerdo a 

representantes del Programa, Agroideas realiza verificaciones de campo para 

comprobar la factibilidad de la propuesta durante la etapa de evaluación. Sin 

Categoría N° Criterios Ponderación

1.1
Efectos esperados de la adopción de tecnología en los procesos de 

producción y/o transformación de la organización

1.2
Efectos esperados de la adopción de tecnología en la capacidad de 

gestión de la organización

1.3

Efectos esperados de la implementación de la adopción de 

tecnología en la generación de empleo y otros beneficios en el 

entorno de la organización

2.1 Adecuado sustento técnico de la solución tecnológica a adoptar

2.2

Consistencia de la adopación de tecnología con los objetivos y 

metas establecidos en el PNT y la situación actual de la 

organización

3.1
Capacidad organizacional de la organización para implementar 

adecuadamente el PNT

3.2
Coherencia entre los objetivos del PNT y la capacidad productiva 

propuesta

4.1
Consistencia del planeamiento estratégico y coherencia con la 

propuesta de adopción tecnológica

4.2
Profundidad del análisis de mercado y adecuada deliminación del 

mismo

4.3
Plena identificación de consideraciones de regulación y normatividad 

del sector productivo

5.1

Existencia de condiciones técnicas necesarias para la instalación y 

el adecuado funcionamiento de las máquinas, equipos y/o 

infraestructura requeridos para la implementación del PNT

5.2

Balance técnico de los bienes, equipos e infraestructura propuestos 

en relación a la capacidad logística, productiva y comercial 

planteada.

5.3
Composición, calificación y experiencia de la plana técnica prevista 

para la implementación del PNT

5.4
Plena identificación y disponibilidad de los servicios conexos 

necesarios para la adopción de la tecnología

6.1
Consistencia del plan de ventas con la demanda identificada dentro 

del mercado objetivo

6.2
Consistencia del plan de producción con el plan de ventas y 

capacidad productiva en el marco de la adopción de tecnología

6.3 Adecuado sustento técnico del presupuesto del PNT

6.4
Sustento de la capacidad de la organización para cubrir los 

requerimientos financieros del PNT

6.5
Generación de valor del PNT sustentada en un análisis económico y 

financiero bajo supuestos razonables

6.6
Vulnerabilidad de los resultados del negocio a cambios en las 

principales variables técnicas y económicas

Manejo ambiental 7.1
Existencia de plan de manejo ambiental debidamente presupuestado 

adecuado a las características del negocio
8%

Administración de riesgos 8.1
Plena identificación de los principales riesgos involucrados en el PNT 

y las medidas de prevención y/o mitigación respectivas.
5%

Viabilidad técnica del PNT

12%

10%

20%

Viabilidad económica y 

financiera del PNT
30%

10%

Razonabilidad de la adopción 

de tecnología 
5%

Capacidad de gestión de la 

organización

Propuesta estratégica para el 

PNT

Impacto esperado del PNT en 

el negocio de la organización y 

su entorno
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embargo, esta actividad no se menciona en la última versión del instructivo para 

acceder al incentivo44. De acuerdo con el Artículo 52° del Manual de Operaciones, “el 

procedimiento para la verificación de campo de la OPA estará establecido en los 

instructivos del Programa” 

Las OPA deben, además, proponer una lista de proveedores potenciales de acuerdo 

a los requerimientos de sus planes de negocios junto con las especificaciones 

técnicas de los bienes y servicios, y cotizaciones. De acuerdo con el instructivo para 

el acceso a este incentivo, estos proveedores deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: (i) contar con al menos tres años de experiencia en el mercado peruano y 

en el rubro respectivo, (ii) tener un RUC activo y ser contribuyente habido, y (iii) no 

tener vinculación con la OPA o alguno de sus socios.  

Para la evaluación de potenciales proveedores se considerará además, el balance 

técnico - económico de la oferta, la disponibilidad de servicio técnico y repuestos, las 

garantías ofrecidas, la cartera de clientes, y el plazo de entrega del bien o la duración 

del servicio. Aunque esta información es referencial como parte de la evaluación del 

plan de negocios, de acuerdo al instructivo, el Programa se encargará de verificar el 

cumplimiento de las condiciones y criterios de selección de los proveedores45 una 

vez aprobado el incentivo. Sin embargo, en ninguno de los documentos 

institucionales revisados se mencionan las actividades que se llevarán a cabo en el 

marco de dicha verificación o los actores responsables, sobre todo en lo referente a 

la vinculación entre los potenciales proveedores y la OPA o alguno de sus socios.  

Dado el nivel de esfuerzo que las OPA deben aplicar en la elaboración de los planes 

de negocio dirigidos a la adopción de tecnologías, es fundamental evaluar si estas 

cuentan con las capacidades técnicas y el conocimiento necesario para completar los 

formatos que el Programa solicita. En este sentido, es importante mencionar que, 

inicialmente se había considerado la contratación de gestores independientes para el 

asesoramiento de organizaciones que quisieran aplicar a este incentivo. Sin 

embargo, debido a restricciones presupuestales, actualmente son las Unidades 

Regionales en coordinación con los gerentes o jefes de proyecto de las OPA los 

encargados de esta tarea.  

Asimismo, debido a las actividades del Programa, se ha desarrollado un mercado de 

formuladores privados que también brindan asesorías técnicas a las organizaciones 

para la elaboración de planes de negocios. El Programa reconoce entre los gastos 

elegibles para la asignación del incentivo de adopción tecnológica, los costos en los 

que incurren las OPA en la preparación de sus expedientes. 

                                                
44 Versiones anteriores del instructiva incluían el siguiente párrafo “durante la evaluación, la Unidad de Negocios 
dispondrá una verificación en campo para contrastar que la información presentada por la OPA en el PNT con 
respecto a la ubicación de las instalaciones de maquinarias, equipos y/o infraestructura productiva, validando que 
la acreditación de la propiedad, este de acuerdo con el documento correspondiente presentado en la solicitud” 
(Instructivo para acceder al incentivo para la adopción de tecnología, Abril 2011). 
45 Instructivo de monitoreo y transferencias de recursos a las Organizaciones de Productores Agrarios (Junio, 
2012) – Proceso de verificación de condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de 
bienes y servicios. 
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1.1.3 Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de los indicadores y 

sus metas (valores esperados) en horizonte temporal 

Como se presentó en la matriz de marco lógico, existen indicadores a nivel de resultado final 

(fin), resultado específico (propósito), productos (componentes) y actividades. Sin embargo, 

como resultado de la revisión documental, se ha identificado que no se encuentran 

disponibles las metas y cuantificaciones de los indicadores a nivel de resultados ni a nivel de 

componentes. Ello a pesar de que el Programa cuenta con información de línea de base que 

les hubiera permitido establecer metas adecuadas a partir de la caracterización del estado 

inicial de su población objetivo. Así, el Cuadro 6 solo muestra las metas físicas encontradas 

a nivel de actividades.  

A partir de la información presentada se pueden extraer dos conclusiones principales. En 

primer lugar, se observa que el Programa ha hecho énfasis en realizar transferencias para la 

adopción de tecnología o existiría una mayor demanda por cambio tecnológico en la 

población objetivo. Ello se debe a que existe un mayor número de organizaciones 

beneficiadas bajo este esquema en comparación con los incentivos de gestión y 

asociatividad.  

En segundo lugar, la meta sobre el número de organizaciones que han recibido 

transferencias ha aumentado desde el 2012 hasta la actualidad, con excepción del número 

de organizaciones que recibieron transferencias a través del incentivo para la asociatividad. 

En cuando a la meta planificada para el 2016, esta es menor que el valor ejecutado en el 

2015 debido a que actualmente el MEF se encuentra evaluando la prórroga del Programa y, 

cómo consecuencia, el 19 de agosto de 2015 el Consejo Directivo decidió suspender la 

recepción de nuevas solicitudes para la elegibilidad y planes de negocio, así como la 

aprobación de los mismos hasta que se cuente con disponibilidad presupuestaria.  

Por su parte, con respecto a los indicadores de gestión administrativa que el Programa 

utiliza actualmente, solo se han encontrado valores a partir del 2014 ya que, antes se 

monitoreaban otros resultados46. En los años con información disponible se encuentra que el 

ratio de gestión del Programa (desembolsos / gastos operativos) ha aumentado entre el 

2014 y 2015, lo cual se puede interpretar positivamente como un aumento de los 

desembolsos en los que el Programa incurre o una disminución de los gastos operativos. En 

cuanto al ratio de inversión aprobada sobre el gasto operativo, se observa una disminución 

de la inversión para el año 2015 lo cual confirma la tendencia a la baja en la aprobación y 

ejecución de nuevos planes de negocio por los motivos descritos anteriormente. 

                                                
46 Ejecución de actividades administrativas, informes de recomendaciones elaborados, procesos de contratación, 
personas capacitadas e informes de supervisión, evaluación y control. 
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Cuadro 6. Matriz de indicadores del marco lógico – Cuantificación de indicadores y metas 

 

 
 
 
 

Metas

2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones agropecuarias (var%) Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Ingreso promedio de los productores de las OPA beneficiarias (var%) Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Nivel de empleo en actividades agrarias en el ámbito del PCC (var%) Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Valor de las ventas en mercados externos Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Valor de las ventas en mercados internos Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Productividad total de factores Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Aplicación de prácticas de conservación del medio ambiente Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Rendimientos medios de los principales cultivos Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Productividad total factores Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Porcentaje de adopción tecnológica entre beneficiarios y grupo de 

control
Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Aplicación de prácticas de conservación del medio ambiente Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Valor de las ventas en mercados externos Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Valor de las ventas en mercados internos Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Adopción gestión empresarial Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

N° de OPA con vinculación a mercados Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

N° de productores agrarios que lograron asociarse Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

N° de hectáreas integradas como unidades productivas sostenibles Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

N° de unidades productivas integradas como unidades productivas

sostenibles.
Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Resultado Final

Resultado Específico

Productos

Contribuir a mejorar la 

productividad agraria de los 

pequeños y medianos 

productores agrarios del país, 

mediante el fomento de adopción 

de tecnologías ambientalmente 

sostenibles

Aumentar el empleo, ingresos y 

condiciones de vida de los 

pequeños y medianos 

productores agrarios del país. 

Contribuir a mejorar la 

competitividad de la producción 

agraria de los pequeños y 

medianos productores del país 

que desarrollan sus actividades 

en unidades productivas 

sostenibles 

Contribuir a fortalecer la 

articulación y facilitar el acceso a 

mercados por parte de los 

pequeños y medianos 

productores agrarios del país, en 

condiciones competitivas, 

mediante una gestión empresarial 

eficiente. 

Descripción

Indicador

Nombre Tipo
Fórmula de 

Cálculo
Unidad de Medida

Fuente de 

información

Valores

Contribuir al fortalecimiento de 

pequeños y medianos 

productores agrarios del país, 

mediante el fomento de la 

asociatividad. 
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Fuente: PEI 2011-2014, Plan Operativo Institucional (POI), Instructivo de gestión, Manual de Operaciones 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Metas

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

N° de organizaciones de productores agrarios con incentivos para la 

adopción de tecnología, con transferencias. 
Eficacia Σ (Organizaciones con transferencias) Organizaciones N.D. 86 173 240 453 260

N° de productores agrarios con planes de negocio implementados 

por el incentivo de adopción de tecnología.
Eficacia Σ (Productores agrarios) Productores N.D. 8 508 12 244 12 547 22 469 N.D.

N° de hectáreas integradas con la implementación de los planes de 

negocio por el incentivo de adopción de tecnología
Eficacia Σ (Hectáreas) Hectáreas N.D. 38 036 55 757 74 347 198 362 N.D.

N° de animales obtenidos a través de la implementación de los 

planes de negocio por el incentivo de adopción de tecnología
Eficacia Σ (animales) Animales N.D. 18 179 46 946 80 631 162 964 N.D.

Porcentaje de Productores Agropecuarios organizados que acceden 

a servicios de financiamiento formal
Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Planes de negocio del Incentivo de Adopción de Tecnología, 

aprobados
Eficacia Σ (Planes de negocio aprobados) Planes de negocio N.D. N.D. N.D. 345 0 N.D.

2012 2013 2014 2015 2016

N° de organizaciones de productores agrarios con incentivos para la 

gestión, con transferencias.
Eficacia Σ (Organizaciones con transferencias) Organizaciones N.D. 12 20 21 32 54

N° de productores agrarios con planes de negocio implementados 

por el incentivo de gestión empresarial
Eficacia Σ (productores agrarios) Productores N.D. 1 149 1 766 1 150 2 889 N.D.

N° de hectáreas intervenidas con la implementación de los planes de 

negocio por el incentivo de gestión empresarial
Eficacia Σ (Hectáreas) Hectáreas N.D. 13 750 16 543 5 628 12 343 N.D.

N° de animales obtenidos a través de la implementación de los 

planes de negocio por el incentivo de gestión empresarial
Eficacia Σ (animales) Animales N.D. 13 985 16 303 3 550 4 680 N.D.

Planes de negocio del incentivo de gestión empresarial, aprobados Eficacia Σ (Planes de negocio aprobados) Planes de negocio N.D. N.D. N.D. 6 0 N.D.

2012 2013 2014 2015 2016

N° de organizaciones de productores agrarios con incentivos para la 

asociatividad, con transferencias. 
Eficacia Σ (Organizaciones con transferencias) Organizaciones N.D. 17 29 51 8 5

N° de productores agrarios con planes de negocio implementados 

por el incentivo de asociatividad agraria
Eficacia Σ (productores agrarios) Productores N.D. 19 925 30 104 1 414 258 N.D.

Porcentaje de productores agropecuarios organizados y gestionando 

empresarialmente sus organizaciones
Eficacia N.D. Porcentaje N.D. N.D. N.D. N.D. 100% N.D.

Planes de negocio con incentivo de asociatividad agraria, aprobados Eficacia Σ (Planes de negocio aprobados) Planes de negocio N.D. N.D. N.D. 33 0 N.D.

Número de organizaciones con formalidad verificada Eficacia Σ (Organizaciones con formalidad verificada) Organizaciones N.D. N.D. N.D. 535 639 N.D.

2012 2013 2014 2015 2016

Ratio de gestión del programa Economía Desembolsos/gasto operativo - N.D. N.D. N.D. 3,65 13,96 N.D.

Ratio inversión aprobada/gasto operativo Economía Ratio inversión aprobada/gasto operativo - N.D. N.D. N.D. 19,77 8,92 N.D.

Ejecución de la inversión aprobada Economía
Desembolsos acumulados/Inversión aprobada 

AGROIDEAS acumulada
- N.D. N.D. N.D. 0,35 0,73 N.D.

Actividades administrativas Eficacia Σ (Informes) Informes N.D. 12 12 12 12 N.D.

Supervisión, evaluación y control del Programa Eficacia Σ (Informes) Informes N.D. 28 28 28 28 N.D.

Gestión Administrativa del 

Programa

Otorgamiento de incentivos para 

la asociatividad

Otorgamiento de incentivos para 

la gestión

Otorgamiento de incentivos para 

la adopción de tecnología

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Actividades

Descripción

Indicador

Nombre Tipo Fórmula de Cálculo Unidad de Medida
Fuente de 

información

Valores
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1.1.4 Relación inter-institucional  

Agroideas se articula estratégicamente con otros sectores y niveles de gobierno, tanto a 

nivel central como regional y local. En el nivel nacional, el Programa se articula con el 

Acuerdo Nacional, Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, y el Plan Bicentenario. Ello se 

debe a que la promoción de la competitividad es una política de consenso y de Estado a 

largo plazo. En particular la Política 23 del Acuerdo Nacional -“Política de desarrollo 

agrario rural”- establece que el Gobierno Peruano se compromete a “impulsar el 

desarrollo agrario y rural del país, que incluye a la agricultura, ganadería, acuicultura, 

agroindustria y a la explotación forestal sostenible para fomentar el desarrollo económico 

y social del sector”. Asimismo, como parte de rol subsidiario y regulador del Estado 

señalado en la Constitución, el Gobierno promueve la “rentabilidad y la expansión del 

mercado de las actividades agrarias, impulsado su competitividad con vocación 

exportadora y buscando la mejora de las condiciones de vida de la población rural”.  

Por su parte, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas 

Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional indica 

que en materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad, se debe 

promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica; y promover el 

uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y 

disposición final ambientalmente sostenibles.  

Con respecto al “Plan Bicentenario: El Perú al 2012”, las actividades de Agroideas se 

enmarcan en el objetivo nacional referido a la promoción de una economía competitiva 

con alto nivel de empleo y productividad que corresponde al eje estratégico cuatro, 

“Economía, competitividad y empleo”. Este eje cuenta con los siguientes objetivos 

específicos asociados al Programa: (i) estructura productiva diversificada, competitiva, 

sostenible y con alto valor agregado, y productividad; y (ii) la innovación, el desarrollo 

tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al 

desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental. 

Por otro lado, a nivel multisectorial, Agroideas se enmarca en el primer pilar del Plan 

Estratégico Nacional Exportador referido al desarrollo de una oferta exportable 

diversificada y en el eje 3 del Plan de Diversificación Productiva en cuanto la expansión 

de la productividad. En el primer caso, el Programa se enmarca en las líneas de acción 

de implementación de instrumentos de asistencia técnica y perfeccionamiento de gestión 

asociativa para la diversificación exportadora, y de investigación e innovación para la 

exportación orientada a mantener una posición competitiva en el mercado global. En el 

segundo caso, Agroideas contribuye a la línea de acción de extensión de conocimientos 

y tecnologías.  

A nivel sectorial, Agroideas se articula con los lineamientos del Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2012 – 2016 del Minagri, y la Política Nacional Agraria. El 

PESEM plantea como objetivo estratégico general, elevar el nivel de competitividad del 
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sector agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo. Además, en este 

documento se identifica como la principal problemática del sector, el bajo nivel de 

desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, estableciendo como una de sus causas 

el bajo nivel productivo y la débil articulación al mercado por parte de los pequeños y 

medianos productores. Para mitigar este problema, el PESEM plantea los siguientes 

lineamientos de política agraria: (i) impulsar el desarrollo de la asociatividad y de la 

actividad empresarial bajo un enfoque de cadenas productivas y de clústers; y (ii) 

promover la capitalización agraria y la modernización productiva del sector; además de 

reconocer a Agroideas como uno de los principales instrumentos de política agraria.    

Gráfico 14. Relación interinstitucional 

 

 
 

En cuanto a la recientemente aprobada Política Nacional Agraria, Agroideas se enmarca 

dentro del eje de política diez que promueve el acceso a los mercados local, regional, 

nacional e internacional a través de una oferta competitiva que contribuya al aumento de 

los ingresos de los pequeños y medianos productores agrarios. Para ello el Minagri 

realizará las siguientes acciones: (i) promoción de buenas prácticas agrícolas asociadas 

con la producción, distribución y procesamiento de alimentos de origen agrario, así como 

con los procesos de certificación productiva orgánica, comercio justo, entre otros; (ii) 

promoción de la organización de pequeños y medianos productores con orientación 

hacia el mercado, facilitando la formalización de las organizaciones y la gestión 

empresarial; (iii) identificación y promoción de cadenas de valor y clústers agropecuarios 

y forestales; (iv) promoción comercial de productos agrarios con valor agregar, 
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diferenciados y de calidad en el mercado interno y externo; y (v) promoción del 

desarrollo de mercados de productores agrarios e infraestructura agraria. 

A nivel regional y local, de acuerdo con el Manual de Operaciones, las Unidades 

Regionales podrán interactuar con las instancias pertinentes de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, y en general con todas las entidades públicas y 

privadas regionales y locales relacionadas con el desarrollo de las actividades agrícolas, 

pecuarias y forestales. Bajo este contexto, Agroideas ha suscrito convenios de 

colaboración interinstitucional con distintos gobiernos regionales para que estos apoyen 

en la identificación de potenciales organizaciones beneficiarias, organicen eventos 

departamentales o locales de difusión, y brinden instalaciones para la gestión operativa 

del Programa.  

Dentro de las actividades de difusión en particular, en alianza estratégica con Gobiernos 

Regionales y Locales, ONG, Comunidades Campesinas y Juntas de Usuarios de Riego, 

se han ejecutado talleres y capacitaciones a nivel nacional, entrevistas televisivas y 

radiales, (iii) participación en ferias y foros, (iv) reuniones de trabajo con aliados 

estratégicos, (v) difusión en medios de comunicación nacional y loca, (vii) uso de redes 

sociales, entre otros. Una vez registradas, las OPA deberán elaborar una solicitud de 

acreditación de elegibilidad47. El Programa solo evaluará las solicitudes de apoyo 

presentadas por OPA elegibles.  

Además, con el objetivo de articular esfuerzos orientados a mejorar las capacidades de 

los pequeños y medianos productores, se han firmado una serie de convenios con 

Gobiernos Locales, Provinciales y Regionales, y el Proyecto ENDEV/GIZ para la 

realización del Diplomado en Formulación de Planes de Agro-Negocio dictado por el 

Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad ESAN.  

Aunque, de acuerdo con información proporcionada por Agroideas, actualmente no se 

cuenta con ningún convenio suscrito, sí mantienen una estrecha relación de trabajo con 

Agrobanco para apoyar a los productores en el acceso a crédito para el financiamiento de 

la contrapartida solicitada por el Programa para los planes de negocio de adopción de 

tecnología. 

                                                
47 El proceso de elegibilidad y presentación de formatos se encuentra descrito en el Contenido 12, Afiliación 
de los beneficiarios. 
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1.2 Temas de evaluación 

1.2.1 Diagnóstico de la situación inicial 

Como resultado del trabajo de campo realizado en el marco del presente informe, se 

obtuvieron importantes hallazgos acerca del modelo conceptual que ha dirigido las 

acciones del Programa desde su creación. Si bien en los primeros documentos 

institucionales, se define que el problema que busca mitigar Agroideas es el bajo nivel de 

competitividad de los pequeños y medianos productores; no se especifica un concepto 

claro de competitividad que guíe la estrategia de intervención en su conjunto y permita 

impulsar, apoyar y monitorear a las OPA para el logro de este objetivo. 

La amplitud, ambigüedad y complejidad del término -el cual es parte central del propósito 

de la intervención- generan duda sobre si el Programa efectivamente alcanza los objetivos 

para los que fue creado y si es que se cuenta con herramientas que coadyuvan a 

cuantificar los efectos e impactos del mismo. De acuerdo con los actores entrevistados, 

una OPA es considerada competitiva cuando es capaz de integrarse con éxito en el 

mercado, nacional o internacional, ofreciendo productos de calidad sin necesidad de 

acudir a intermediarios o acopiadores. Ello les permite obtener mayores volúmenes de 

venta a un mayor precio pues los intermediadores tienden a ofrecerles un precio por 

debajo del promedio de mercado. Por ejemplo, en el caso de la Cooperativa 9 de Octubre 

- La Pulpera (Arequipa), se mencionó que en planta, el queso tiene un precio de S/ 20 

mientras que en Lima esté puede variar entre S/ 50 y S/ 80. 

No obstante, el alcance del mercado y la percepción de la importancia de la calidad varían 

de acuerdo al tipo de cultivo por lo que definir como indicadores de resultado un monto de 

ventas al mercado exterior no sería adecuado. Los productores de café, quinua, palta o 

uva, por ejemplo, apuntan al mercado externo y, por lo tanto, buscan la certificación de 

calidad de sus productos para cumplir con los requisitos de sus clientes (exportadoras). 

Por el contrario, los productores de naranja consideran que el mercado nacional es su 

principal comprador y sus metas se dirigen a la colocación de sus productos en los 

principales mercados de Lima o regionales. Por otro lado, el mercado de cuyes no es muy 

amplio y principalmente abarca los restaurantes de las localidades cercanas. 

A nivel de ejecución del Programa, las OPA son las responsables de implementar una 

estrategia comercial que les permita colocar sus productos en el mercado. Sin embargo, 

los productores no cuentan con los conocimientos y habilidades de comercialización y 

mercadeo, y la estructura organizacional adecuada para acceder a canales de 

comercialización y acuerdos beneficiosos. 

Una vez definido el enfoque de competitividad apropiado, este puede ser incluido en el 

marco conceptual del Programa y en su árbol de problemas, determinando sus efectos, y 

sus causas directas e indirectas. Inicialmente, los primeros documentos institucionales 

indicaban que las principales causas asociadas con el bajo nivel de competitividad de los 

medianos y pequeños productores eran las siguientes: (i) desarrollo limitado de la 
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organización, (ii) baja producción y productividad agraria, y (iii) escasa integración a 

mercados. Sin embargo, a partir de la revisión de literatura y las entrevistas realizadas, se 

ha encontrado que el enfoque que el Programa ha adoptado se basa en el desarrollo y 

optimización de los procesos productivos y comerciales integrados a una cadena de valor, 

desde la reconversión productiva hacia cultivos de alta rentabilidad hasta la mejora de la 

eficiencia de los sistemas de comercialización.  

El equipo de evaluación propone un nuevo árbol de problemas que plantea como 

problema central la “escasa integración a mercados directos nacionales e internacionales 

por parte de los pequeños y medianos productores agropecuarios”, tal como se muestra 

en el Gráfico 15. Por consiguiente, las nuevas causas directas identificadas serían: (i) la 

baja rentabilidad de los cultivos, (ii) la limitada escala de producción, (iii) el bajo nivel de 

productividad agraria, (iv) la baja calidad de los productos agrarios, y (v) la limitada 

eficiencia en los sistemas de comercialización. De manera global, las causas indirectas 

que explican a las anteriores serían la escasa capitalización de la actividad económica de 

los productores y el escaso acceso a fuentes de financiamiento productivo.  

Durante el trabajo de campo, se encontró que la mayoría de los beneficiarios 

entrevistados indican que antes de recibir el aporte de Agroideas tenía problemas para 

acceder a fuentes de financiamiento productivo para la adquisición de maquinaria o 

equipos pues sus requisitos son muy exigentes y no contaban con las garantías 

adecuadas. Considerando los factores externos que pueden afectar las actividades 

agropecuarias, los productores presentan un alto nivel de aversión al riesgo y no quieren 

colocar sus parcelas como garantía por miedo a perderlas. 

En este contexto, Agroideas ha permitido que los productores logren elevar su capacidad 

de capitalización, además de contribuir en el acceso a otras fuentes de financiamiento 

nacional e internacional, tales como RawBank y Raw Capital Partners, sobre todo en el 

caso de productores altamente cotizados en el mercado internacionales (café o cacao).   
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Gráfico 15. Árbol de problemas propuesto por el panel evaluador 

 

 
Fuente: APOYO Consultoría 
Elaboración: APOYO Consultoría
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El mecanismo de intervención actual de Agroideas aborda directamente estas causas a 

través de un esquema de cofinanciamiento gradual de planes de negocio unido al 

complimiento de metas específicas que no son impuestas de manera vertical pues son 

establecidas por las propias organizaciones de acuerdo a sus necesidades. La 

participación de las OPA en Agroideas permite incrementar su capital y acumular activos 

que pueden utilizarse como garantía para acceder a otros préstamos en el futuro. Por otro 

lado, la necesidad de contrapartida favorece el empoderamiento y capacidad 

organizacional de la OPA y, además, incentiva la creación de mecanismos internos de 

rendición de cuentas como los Comités de Compra.  

Con respecto al componente de reconversión productiva, como se mencionó 

anteriormente, el Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, que aprueba el reglamento de 

la Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva, establece que Agroideas es el 

responsable de la dirección y ejecución de los programas o proyectos de reconversión 

agropecuaria como una función adicional a la venía desarrollando en el marco del Decreto 

Legislativo N° 1077. En el marco de esta Ley, se pueden identificar dos tipos de proyecto: 

(i) reconversión productiva hacia cultivos con mayor rentabilidad, y (ii) reconversión 

productiva hacia cultivos lícitos.  

De acuerdo con los representantes de las Unidades Regionales, el primer tipo de 

proyectos sí se asocia con el problema que justifica Agroideas – el bajo nivel de 

competitividad de los pequeños y medianos productores - pues la integración exitosa en 

los mercados depende directamente la producción de un cultivo con altos niveles de 

rentabilidad, y las OPA beneficiarias de estos proyectos estaban compuestas por 

productores que se dedicaban principalmente a cultivos permanentes de primera 

necesidad (panllevar). 

Por el contrario,  la reconversión productiva asociada con los cultivos ilícitos no responde 

al propósito de Agroideas pues su objetivo es la reconversión en sí misma más que el 

incremento de la producción, la productividad o la rentabilidad de los cultivos; y 

operativamente, funciona bajo criterios y parámetros distintos a la intervención clásica de 

Agroideas que no necesariamente contribuyen al fortalecimiento organizacional de las 

OPA y a la apropiación del nuevo cultivo. Además, la estructura del Programa y su 

personal tuvo que adaptarse a este componente pues incluye un componente de 

acompañamiento que la intervención clásica no tiene. 

Así, se recomienda la modificación del artículo 4 del reglamento de la Ley N° 29763 ya 

que en el caso de los proyectos de reconversión productiva hacia cultivos ilícitos existen 

duplicidades entre el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro – PROVRAEM y Agroideas ya que el primero cuenta con una Dirección de 

Reconversión Productiva encargada de dirigir, coordinar, programar, organizar y ejecutar 

las actividades orientadas a alcanzar la reconversión productiva en su zona de influencia. 
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Cuadro 7. Matriz de Marco Lógico de Agroideas – Propuesta (i) 

 

Descripción Indicador de desempeño Medio de Verificación Supuestos

Resultado Final

Mejorar el nivel de ingresos por venta de los pequeños y 

medianosproductores agropecuarios y forestales

Variación porcentual del nivel de ingresos por venta de los 

pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales

* Encuesta de seguimiento del 

Programa

* Reportes técnico-financieros

* Marco comercial y económico se mantiene 

estable a nivel nacional e internacional.

* Productores beneficiarios no son afectados 

por shocks externos (políticos o económicos), 

cambios climáticos perjudiciales o plagas. 

* La cotización de productos exportables se 

mantiene estable.

* El tipo de cambio se mantiene estable. 

Resultado Específico

Variación porcentual del volumen de ventas de los pequeños y 

medianos productores agropecuarios y forestales

Variación porcentual del volumen de ventas en mercados 

externos, solo de cultivos que se dirigen a este tipo de 

mercados

Variación porcentual del volumen de ventas en mercados 

internos

Productos

Variación porcentual de los rendimientos medios de los 

principales cultivos, por cadena productiva

Variación porcentual de la rentabilidad media de los principales 

cultivos, por cadena productiva

Variación porcentual de la producción pecuaria por cabeza

Variación porcentual del nivel de producción

Variación porcentual del costo promedio de producción, por 

cadena productiva

Porcentaje de OPAs que cuentan con certificaciones de 

calidad

Porcentaje de OPAs que participan en ferias regionales, 

nacionales e internacionales

Porcentaje de la producción que representa mermas

N° de productores que realizan actividades de procesamiento 

de cultivos

Porcentaje de OPAs que cuenta con maquinarias y equipos en 

buen estado en actividades agrícolas o pecuarias

N° de contratos con clientes (agroindustriales o exportadoras)

Variación porcentual del precio de venta, por tipo de cultivo

Porcentaje de expedientes evaluados en tiempos establecidos

Porcentaje solicitudes canceladas por errores del Programa

Porcentaje de activos devueltos por inadecuados y servicios 

cancelados

Porcentaje de OPAs con contrapartida financiada por 

Agrobanco

Porcentaje de convenios suscritos en tiempos establecidos

Monitoreo, gestión y control del Programa

* Marco comercial y económico se mantiene 

estable a nivel nacional e internacional.

* Productores beneficiarios no son afectados 

por cambios climáticos perjudiciales o plagas. 

* Encuesta de seguimiento del 

Programa

* Reportes técnico-financieros

Promover la integración a mercados directos nacionales e 

internacionales de los pequeños y medianos agropecuarios 

y forestales

* Reportes técnico-financieros

* Reportes técnico-financieros

* Sistema en línea

Facilitar la adopción de tecnologías ambientalmente 

sostenibles en las organizaciones de agropecuarios y 

forestales

Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las 

organizaciones de productores agropecuarios y forestales

* Marco comercial y económico se mantiene 

estable a nivel nacional e internacional.

*  Productores beneficiarios no son afectados 

por shocks externos (políticos o económicos), 

cambios climáticos perjudiciales o plagas. 

* Existe oferta disponible de proveedores-

* Existe oferta disponible de profesionales de 

acuerdo al perfil de gerente solicitado por 

Agroideas.
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Cuadro 7. Matriz de Marco Lógico de Agroideas – Propuesta (ii) 

Descripción Indicador de desempeño Medio de Verificación Supuestos

Actividades

N° de planes de negocio implementados 

N° de productores agrarios beneficiados por el incentivo de 

adopción de tecnología.

N° de hectáreas integradas con la implementación de los 

planes de negocio por el incentivo de adopción de tecnología

N° de animales integrados a través de la implementación de los 

planes de negocio por el incentivo de adopción de tecnología

N° de planes de negocio implementados 

N° de productores agrarios beneficiados por el incentivo de 

gestión empresarial

N° de hectáreas integradas con la implementación de los 

planes de negocio por el incentivo de gestión empresarial

N° de animales integrados a través de la implementación de los 

planes de negocio por el incentivo de gestión empresarial

Asistencia sobre estrategias de promoción comercial y 

negociación de contratos

N° talleres de capacitación en promoción comercial y 

negociación de contratos

Coordinación interinstitucional para actividades de difusión
N° de convenios de cooperación interinstitucional para 

actividades de difusión

Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios

* Sistema en línea

* Plan Operativo Institucional

* Informes de seguimiento 

presupuestal

Otorgamiento de incentivos para la adopción de tecnología

Apoyo a la integración comercial de las organizaciones de productores agrarios

Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores agrarios

Otorgamiento de incentivos para la gestión

* Sistema en línea

* Plan Operativo Institucional

* Informes de seguimiento 

presupuestal

* Sistema en línea

* Plan Operativo Institucional

* Informes de seguimiento 

presupuestal
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Cuadro 7. Matriz de Marco Lógico de Agroideas – Propuesta (iii) 

 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Descripción Indicador de desempeño Medio de Verificación Supuestos

N° OPA registradas 

N° de convenios de cooperación interinstitucional para 

actividades de difusión

N° de actividades de difusión realizadas

Diseño anual de plan de comunicación del Programa

N° de visitas de reconocimiento de campo realizadas

N° de formuladores acreditados en la elaboración de planes de 

negocio

N° de solicitudes de elegibilidad presentadas

N° de OPA elegibles

Porcentaje de OPAs presentadas elegibles

N° de planes de negocio presentados

N° de planes de negocio evaluados

N° de planes de negocio con conformidad

N° de planes de negocio aprobados

N° de convenios de adjudicación suscritos

Ratio de planes de negocio aprobados / planes evaluados

Porcentaje de desembolsos a OPAs beneficiarias realizados 

según cronograma POA

N° de visitas de monitoreo de campo realizadas para 

acreditación de elegibilidad

N° de visitas de monitoreo que correspondan con los pasos 

críticos planteados en los planes de negocio

Actividades administrativas

Ratio de gestión del programa 

Ratio inversión aprobada/gasto operativo

Ejecución de la inversión aprobada 

Supervisión, evaluación y control del Programa

Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa

* Sistema en Línea

* Plan Operativo Institucional

* Informes de seguimiento 

presupuestal

Gestión Administrativa del Programa

Evaluación

Aprobación de incentivos

Monitoreo

* Sistema en Línea

* Plan Operativo Institucional

* Informes de seguimiento 

presupuestal

Promoción

Monitoreo, gestión y control del Programa

Elegibilidad
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1.2.2 Lógica vertical del Marco Lógico 

Con respecto a la lógica vertical del Programa, esta debe explicar de manera consecuente el 

objetivo de la intervención. El diseño original del Programa contemplaba como objetivo 

general “mejorar las condiciones de vida de los medianos y pequeños productores 

agropecuarios a través de mayores ingresos y la generación de empleo”. Sin embargo, este 

objetivo es muy amplio y depende de factores que encuentran fuera de alcance de la 

intervención. Aunque se han encontrado mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios 

de Agroideas asociadas con el incremento en los ingresos agropecuarios por ventas, no es 

claro el efecto en el empleo pues la tecnificación de la actividad ha disminuido 

considerablemente la cantidad de jornales que se contratan. Ello es particularmente 

importante en las zonas visitadas donde la mano de obra es cada vez más escasa, costosa 

y menos cualificada. Por ejemplo, en el caso de la Asociación Irrigación Progreso de 

Yuramago (Arequipa) se menciona que la tecnología aplicada a través de Agroideas les ha 

permitido ahorrar entre 30% y 40% en jornales. 

A nivel de propósito, el Programa busca apoyar a los pequeños y medianos productores en 

su integración a mercados nacionales o internacionales, dependiendo de la cadena 

productiva en la que se encuentran operando. Sin embargo, a pesar de que este contribuye 

directamente al incremento de las ventas de los beneficiarios, a que las OPA pueden 

solicitar servicios de comercialización en sus planes de negocio, y a que el gerente cumple 

un rol fundamental en el esfuerzo comercial para una mayor integración a los mercados, 

Agroideas no contempla herramientas transversales de apoyo para que todas las OPA 

beneficiarias puedan acceder a diferentes canales de comercialización. Para ello, bajo un 

enfoque escalonado de intervención en materia agraria se solicita una coordinación estrecha 

con Sierra Exportadora – u otros programas y proyectos similares - para abrir estos espacios 

y que Agroideas asuma un rol activo en el acercamiento de sus beneficiarios a distintos 

mercados.  

Para cumplir con su propósito, el Programa promueve el incremento de la asociatividad, la 

adopción de tecnologías modernas y ambientalmente sostenibles, además de la mejora en 

la gestión de procesos comerciales. No obstante, se ha encontrado que si bien tanto el 

incentivo para la tecnología como el de gestión son adecuados para el logro de los objetivos 

del Programa, la continuidad del componente de asociatividad debe evaluarse. Si bien son 

claros los beneficios de la asociatividad48, y Agroideas impacta en la formalización de las 

OPA y favorece su fortalecimiento organizacional indirectamente a través de los otros dos 

incentivos, el proceso de acreditación de elegibilidad es incentivo suficiente para que las 

OPA se formalicen o constituyan.  

Incluso en algunos cosas, las OPA beneficiarias de Agroideas se han asociado para para 

poder vender un mayor volumen de producción y establecer sus propias condiciones en el 

                                                
48 Dentro de estos beneficios, durante el trabajo de campo se mencionaron: (i) incremento de volumen 
de producción, (ii) fortalecimiento de poder de negociación frente a intermediarios o acopiadores, (iii) 
redistribución de los gastos de inversión de bienes colectivos, y (iv) disminución de costos de 
transacción para el acopio y transporte de productos.  
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contrato con sus compradores (depósito de garantía y pago por consignación). Este es el 

caso de APROAGRO y PRASIMEX en Arequipa que tiene como proyecto futuro la 

implementación de una planta de empaquetado común tanto de palta como de uva que sea 

gestionada por una asociación única conformada por todas las organizaciones de la zona. 

No obstante, de acuerdo con los representantes de las Unidades Regionales, es necesaria 

una campaña de concientización e incluir requisitos relacionados con la estructura interna de 

la OPA en el proceso de elegibilidad ya que no se logrará la sostenibilidad de los resultados 

del Programa si no se fortalece a las OPA más allá de sus metas comerciales o productivas. 

Las OPA que más éxito han tenido con Agroideas son aquellas que han sabido gestionar 

eficientemente sus recursos. 

Con respecto al componente de gestión, se encontró que el incentivo para la gestión es 

fundamental para el logro de los objetivos del Programa pues el gerente es un agente clave 

en el fortalecimiento de las OPA y en el acceso a canales de comercialización. Entre sus 

funciones se encuentran la búsqueda y convocatoria de compradores, revisión de ofertas, la 

negociación de los contratos, la supervisión de la entrega de los productos en el punto de 

acopio,  y la coordinación y seguimiento del pago. Además, en muchos casos el gerente 

también se encarga de la elaboración de los POA y RTF, además de realizar el seguimiento 

de la ejecución de los planes de negocio.  

No obstante, de acuerdo a las reuniones iniciales con el equipo de Agroideas, se tiene la 

percepción de que el componente de gestión no resultaría útil para el logro de los objetivos 

del Programa por las siguientes razones: (i) la figura del gerente es percibida por los 

beneficiarios como un cargo administrativo, (ii) las OPA presentan restricciones 

presupuestarías para sumir el salario del gerente, y (iii) en algunos casos la dinámica del 

mercado no requiere la contratación de un gerente. Ello podría explicar el bajo número de 

PNG presentados y aprobados.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas en campo, las OPA no postulan de forma masiva 

a este incentivo porque su estructura organizacional concentra todo el poder de decisión en 

la Junta Directa o el presidente y, no desean otorgar la responsabilidad financiera a una 

tercera persona. Ello se debe, principalmente, a experiencias pasadas de malos manejos 

con anteriores gerentes. A pesar de ello, las OPA reconocen que por sí mismas no pueden 

acceder a acuerdos comerciales beneficiosos y valoran contar con el asesoramiento 

personalizado del gerente. Aquellas OPA que sí han postulado a este incentivo han creado 

mecanismos de rendición de cuentas para que sus miembros participen activamente en la 

negociación de contratos junto con el gerente, y disminuir el riesgo inherente a la 

contratación de un profesional ajeno a la organización.  

Las OPA consideran que los gerentes han tenido un buen desempeño pero en algunos 

casos les resulta difícil continuar con sus servicios al cierre del plan de negocios pues 

implica un gasto que no se encuentran en capacidad de asumir. Por el contrario, los 

gerentes y personal de las Unidades Regionales opinan que el tope máximo para este 

incentivo subestima el sueldo promedio del mercado del perfil que se solicita. Por ello, no es 

claro cuál es el nivel de sostenibilidad de este incentivo pues los beneficiarios no conocen el 
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sueldo real de los gerentes en el mercado y al finalizar el plan de negocios estos solicitan un 

sueldo mayor que estos no pueden pagar. No obstante, existen gerentes que continúan 

trabajando con las OPA al culminar los planes de negocio como en el caso de Agrocafé en 

Junín.   

Panel 1.Organigrama – Asociación de Productores Agrarios Agrocafé (Chanchamayo, Junín) 

 

Fuente: Visitas de campo 

Finalmente, se encontró que el incentivo de adopción de tecnología favorece la aplicación 

de tecnologías modernas, eficientes y ambientalmente sostenibles. Además, contribuye al 

fortalecimiento y empoderamiento de las OPA pues estas valoran la posibilidad de decidir 

sobre lo que efectivamente necesitan y que no sea impuesto de manera vertical. El principal 

objetivo de las OPA que acceden a este incentivo es mecanizar y tecnificar sus actividades 

agrícolas, incrementando la productividad, reduciendo costos de producción (disminuyendo 

jornales que cada vez son más escasos y costosos) o mejorando la inocuidad alimentaria.  

Durante el trabajo de campo se pudo observar claramente que las OPA que recibieron el 

incentivo de tecnología aumentaron considerablemente su capacidad productiva, su 

productividad y presentaron ahorros significativos de recursos como el agua. Por ejemplo, 

tanto en Junín como en Arequipa se encontró que se solía utilizar leña como combustible 

para el funcionamiento de las máquinas o que esta era construida a partir de partes de otras 

maquinarias, automóviles o bicicletas (Panel 2-5).  
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Panel 2. Seleccionadora, calibradora y clasificadora de naranja – Cooperativa 
Agraria José Carlos Mariátegui (Chanchamayo, Junín) 

 

 

 

 
2012  2016 

 
Fuente: Visitas de campo 

 

Panel 3. Caldero de acero inoxidable para la producción de mantequilla y yogurt – 
Cooperativa Agraria de Trabajadores 9 de Octubre (Yanque, Arequipa) 

 

 

 

 
2012  2016 

 
Fuente: Visitas de campo 
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Panel 4. Fumigadora a motor, tractor viñatero y parrón californiano – Asociación Irrigación 
Progreso de Yuramayo (Vitor, Arequipa) 

 

           

Fuente: Visitas de campo 
 

Panel 5. Laboratorio de control de calidad de cafés especiales – Asociación de Productores 
Agrarios Agrocafé (Chanchamayo, Junín) 

 

 
 

Fuente: Visitas de campo 
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En general, los planes de negocio son heterogéneos, y dependen de las necesidades de los 

productores, en qué etapa de la cadena de valor se encuentran y del tipo de cultivo. En 

síntesis, los planes de negocio se pueden clasificar de acuerdo con su objetivo principal de 

la siguiente manera: (i) reconversión, (ii) incremento de escala de producción y reducción de 

mermas, (iii) incremento de productividad y reducción de costos, (iv) procesamiento y 

transformación, (v) acopio y comercialización y (vi) diferenciación y calidad.  

Por ejemplo, el plan de negocios de gestión y tecnología de la Cooperativa 9 de Octubre – 

La Pulpera (Arequipa) tenía varios objetivos claros: incrementar la productividad a través de 

la adquisición de una picadora de forraje; mejorar la transformación de derivados lácteos por 

medio de la compra de una prensa hidráulica, una tina de acero, una cortadora de queso, y 

equipos de medición (balanza, higrómetro y phmetro); y el aumento en la calidad del 

producto a través de la adquisición de una empacadora al vacío, etiquetas, registro sanitario, 

código de barras y certificación de calidad. 

Aunque no se determina en ninguno de los documentos institucionales revisados, el 

Programa asume en la práctica un enfoque de desarrollo de la cadena de valor que permite 

a las OPA mejorar sus procesos productivos y comerciales en cada una de sus etapas, 

desde la reconversión productiva hacia cultivos de alta demanda potencial y rentabilidad 

hasta la comercialización exitosa de sus productos.  

En algunos casos, el plan de negocios tiene más de un objetivo pero el tope máximo de 

financiamiento en este incentivo no permite abarcar toda la cadena de valor. Ello impide que 

la OPA pueda alcanzar su potencial de crecimiento en función a los recursos disponibles, 

incluida la superficie agrícola. Por ejemplo, la Asociación Irrigación Progreso de Yuramayo 

en Arequipa se encuentra ejecutando un plan de negocios de reconversión productiva hacia 

uva Red Globe; sin embargo, el límite de 8 UIT por productor solo les ha permitido 

implementar una hectárea cada uno lo cual no les genera un volumen suficiente de 

producción para recuperar su inversión en el corto plazo.  

Además, este componente contribuye al fortalecimiento y empoderamiento de las OPA pues 

estas tienen la posibilidad de adaptar el plan de negocios a sus necesidades y 

requerimientos, y definir metas de acuerdo con objetivos propios. Si el formulador es el 

adecuado y el diagnóstico se realiza a nivel de cada una de las parcelas, los productores se 

apropiarán más fácilmente del cambio técnico o del nuevo cultivo, observarán directamente 

sus resultados e invertirán cada vez más en activos.  

Por ejemplo, en el caso de reconversión productiva tradicional, la elección del nuevo cultivo 

se decide en consenso entre todos los miembros de la OPA con información recogida de 

varias fuentes (Ministerio de Agricultura, el gobierno local, organizaciones de cooperación 

internacional u ONG) y modalidades (capacitaciones, talleres, visitas en campo, 

experiencias de otras OPA, etc.). Sin embargo, consideran que es necesario que Agroideas 

u otra institución brinde mayor información sobre nuevas oportunidades de negocio pues 

ellos no tienen acceso a perspectivas de crecimiento de ciertos cultivos en el mercado 

externo a diferencia de las grandes empresas agroexportadoras.  
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A las OPA les parece adecuado que ahora se pueda incluir gastos de desaduanaje, fletes, 

traslado, instalación y obras civiles en sus planes de negocios ya que eran aspectos que no 

eran considerados al inicio del Programa, y que requería una inversión adicional que por 

desconocimiento a veces no incluían en su presupuesto. Por el contrario, sí están 

conscientes de que deben asumir el costo de operación y mantenimiento de los equipos y 

maquinarias, y que este costo debe distribuirse entre todos los miembros de la OPA.  

Los representantes de las Unidades Regionales recomendaron que las OPA designen o 

contraten un coordinador o jefe de proyecto – gasto elegible para la solicitud de apoyo del 

PNT - que actúe como nexo entre el Programa y la organización, y que se encargue de la 

elaboración del POA y los RTF. Los productores reconocen que por sí mismos no pueden 

elaborar estos documentos. Aunque la necesidad de este profesional surgió en los últimos 

años, no es obligatorio y tampoco existen criterios definidos para su elección.  
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1.2.3 Lógica horizontal del Marco Lógico 

Como se mencionó anteriormente, Agroideas no contaba con una matriz de marco lógico y 

esta tuvo que ser construida a partir de documentos institucionales tales como el Plan 

Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual, Instructivos, Manual de Operaciones, 

entre otros. Esta matriz presenta indicadores a nivel de fin, propósito, productos y 

actividades (Cuadro 7). Sin embargo, como resultado de la revisión documental se identificó 

que no se encuentran disponibles las metas y cuantificaciones de los indicadores a nivel de 

resultados ni a nivel de componentes. Ello a pesar de que el Programa cuenta con 

información de línea de base que les hubiera permitido establecer metas adecuadas a partir 

de la caracterización del estado inicial de su población objetivo.  

Si bien el Programa cuenta con indicadores a nivel de actividades con metas anuales 

definidas, estás solo corresponden al número de planes de negocio aprobados y evaluados. 

No se definen actividades para garantizar que estos planes sean ejecutados con éxito y 

permiten una integración efectiva de las OPA a los mercados. Tampoco se monitorean 

actividades de difusión y monitoreo de los planes de negocio.  

A pesar de que se recoge información valiosa en los POA, RTF y reportes de cierre, está 

información no es procesada ni por las Unidades Regionales ni por las unidades 

responsables, ni tampoco se cuenta con una base de datos consolidada que permita el 

monitoreo adecuado de los planes de negocio de manera global. Ello no solo traba las 

actividades de monitoreo, sino que no se pueden identificar y difundir casos de éxito, así 

como resultados de impacto del Programa.  

Por ello, a partir de la propuesta del nuevo árbol de problemas (Gráfico 15) se plantea una 

nueva matriz de marco lógico (Cuadro 7) correspondiente al marco conceptual que justifica 

el Programa. En esta matriz se han propuesto nuevos indicadores a nivel fin, propósito, 

componentes y actividades junto con los medios de verificación necesarios para su 

levantamiento. Es importante mencionar que estos indicadores toman en cuenta un conjunto 

de propiedades deseables que aseguran la lógica horizontal de la marco lógico que son las 

siguientes: (i) precisión, (ii) consistencia, (iii) especificidad, (iv) sensibilidad y (v) facilidad de 

recolección. 
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1.2.4 Coordinación interinstitucional  

Como se mencionó anteriormente, actualmente Agroideas no cuenta con ningún convenio 

de cooperación interinstitucional suscrito; sin embargo, sí mantienen una estrecha relación 

de trabajo con Agrobanco para apoyar a los productores en el acceso a crédito para el 

financiamiento de la contrapartida solicitada por el Programa para los planes de negocio de 

adopción de tecnología. En el pasado, Agroideas ha establecido alianzas estratégicas con 

Gobiernos Regionales y Locales, ONG, Comunidades Campesinas y Juntas de Usuarios de 

Riego, para coordinar actividades de difusión; y se firmaron una serie de convenios con 

Gobiernos Locales, Provinciales y Regionales, y el Proyecto ENDEV/GIZ para la realización 

del Diplomado en Formulación de Planes de Agro-Negocio dictado por el Instituto de 

Desarrollo Económico de la Universidad ESAN. 

No obstante, el Programa no cuenta con un mecanismo de coordinación interinstitucional 

planificad e institucionalizado mediante convenios; sin embargo, durante el trabajo de campo 

se encontraron oportunidades de sinergia entre intervenciones que no se están 

aprovechando actualmente. Resulta necesario implementar este enfoque pues existen 

intervenciones que serían más eficientes si se ofrecen de manera empaquetada. Según lo 

identificado en campo, en este paquete podrían entrar intervenciones como Procompite, 

PSI, MiRiego, PNIA, Senasa, FINCyT, entre otras. Asimismo, algunas intervenciones 

podrían funcionar de manera escalonada como Agrorural, Agroideas y Sierra Exportadora, 

que cuentan con poblaciones potenciales diferenciadas de acuerdo a la etapa de la cadena 

de valor en la que se encuentran y su nivel de tecnificación.  

De acuerdo con los actores entrevistados, una vez que las organizaciones se van 

desarrollando y alcanzan etapas superiores de la cadena de valor, surgen nuevas 

necesidades que pueden ser cubiertas por más de una intervención. Algunas de las OPA 

han logrado beneficiarse de la instalación de sistemas de riesgo realizada en el marco de la 

ejecución del PSI, otras han participado en el FINCyT para acceder a fondos e implementar 

sus propios proyectos, algunas también han recibido asistencia técnica especializada por 

parte de Sierra Exportadora, la cual los ha ayudado a tener mayor exposición en ferias 

internacionales y crear redes de contacto con potenciales clientes.  

Por ejemplo, actualmente la Cooperativa 9 de Octubre – La Pulpera (Arequipa) acaba de 

culminar un proyecto con el PSI de instalación de riego por aspersión que le ha permitido un 

uso más eficiente del agua y mayor rendimiento en el cultivo de forrajes. También ganó un 

concurso con FINCyT para implementar un proyecto de tratamiento de aguas servidas y 

recibió asistencia técnica especializada por parte de Sierra Exportadora, programa que 

también los apoyó en la participación en varias ferias nacionales que le permitió colocar sus 

productos en mercados de Lima y Arequipa. Sin embargo, de acuerdo con los beneficiarios 

encuestados, se enteraron de estas intervenciones a través de conocidos en el sector 

agrario, y no a través del personal de Agroideas u otra institución. 

A pesar de la eficiencia inherente a la participación simultánea en varias intervenciones, en 

general las OPA no cuentan con las facilidades para acceder a estos programas en un 

periodo corto de tiempo, dado que para ser declaradas como elegibles en Agroideas, estas 
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debe entregar y firmar una declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el 

mismo rubro. Si a ello se le suma el bajo conocimiento de los productores acerca de las 

intervenciones agrarias que existen en su región, estos no serán capaces de mejorar 

algunas etapas de su cadena de valor aprovechando al máximo las herramientas que tienen 

disponibles. 

En el caso de PROCOMPITE, este un programa que tiene un objetivo similar al de 

Agroideas, dado que promueve la competitividad de las cadenas productivas y beneficia a 

productores que trabajan en el esquema de la asociación. Sin embargo, los recursos 

disponibles por región son limitados para el total de OPA existentes y solo beneficia a 

algunas cadenas productivas priorizadas. Asimismo, cada gobierno regional o local 

establece sus propios requisitos y los productores perciben que no cuentan con un 

adecuado nivel de transparencia en sus procesos.  

En el caso de Sierra Exportadora, muchas OPA beneficiarias de Agroideas que han 

culminado sus planes de negocios han recibido apoyo de este programa a través de 

asistencia técnica especializada, integración a mercados externos o asistencia a ferias o 

convenciones donde puede contactarse con potenciales compradores. Sin embargo, a 

diferencia de Agroideas, Sierra Exportadora no incluye inversión en activos físicos y, por lo 

tanto, no tiene efectos claros en el aumento de la productividad o producción. En ese 

sentido, se puede decir que sin el apoyo inicial de Agroideas a las OPA, estás no contarían 

con las condiciones necesarias para desenvolverse con éxito en los mercados nacionales o 

internacionales. 

Con respecto a los proyectos de reconversión productiva hacia cultivos lícitos en cambio, se 

ha encontrado que existiría duplicidad de funciones con PROVRAEM ya que aunque el 

reglamento de la Ley N° 29763, Ley de Reconversión Productiva establece que Agroideas 

es el responsable de la dirección y ejecución de los programas o proyectos de reconversión 

agropecuaria con una Dirección de Reconversión Productiva encargada de dirigir, coordinar, 

programar, organizar y ejecutar las actividades orientadas a alcanzar la reconversión 

productiva en su zona de influencia. 

En conclusión, las OPA beneficiarias del Programa podrían potenciar sus capacidades y 

ampliar sus opciones para mejorar su productividad y producción si es que es que se 

articularan acciones específicas con los Programas anteriormente mencionados. Por 

ejemplo: (i) PROCOMPITE podría financiar tecnología complementaria a aquella financiada 

por Agroideas o financiar la contrapartida de las OPA, (ii) Sierra Exportadora colaboraría 

para fortalecer sus mecanismos de comercialización y acceder a nuevos mercados, (iii) el 

PNIA puede ofrecer asistencia técnica y servicios de extensión agraria, (iv) Agrorural podría 

dirigir a sus ex beneficiarios a Agroideas en caso hayan logrado crecer lo suficiente para 

priorizar sus objetivos comerciales, y el (v) PSI puede apoyar a los beneficiarios de 

Agroideas que no cuenten con las facilidades para la construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de infraestructura de riego. 
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Finalmente, como parte de una la estrategia de articulación integrada, resulta fundamental 

que se generen sistemas de información que permitan el cruce de datos entre todas las 

intervenciones mencionadas. Especialmente entre aquellas que presentan objetivos 

similares, para evitar la duplicidad de funciones y promover el uso eficiente de recursos, y 

sobre todo para coordinar actividades de difusión en sus zonas de influencia.  

A nivel presupuestario, es necesario que Agroideas mantenga una coordinación estrecha 

con la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Minagri ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, no es claro cómo se gestiona y programa internamente el 

establecimiento de nuevos compromisos con las OPA o la firma de nuevos convenios bajo 

un escenario en el que se cuenta con una restricción presupuestal. Esta relación 

interinstitucional será profundizada por el equipo de evaluación a través de la aplicación de 

entrevistas adicionales a los actores relevantes.  
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2. SECCIÓN 2. PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA  INTERVENCIÓN PÚBLICA 

EVALUADA 

2.1 Información sobre la Intervención Pública Evaluada 

2.1.1 Estructura organizacional y mecanismos de coordinación 

Agroideas es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego y como tal cuenta 

con autonomía económica, administrativa, financiera y técnica; y es responsable por su 

gestión, ejecución, seguimiento y evaluación. La estructura organizacional asigna a los 

empleados tareas y papeles específicos de generación de valor, de modo que se incremente 

la eficiencia, la calidad, la innovación y todas las capacidades distintivas que agregan valor 

durante la implementación del Programa.  

El Programa tiene cobertura a nivel nacional y, debido a ello, permite la relación sistémica y 

sinérgica entre todas sus unidades bajo un enfoque territorial, dirigiéndose y acercándose a 

los potenciales beneficiarios. Además, el Comité Directivo se encuentra conformado por tres 

representantes del Ministerio de Agricultura y Riego, uno del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), uno de la Cooperación Financiera de Desarrollo (COFIDE), y uno del 

Consejo Nacional de Competitividad.  

Para la adecuada conectividad entre el Programa y las instituciones con las que interactúa, 

el Programa tiene órganos de dirección de línea y apoyo, y Unidades Regionales con 

jurisdicción a nivel local y departamental. Cabe mencionar que las funciones y 

responsabilidades específicas de cada unidad orgánica del Programa se detallan en su 

Manual de Operaciones y Manual de Desempeño, publicados en el 2012, y 2015, 

respectivamente. Operativamente, el Programa también cuenta con oficinas regionales; sin 

embargo, estas no aparecen en los documentos de gestión mencionados. El Gráfico 16 

muestra el organigrama además de las funciones y relaciones de coordinación entre sus 

unidades orgánicas. 

De acuerdo con información proporcionada por el Programa, la evaluación de elegibilidad de 

las OPA está a cargo de la Unidad de Promoción, mientras que la evaluación de los planes 

de negocios se realiza a tres niveles: (i) Unidad de Negocios, (ii) Jefatura del Programa y (iii) 

Consejo Directivo. Este último tiene la decisión final para la aprobación de los incentivos y el 

cronograma de desembolsos a realizarse bajo el alcance del Programa. Cada uno de estos 

órganos debe contar con los recursos humanos y conocimientos técnicos necesarios para 

evaluar técnicamente los planes de negocios de acuerdo a los criterios establecidos en los 

instructivos del Programa. 

Es importante mencionar que con la finalidad de agilizar la aprobación de planes de 

negocios, en el 2013 Agroideas empezó a realizar sesiones de pre-Consejo en el cual 

participaban algunos integrantes del Consejo Directivo y otros representantes de los 

titulares. Sin embargo, no se ha encontrado la referencia a este mecanismo de evaluación 

en ninguno de los documentos de gestión revisados.  
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Gráfico 16. Organigrama y funciones - Agroideas 

 

 
 
Fuente: Manual de Operaciones (2012), Manual de Desempeño (2012. 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Como se mencionó anteriormente, el Programa cuenta con 10 Unidades Regionales 

(incluida la sede central en Lima) y 09 Oficinas Regionales (OR) a nivel nacional. De 

acuerdo con el Manual de Desempeño (2015), cada Unidad Regional debería contar cada 

una con un coordinador, un asistente técnico y dos especialistas técnicos que actúan como 

enlace con las unidades de Promoción, Monitoreo y Negocios. En particular, los 

especialistas técnicos asesoran a las OPA en el logro de su elegibilidad; brindan 

acompañamiento para la presentación de solicitudes de apoyo y elaboración de los 

documentos que las OPA deben entregar como parte de la implementación de planes de 

negocio; y coordinan y ejecutan las verificaciones de campo para monitorear las 

transferencias de recursos del Programa. 

A partir de información del Portal de Transparencia así como aquella entregada por el 

Programa se pudo determinar que actualmente este cuenta con un total de 52 trabajadores 

distribuidos entre sus unidades orgánicas. El siguiente cuadro presenta la evolución del 

personal por dependencia y oficina en el período 2013 – 2016, y la compara con los 

requerimientos de personal planteados en el Manual de Desempeño. Es importante 

mencionar que las Oficinas Regionales no aparecen en dicho documento y, por lo tanto, no 

se presentan sus necesidades de personal o cuáles son sus funciones y responsabilidades. 

Se puede observar que, aunque el número de Unidades Regionales es el mismo entre 2013 

y 2016, el número de trabajadores de estas oficinas ha disminuido en el 2016.  

Cuadro 8. Personal por dependencia y oficina, 2013 – 2016 

 

 
 
1/ Información al segundo trimestre 2016. 
2/ Número de personal de  Unidades Regionales incluye información de las nueve existentes a nivel nacional y no de las 
oficinas regionales 
Fuente: Portal Transparencia - Agroideas 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Dependencia y/o oficina 2013 2014 2015 20161/
Manual de 

Desempeño2/

Jefatura 3 3 2 2 4

Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación 6 4 4 3 6

Unidad de Promoción 7 5 7 7 7

Unidad de Negocios 8 9 8 5 5

Unidad de Monitoreo 6 6 5 8 5

Unidades Regionales 21 22 19 15 36

Coordinadores 9 9 9 6 9

Especialistas técnicos 10 10 7 9 18

Asistentes técnicos 3 3 3 0 9

Unidad de Administración 11 10 11 12 16

Total 62 59 56 52 79
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2.1.2 Focalización/priorización y afiliación 

2.1.2.1 Caracterización y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 

La población potencial se define como aquella que experimenta el problema central que un 

determinado programa o proyecto plantea resolver o mitigar. En este caso, de acuerdo al 

Decreto Legislativo N° 1077, el problema central que Agroideas buscar atender es la baja 

competitividad de la producción de los pequeños y medianos productores agrarios. Así, para 

cuantificar y caracterizar a la población potencial del Programa se debe analizar en primer 

lugar, la segmentación de los productores por tamaño y, en segundo lugar, cómo se 

identificó a aquellos que contaban con problemas de competitividad.  

El Manual de Operaciones (2012) define a los pequeños y medianos productores agrarios 

como aquellas “personas naturales cuya principal actividad económica es la agricultura o 

ganadería, forestal y/o agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento primario y 

transformación de productos”. Sin embargo, en los recientes instructivos de elegibilidad del 

Programa se ha dejado de mencionar a aquellos productores que se dedican a actividades 

forestales y/o agroforestales. Actualmente, de los 797 incentivos otorgados, sólo 6 

corresponden a actividades forestales (caña de bambú y tara).  

En un estudio del BID (2009) en el cual se determina a la población objetivo del Programa49, 

se identifica a los productores agrarios pequeños y medianos a partir de un enfoque 

crediticio. Para ello se identificó a aquellos productores que no contaban con un ingreso 

agrario suficiente para acceder a un crédito de la banca comercial de US$ 100 000. Con una 

tasa de interés de 10% anual, se estimó que el ingreso anual requerido para repagar este 

tipo de crédito a 15 años sería de US$ 7 300 o S/ 20 000. Además, se encontró que este 

monto estaba correlacionado al tamaño de las unidades agropecuarias, al tipo de riego y a 

la posesión de ganado vacuno; y que estas correlaciones variaban en función al dominio 

geográfico.  

De esta manera se pudo determinar cuál era el límite máximo de extensión de tierras y 

posición de ganado vacuno que identificaba a los pequeños y medianos productores. Con 

excepción de la extensión máxima determinada para la sierra, el resto de criterios se 

mantuvo en el Manual de Operaciones del Programa (Gráfico 17). De acuerdo al CENAGRO 

2012, esta población potencial asciende a 2.01 millones de agricultores y se encuentra 

ubicada principalmente en la sierra (70%) – específicamente en las regiones de Cajamarca y 

Puno -, seguido de la costa (17%) y la selva (13%). Los resultados indican que esta 

población corresponde al 89% del total de productores censados corroborando el alto nivel 

de fragmentación de la tierra que existe en el Perú (Gráfico 18). 

 

 

                                                
49 “Estudio de población objetivo y sistema de evaluación de impacto del Programa de Compensaciones para la 

Competitividad (PPC) del Ministerio de Agricultura” (BID, 2009). 
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Gráfico 17. Criterios de definición pequeños y medianos productores agrarios, y cuantificación 
de la población potencial1/ 

 

 
 
1/ Estos criterios no se aplican en el caso de Comunidades Campesinas o Comunidades Nativas. 
Fuente: BID (2009), Manual de Operaciones Agroideas (2012), CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
Gráfico 18. Distribución regional de población potencial 

  
Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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La definición de pequeños y medianos productores utilizada por Agroideas presenta dos 

problemas asociados al enfoque de competitividad utilizado y a los supuestos aplicados para 

su determinación: (i) el limitado acceso a crédito no necesariamente está relacionado con el 

problema central que el Programa plantea resolver, y (ii) la definición utilizada asume que 

las condiciones del mercado financiero se mantendrán estables en el tiempo. En primer 

lugar, el enfoque de competitividad adoptado en el estudio citado está relacionado con el 

bajo nivel de capitalización de los agricultores, el cual difiere de aquel asociado a las 

ventajas competitivas que se desprende de los documentos de Agroideas – en particular el 

Plan Estratégico Institucional.  En segundo lugar, la definición planteada en el estudio 

asume que las condiciones del mercado financiero se mantendrán estables en el tiempo y 

que el ingreso agrario necesario para acceder a un crédito de US$ 100 000 será el mismo 

durante todo el período de ejecución del Programa. Además, en ninguna sección del 

documento citado se indica cómo se arribó a dicha magnitud o cómo se determinaron las 

características del crédito (tasa de interés 10% anual y plazo a 15 años).  

Con respecto a la población objetivo, esta se define como el subconjunto de la población 

potencial que un proyecto o programa puede atender en el corto o mediano plazo tomando 

en cuenta las limitaciones financieras e institucionales existentes. Para ello se tiende a 

establecer ciertos criterios que la población potencial debe cumplir para acceder a la 

intervención. En el caso particular de Agroideas, el estudio del BID (2009) define a la 

población objetivo en función a la probabilidad de asociación de los productores agrarios a 

partir de variables relacionadas a su capacidad productiva y económica.  

Para ello se utilizó información obtenida de la Encuesta de Línea de Base del Sistema de 

Información Agraria (ENALIB, 2003) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2008). De 

acuerdo a este documento, la población objetivo del Programa está definida como “el 24,3% 

de los agricultores con mayor probabilidad de participar en una organización de 

productores”, la cual asciende a 664 240 productores agropecuarios (Cuadro 9). No 

obstante, esta definición no considera el tamaño de los productores agrarios ni la incidencia 

del problema que Agroideas busca atender. 

Cuadro 9. Identificación de la población objetivo del PCC – BID (2009) 

 

 
 

Fuente: BID, 2009 
Elaboración APOYO Consultoría 

 
 

 

Región 
Población 

total

Población 

objetivo

Pob. Obj. / 

Total

Dist. 

Región

Costa 472 889 110 612 76,6% 16,7%

Sierra 1 736 076 433 532 75,0% 65,3%

Selva Alta 261 239 63 480 75,7% 9,6%

Selva Baja 263 379 56 616 78,5% 8,5%

Total 2 733 583 664 240 75,7% 100,0%
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Por el contrario, el Manual de Operaciones (2012) indica que la población objetivo está 

compuesta por pequeños y medianos productores que se encuentran asociados en 

organizaciones con fines productivos, a las cuales el Programa denomina Organizaciones 

de Productores Agrarios (OPA). El documento citado define a las OPA como aquellas 

personas jurídicas organizadas bajo cualquier modalidad permitida por el ordenamiento 

legal. Sin embargo, en documentos recientes del Programa se ha complementado esta 

definición con la posibilidad de que las organizaciones estén conformadas por personas 

naturales o jurídicas integradas por pequeños y medianos productores. 

Gráfico 19. Distribución regional de población objetivo 
 

  
Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
Considerando este criterio, y en función a los datos obtenidos en el CENAGRO 2012, se 

obtuvo que la población objetivo asciende a 486 057 pequeños y medianos agricultores. 

Esta población objetivo se encuentra ubicada principalmente en la sierra (52%), seguido de 

la costa (42%) y la selva (6%). Además, con respecto a la población potencial, existe una 
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mayor proporción de medianos y pequeños productores asociados en Arequipa (78%), 

Lambayeque (71%) y Tacna (71%); mientras que la mayor parte de población objetivo se 

encuentra en Piura y Ancash. 

Así, dado que la mayor probabilidad de asociarse en organizaciones con fines productivos 

se encuentra en la costa, el criterio de asociatividad podría estar filtrando a un segmento de 

la población potencial que podría beneficiarse de los incentivos que brinda el Programa. Al 

evaluar las características principales entre ambos grupos se encuentra que existen 

diferencias en ciertos aspectos relacionados con las características de los productores, de 

las unidades agropecuarias que poseen y del acceso a servicios básicos.  

Respecto a las características de los productores agropecuarios, es posible identificar 

diferencias en relación con el nivel de instrucción aunque ambos segmentos de la población 

son similares en cuanto al género y edad promedio. En ambos grupos, alrededor de dos 

tercios de los productores son hombres (69% y 68%, respectivamente), mientras que la 

edad promedio de la población potencial es 50 años, y 53 años en el caso de la población 

objetivo. No obstante, al considerar el máximo logro educativo y la tasa de analfabetismo se 

encuentra que, en promedio, la población objetivo cuenta con un mayor nivel de instrucción 

que sus contrapartes de la población potencial.   

Gráfico 20. Máximo logro educativo obtenido y tasa de analfabetismo, según tipo de población 
(%) 

 
Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
El CENAGRO cuenta con una sección de preguntas a los productores relacionadas al nivel 

de vida de sus hogares. Esta sección, aunque es breve, permite establecer un perfil 

aproximado del nivel socio-económico de los hogares asociado con el acceso a servicios 

básicos. En términos generales, el nivel de vida de los pequeños y medianos agricultores es 

precario, aunque es ligeramente superior en la población objetivo. Como se puede observar 

en el Cuadro 10, un mayor porcentaje de agricultores de la población objetivo cuenta con un 

baño o servicio higiénico conectado a una red pública de desagüe dentro del hogar.  
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Cuadro 10. Nivel de vida de los productores, según tipo de población 
 

 
 

Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Por otro lado, la diferencia más amplia en cuanto a las características de las unidades 

agropecuarias se encuentra en la extensión de las parcelas en posesión de los productores 

(Cuadro 11). Así, mientras que el tamaño medio de las unidades agropecuarias de la 

población potencial es de 17 hectáreas, este indicador desciende a la mitad en el caso de la 

población objetivo. Aunque este resultado podría ser un indicio de una relación inversa entre 

el tamaño de la unidad agropecuaria y la probabilidad de asociarse, es importante 

mencionar que no se encuentran diferencias significativas en cuanto a la extensión de la 

tierra cultivable. Sin embargo, la titulación de las unidades agropecuarias es mayor en la 

población objetivo mientras que en la población potencial más de la mita de propietarios 

carece de título y no se encuentra realizando trámites para adquirirlo.  

Además, mientras que el riego en el 62% de los cultivos de la población potencial es por 

secano, en el 74% de los cultivos de la población objetivo se aplica riego por gravedad. Ello 

podría indicar que la población potencial es más vulnerable frente a la escasez de lluvias. En 

cuanto a la implementación de riego tecnificado únicamente el 5% de los cultivos de la 

población objetivo dispone de este tipo de irrigación, en tanto que para la población 

potencial este asciende al 3%.  

En cuanto a los cultivos principales (Cuadro 12), aunque no se observan diferencias en 

cuanto a la variedad sí es clara la distinta importancia relativa de algunos productos. Así, 

mientras que el cultivo más frecuente en el grupo potencial es la papa blanca (9% del total 

de cultivos), en el caso del grupo objetivo este es el cuarto más cultivado, con una 

proporción del 6% del total de cultivos de esta población. De estos 10 cultivos, cinco son 

permanentes (café, cacao, plátano, alfalfa y palto) y los cinco restantes son cultivos 

transitorios (papa blanca, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, arroz y maíz choclo). Como se 

observará más adelante el café y cacao concentran el 29% de los incentivos otorgados por 

Agroideas, mientras que su participación relativa en las prácticas agrícolas de los medianos 

y pequeños productores pertenecientes a la población objetivo no es tan relevante en 

comparación con otros cultivos como el maíz, la alfalfa y el arroz.  

Indicadores del hogar
Población 

potencial

Población 

objetivo

Baño o servicio higiénico del hogar conectado a:

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 17% 30%

Red pública de desagüe, fuera de la vivienda 2% 3%

Pozo séptico 9% 9%

Pozo ciego o negro / letrina 52% 44%

No cuenta con baño o servicio higiénico 19% 13%

Cuenta con cocina mejorada 21% 18%

Tiene computadora 4% 9%

Tiene internet 17% 23%
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Cuadro 11. Características de las unidades agropecuarias y de las prácticas agrícolas, según 
tipo de población 

 

 
 

Fuente: CENAGRO 2012 

Elaboración: APOYO Consultoría 
 

Cuadro 12. Principales cultivos, según tipo de población 

 

 
 

Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Indicador
Población 

potencial

Población 

objetivo

Características de la unidad agropecuaria

Tamaño promedio (hectáreas) 16,8 7,0

Hectáreas cultvables (promedio) 2,5 2,4

Número de parcelas (promedio) 2,4 2,5

Productor es propietario 72% 69%

Con título inscrito en registros públicos 29% 43%

Con título no inscrito en registros públicos 12% 10%

Sin título, pero en trámite de título 8% 10%

Sin título, ni trámite 52% 38%

Prácticas agrícolas

Aplicación de guano, estiércol o abono orgánico:

En cantidad suficiente 17% 23%

En poca cantidad 48% 48%

No aplica 36% 30%

Aplica insecticidas químicos 40% 59%

Aplica insecticidas no químicos o biológicos 6% 10%

Tipo de riego:

Tecnificado 3% 5%

Gravedad 35% 74%

Secano 62% 21%

N° Nombre Cultivos % N° Nombre Cultivos %

1 Papa blanca 145 834 9 1 Maíz amarillo duro 47 146 8

2 Maíz amarillo duro 114 760 7 2 Alfalfa 37 425 6

3 Café 104 323 7 3 Arroz 37 298 6

4 Maíz amiláceo 85 349 5 4 Papa blanca 36 865 6

5 Cacao 77 105 5 5 Maíz amiláceo 30 654 5

6 Plátano 74 113 5 6 Maíz choclo 24 234 4

7 Arroz 64 314 4 7 Palto 21 282 4

8 Alfalfa 58 167 4 8 Plátano 18 348 3

9 Maíz choclo 51 402 3 9 Cacao 13 232 2

10 Palto 37 963 2 10 Café 12 762 2

813 330 51 279 246 47

Población potencial Población objetivo

Total Total
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Respecto al destino de la producción agrícola, se observa una mayor proporción de cultivos 

que serán empleados para el autoconsumo (49%) en el caso de la población potencial, 

mientras que la población objetivo destina un mayor porcentaje a la venta (53%). El resto de 

producción de ambos grupos es destinado por el productor agropecuario para alimento de 

los animales del productor o bien como auto insumo. La gran mayoría de la producción 

destinada la venta tiene como objetivo el mercado doméstico (local, regional o nacional). En 

el caso de la población potencial, tan solo el 1% de los cultivos es comercializado en el 

mercado exterior en tanto que para la población objetivo esta proporción es ligeramente 

superior (2%). 

Gráfico 21. Destino de los cultivos, según tipo de población 

 
Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
Por otro lado, los cultivos con mayor participación en las exportaciones son los siguientes: (i) 

plátano, (ii) mango, (iii) palto, (iv) espárrago y (v) café. De estos, el mango y el espárrago no 

figuran entre los diez productos más cultivados por los productores que se está evaluando. 

El plátano, es el que presenta el mayor número de cultivos destinados a la exportación, 

seguido por el mango, el palto y el espárrago. Como puede observarse en el siguiente 

cuadro, sólo  4% de los cultivos para exportación son de café.  

Cuadro 13. Principales cultivos exportados, según tipo de población 
 

 
 
Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Nro Nombre Cultivos % Nro Nombre Cultivos %

1 Plátano 6 650 41 1 Plátano 5 951 53

2 Mango 1 119 7 2 Mango 915 8

3 Palto 772 5 3 Palto 598 5

4 Espárrago 751 5 4 Espárrago 534 5

5 Café 654 4 5 Café 365 3

Población potencial Población objetivo
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Finalmente, existen diferencias a favor de la población objetivo en cuanto al acceso a 

servicios de apoyo como capacitaciones, asistencia técnica y financiamiento. Así, se 

encuentra que mientras en la población potencial solo 8% de los productores recibió 

capacitaciones, este indicador es el doble en la población objetivo. El mismo escenario se 

encuentra en el acceso a crédito: mientras que solo 9% de agricultores de la población 

potencial realizó gestiones para financiamiento, 17% de productores del grupo objetivo llevó 

a cabo estas diligencias. 

Así, tomando en cuenta el perfil de los productores que pertenecen a la población potencial 

y objetivo, se encuentra que estos últimos presentan un mayor nivel de instrucción y 

tecnificación de riego, y destinan una mayor proporción de producción agrícola a las ventas. 

Además, la población objetivo cuenta con un mayor acceso a servicios de apoyo. Por lo 

tanto, de acuerdo con la información analizada, los criterios utilizados por Agroideas para 

definir a la población objetivo del Programa estarían beneficiando a productores más 

desarrollados y organizados.  

En términos generales, aquellos pequeños y medianos productores agrarios que cumplan 

con los requisitos establecidos por el Programa y que, además, se encuentren asociados 

pueden acceder a los incentivos que se ofrecen. Ello se debe a que Agroideas funciona bajo 

la modalidad de ventanilla abierta, es decir responde a la demanda de los agricultores por 

los incentivos que se ofrecen. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el Manual de 

Operaciones (2012), para acceder a los incentivos del Programa, las OPA deben registrarse 

en el Sistema en Línea de Agroideas para luego participar de un proceso de afiliación que 

culmina con la acreditación de su elegibilidad50. No obstante, el éxito en este procedimiento 

no implica que las OPA sean beneficiarias, ya que el acceso a los recursos del Programa se 

lleva a cabo mediante concursos públicos en los cuales se califican y evalúan las propuestas 

(Planes de Negocio - PN) enviadas por los potenciales beneficiarios.  

De acuerdo a información proporcionada por Agroideas, en el período 2013-2015 se 

registraron 2 086 OPA compuestas por 81 519 productores agropecuarios, los cuales 

pertenecen en su mayoría a los quintiles51 más pobres del país y se concentran en las 

regiones de Puno, Cajamarca, San Martín, Jun. Dentro de los cultivos principales, estas 

organizaciones producen leche y derivados lácteos (24%), café (14%), quinua (7%), cuyes 

(7%) y cacao (5%). Del total de OPA registradas en el Sistema en Línea de Agroideas, el 

84% obtuvo el grado de elegibilidad. 

En cuanto a la población atendida por el Programa en el período 2010 – 201452, esta 

asciende a 697 OPA compuestas por un total de 33 567 productores (74% hombres) que 

manejan un total de 280 833, 36 hectáreas. La mayor cantidad de productores beneficiarios 

se concentra en Cajamarca (15%), San Martín (14%) y Junín (12%), lo cual no se 

                                                
50 Este procedimiento y los requisitos que debe cumplir la OPA se describen como parte del Contenido 12. 
51 Mapa de Pobreza Distrital – FONCODES, 2006. 
52 De acuerdo con representantes del Programa, no se han otorgado incentivos desde el 2015. 



 

84 

 

corresponde con la cuantificación de la población objetivo. Por el lado de las OPA, estás se 

encuentran ubicadas en su mayoría en Cajamarca (15%) y Puno (11%). Como se 

mencionará más adelante ello podría deberse a la creación de Unidades Regionales en 

estas zonas debido a que estas ejecutan actividades de difusión de los incentivos que ofrece 

el Programa. 

Gráfico 22. Número de OPA y productores registrados en Sistema en Línea, por quintil de 
pobreza (2013 – 2015) 

 

 
Fuente: Sistema en Línea - Agroideas 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
En total, el Programa ha otorgado 797 incentivos, de los cuales 42 han sido anulados, 5 se 

encuentran por anular, 5 no han sido presentados y 67 ya han finalizado.  De acuerdo con el 

Manual Operativo del Programa (2012), las OPA pueden acceder de manera no excluyente 

a estos incentivos; sin embargo, deberá haber acreditado primero su elegibilidad. La mayor 

cantidad de incentivos corresponden al de adopción de tecnología, seguido del de 

asociatividad y el de gestión, principalmente en las cadenas productivas de café (23%), 

leche (20%), palta (6%), cacao (6%) y quinua (5%). Como se mencionó anteriormente, de 

acuerdo con representantes del Programa, el incentivo a la gestión no es muy solicitado 

entre las OPA ya que perciben la figura del gestor como una posición más administrativa, 

presentan restricciones presupuestarias que les impide asumir su salario, o la dinámica de 

mercado no lo requiere.   
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Cuadro 14. Número de OPA y productores beneficiarios, 2010 – 2014 
 

 
 
Fuente: Agroideas 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 2010 2011 2012 2013 2014 Total 2010 2011 2012 2013 2014

Amazonas 54 2 8 18 26 2 628 286 666 539 1 137

Ancash 8 1 7 451 53 398

Apurímac 21 2 9 10 715 52 296 367

Arequipa 36 4 3 13 16 933 90 106 320 417

Ayacucho 44 4 5 4 31 1 585 258 175 102 1 050

Cajamarca 102 6 9 31 56 5 075 770 591 1 301 2 413

Cusco 30 4 7 10 9 1 481 229 243 161 848

Huancavelica 14 2 3 9 406 50 120 236

Huánuco 6 1 1 4 1 021 584 20 417

Ica 26 2 9 15 654 38 218 398

Junín 62 7 15 6 34 4 066 551 1 060 973 1 482

La Libertad 15 2 3 10 447 101 55 291

Lambayeque 10 1 1 8 544 29 133 382

Lima 4 2 2 80 52 28

Loreto 1 1 80 80

Madre de Dios 1 1 22 22

Moquegua 17 1 1 13 2 423 23 22 339 39

Pasco 11 1 4 2 4 516 48 199 107 162

Piura 44 1 1 3 11 28 2 597 452 44 530 611 960

Puno 76 7 18 51 2 617 328 469 1 820

San Martín 57 2 11 18 26 4 858 221 2 334 1 128 1 175

Tacna 25 3 12 10 599 90 285 224

Tumbes 1 1 80 80

Ucayali 32 1 6 12 13 1 689 75 364 603 647

Total 697 2 34 91 198 372 33 567 1 036 2 624 7 082 7 912 14 913

Departamento
Organizaciones Productores
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Gráfico 23. Distribución de incentivos otorgados por tipo y región, 2011 – 2014 

 

 
Fuente: Agroideas 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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2.1.2.2 Criterios de focalización/priorización 

Como parte de las primeras actividades operativas del Programa se llevó a cabo un proceso 

de descentralización a través de la creación de Unidades Regionales. De acuerdo al Manual 

de Desempeño de Agroideas, las Unidades Regionales son las instancias desconcentradas 

de la estructura orgánica del Programa, responsables de promocionar sus acciones en 

determinados espacios locales y regionales, identificar a las OPA interesadas y facilitarles 

los formatos necesarios para la solicitud de elegibilidad e incentivos.  

De acuerdo con la documentación oficial del Programa, para la formación gradual de las 

Unidades Regionales se consideró a las regiones que se pretendía priorizar. Este proceso 

de priorización se asoció a la presencia de mayores condiciones y potencialidades para el 

desarrollo de las operaciones del Programa, y a la obtención de mayor cobertura a nivel 

nacional. Los criterios de priorización y los indicadores analizados para cada uno de ellos se 

muestran a continuación: 

Gráfico 24. Criterios de priorización 

 

 

Fuente: Documentación del PCC –Informe N° 006-2011-JLPS 
Elaboración: APOYO Consultoría 
 

A través de métodos econométricos se ordenó a las regiones del país de acuerdo con su 

potencialidad de presentar beneficiarios para el Programa. Para ello, se consideraron los 

indicadores mencionados anteriormente con excepción del número de accesos por red vial 

nacional o regional. A partir del ranking obtenido (Cuadro 15) se clasificó a las regiones en 

cuatro grupos: alta potencialidad, potencialidad media-alta, potencialidad media-baja, y baja 

potencialidad.  
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Cuadro 15. Ranking de regiones según potencialidad de tener beneficiarios del Programa 
 

 
 
Fuente: Documentación del PCC –Informe N° 006-2011-JLPS 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
Posteriormente el Programa dividió al Perú en tres zonas (norte, centro y sur53), e 

inicialmente en cada una estas zonas se eligieron a aquellas regiones con más alto puntaje 

y se decidió que en estas se ubicarían las Unidades Regionales. Para determinar la 

jurisdicción que estaría a cargo de cada Unidad Regional, se utilizó el criterio de articulación 

vial a las zonas aledañas para, de esta forma, articular a localidades con baja potencialidad 

a otras con alta potencialidad. La composición inicial de las jurisdicciones y ubicación de las 

Unidades Regionales se puede observar en el Cuadro 16. 

Como resultado de este proceso de creación de Unidades Regionales se tienen distintos 

perfiles en lo que se refiere a la potencialidad de las regiones que conforman las zonas de 

jurisdicción. Además, dentro de una misma jurisdicción, existe también una estrategia de 

priorización que privilegia la región donde está ubicada la oficina central, pues la difusión del 

Programa depende de la aproximación de las Unidades Regionales a los potenciales 

beneficiarios.   

No obstante, de acuerdo con representantes del Programa, durante la ejecución del mismo 

no se siguieron estos criterios de priorización y las Unidades Regionales fueron creadas de 

acuerdo a la demanda de los incentivos que se ofrecen bajo cada una de las modalidades. 

Formalmente, el Programa cuenta con 10 Unidades Regionales (incluida la sede central en 

Lima), aunque también existen 09 Oficinas Regionales (OR) a nivel nacional. Estas oficinas 

no están incluidas en el Manual Operativo del Programa o en los documentos de gestión 

                                                

53 En la zona Norte se encuentran las regiones de: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Loreto, 
Ancash, La Libertad, San Martín. En la zona Centro se ubican las siguientes regiones: Lima, Ica, Junín, Huánuco, 
Ucayali, Pasco, Huancavelica y Ayacucho. Finalmente en la zona Sur se encuentran las regiones de Apurímac, 
Cusco, Madre de Dios, Arequipa, Puno Moquegua y Tacna.  

 

Región
Factor de 

priorización
Potencial Región

Factor de 

priorización
Potencial

Cajamarca 0.94 Alto Amazonas 0.62 Medio-Bajo

Puno 0.87 Alto Lambayeque 0.62 Medio-Bajo

La Libertad 0.85 Alto Apurímac 0.60 Medio-Bajo

Lima 0.82 Alto Áncash 0.58 Medio-Bajo

Cusco 0.81 Alto Pasco 0.52 Medio-Bajo

Junín 0.72 Medio-Alto Huancavelica 0.46 Bajo

Huánuco 0.71 Medio-Alto Moquegua 0.46 Bajo

San Martín 0.7 Medio-Alto Tacna 0.43 Bajo

Ica 0.67 Medio-Alto Ucayali 0.43 Bajo

Piura 0.65 Medio-Bajo Loreto 0.41 Bajo

Arequipa 0.64 Medio-Bajo Madre de Dios 0.36 Bajo

Ayacucho 0.64 Medio-Bajo Tumbes 0.29 Bajo
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revisados por el equipo de evaluación. En algunos casos se han creado más de una sede u 

oficina en un mismo departamento (Cusco y Junín) y en localidades con potencialidad baja 

como Huancavelica y Moquegua. En ninguno de los documentos oficiales revisados por el 

equipo de evaluación se indica bajo qué criterios se tomó esta decisión. 

Cuadro 16.  Ubicación de Unidades Regionales y sus jurisdicciones 
 

 

Fuente: Documentación del PCC–Informe N° 006-2011-JLPS 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Por otro lado, el proceso de afiliación de beneficiarios en el marco de Agroideas se 

denomina acreditación de elegibilidad, ya que constituye la primera etapa en el proceso de 

postulación a los incentivos que el Programa ofrece. Para que una organización sea 

considerada elegible debe cumplir con los siguientes requisitos para identificar su potencial 

como beneficiaria54:  

 Estar conformada por pequeños y/o medianos productores que desarrollen 

actividades agrícolas y/o pecuarias. 

 Contar con personaría jurídica bajo cualquier modalidad permitida por el 

ordenamiento legal: asociación, comité, cooperativa, comunidad campesina, 

comunidad nativa, sociedades en general, entre otras. 

 Operar bajo condiciones de Unidad Productiva Sostenible (UPS)55 y/o contar con el 

potencial para generar excedentes y recuperar la inversión realizada en la 

implementación de sistemas productivos.  

                                                
54 Instructivo para solicitar la acreditación de elegibilidad de las organizaciones de productores agrarios – 
Agroideas (Marzo, 2016). 
55 El Programa constará que la suma de las hectáreas con las que cuenta la organización para la implementación 
del incentivo es mayor o igual a 20 hectáreas. Sin embargo, es posible la acreditación de la elegibilidad si la OPA 
demuestra que los cultivos o crianzas garantizan la sostenibilidad del negocio sin ser necesaria esta escala 
mínima.  

Ubicación de la UR 

(2012)

Jurisdicción

(2012)

Ubicación de la UR/OR 

(2016)

Jurisdicción

(2016)

Loreto Loreto - -

Piura Piura / Lambayeque / Tumbes Piura Piura / Lambayeque (OR) / Tumbes

Cajamarca Cajamarca / Amazonas Cajamarca Cajamarca / Amazonas (OR)

La Libertad La Libertad / Ancash La Libertad La Libertad / Ancash (OR)

San Martín San Martín San Martín San Martín / Loreto / Ucayali (OR)

Junín Junín / Huánuco / Pasco Junín Junín (OR) / Huánuco / Pasco

Lima (cede central) Lima / Ica Lima (cede central) Lima / Ica (OR)

Ucayali Ucayali - -

Ayacucho Ayacucho / Huancavelica Ayacucho Ayacucho / Huancavelica (OR)

Cusco Cusco / Apurímac / Madre de Dios Cusc Cusco (OR) / Apurímac / Madre de Dios

Arequipa Arequipa / Moquegua / Tacna Arequipa Arequipa / Moquegua (OR) / Tacna

Puno Puno Puno Puno

Sur

Norte

Centro



 

90 

 

 Presentarse con la totalidad de sus socios activos y precisar la relación de aquellos 

que participarán en el Plan de Negocios en cualquiera de los incentivos que se 

ofrecen. 

 Una vez presentada la elegibilidad, la OPA deberá contar con por lo menos el 80% 

de sus socios como no morosos en el sistema financiero y ninguno de los miembros 

de sus órganos directivos podrá encontrarse en condición de morosidad56. 

 Presentar una idea de negocio viable; para ello se evaluarán un conjunto de 

indicadores y herramientas de análisis económico financiero para determinar la 

capacidad de la OPA para operar el Plan de Negocios.  

Gráfico 25. Lista de formatos y documentos a presentar por las OPA 
 

 
 

Fuente: Instructivo para solicitar la acreditación de elegibilidad de las OPA – Agroideas (Marzo, 2016). 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

 
 
 

                                                
56 El instructivo vigente hasta febrero 2016 excluía a aquellas organizaciones con más del 20% del total de socios 
activos bajo condición de morosidad y aquellas con algún miembro de los órganos directivos dentro de este 
grupo desde la presentación de elegibilidad. De acuerdo con el Programa, este requisito se verifica internamente 
a través de la empresa Equifax.  

 

1 Formato Nº E-1: Solicitud de Acreditación de Elegibilidad (llenado a través del SEL y firmado).

2 Formato Nº E-2: Identificación de la idea de negocio (llenado a través del SEL y firmado).

3
Copia literal de inscripción de la organización con una antigüedad no mayor a seis meses de emitida por la 

SUNARP. En este documento deberá constar la inscripción del Órgano Directivo vigente.

4

Copia simple de los Estatutos de la organización. Los Estatutos deben contemplar el otorgamiento de facultades 

al representante legal para celebrar contratos o convenios con instituciones (públicas o privadas), realizar 

operaciones financieras diversas, administrar fondos de donación, entre otras. De no considerar estas facultades, 

el Estatuto deberá ser modificado por la Organización antes de la firma del Convenio con el Programa.

5 Número Registro Único de Contribuyente – RUC, activo y habido.

6

Copia legalizada (por Juez de Paz o Notario) del Acta de Asamblea donde consta: la actualización del Padrón de 

Socios Activos; la relación de quienes participarán en el Plan de Negocios; y la aprobación de la participación de la 

organización en el Programa. 

7 Formato Nº E-3: Registro de Padrón de Socios Activos de la organización, llenado a través del SEL.

8
Copia del Documento Nacional de Identidad – DNI vigente de los socios que participarán en el Plan de Negocios. 

En caso que el DNI esté en trámite podrá presentarse el ticket del RENIEC.

9

Copia legalizada de los documentos que acrediten la condición de tenencia de los predios agrarios de los socios 

que participarán en el Plan de Negocios. En el caso de las Comunidades Campesinas y Nativas que se presenten 

como tales, sus integrantes están exonerados de presentar dichos documentos en forma individual. En estos 

casos, bastará con la presentación del título de propiedad o constancia de posesión de la Comunidad.

10
Formato Nº E-4: Declaración Jurada de la organización, debidamente llenada y firmada por el Presidente o 

Representante Legal.

11

Formato N° E-5, adjuntando los documentos que acrediten la realización conjunta de actividades de producción y/o 

comercialización. Si la organización no puede sustentar este requisito podrá acreditar el apoyo de una Entidad 

Auspiciadora, en cuyo caso, deberá presentar el acuerdo o convenio suscrito con dicha entidad y el Formato N° E-

6 debidamente llenado y con la firma y sello del representante legal de la Entidad Auspiciadora en original. La 

Entidad Auspiciadora su capacidad técnica y económica para asumir los compromisos establecidos en dicho 

convenio.

Documentos a presentar
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El cumplimiento de estos requisitos es verificado a nivel de documentación y visitas in situ 

aleatorias por parte de la Unidad de Promoción de Agroideas en coordinación con sus 

Unidades Regionales. Es importante mencionar que una organización elegible no puede ser 

calificada inmediatamente como beneficiaria, para ello se deberán haber aprobado y 

desembolsado los incentivos solicitados. Con respecto a la documentación, las 

organizaciones deberán presentar los siguientes formatos:  

Gráfico 26. Lista de consideraciones adicionales1/ 
 

 
 

1/ El instructivo vigente hasta febrero 2016 incluía la constatación de que el RUC otorgado por la OPA se 
encuentra habido y activo, así como el requisito de morosidad; sin embargo, estas consideraciones fueron 
eliminadas en la actualización del documento.  
Fuente: Instructivo para solicitar la acreditación de elegibilidad de las organizaciones de productores agrarios 
– Agroideas (Marzo, 2016). 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el procedimiento de declaración de elegibilidad consta de las 

siguientes tres etapas:  

 Preparación y presentación del expediente: esta actividad está a cargo de la OPA 

la cual deberá elaborar un expediente que contenga los documentos y formatos identificados 

en el Gráfico 25. Estos documentos deberán presentarse debidamente foliados a través de 

la mesa de partes de cualquiera de las Unidades Regionales o a través de la Oficina Central 

en Lima. Antes de su ingreso por mesa de partes, los expedientes podrán ser revisados por 

las Unidades Regionales para verificar que la OPA esté incluyendo todos los documentos 

requeridos.  

 

 Evaluación del expediente: a cargo de la Unidad de Promoción, la cual contará con 

un máximo de 30 días hábiles para emitir opinión sobre el expediente de elegibilidad57. En 

caso existan observaciones, se deberá notificar a la OPA a través del Sistema en Línea la 

cual tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para subsanar los comentarios realizados. 

                                                
57 La duración de la evaluación podrá ser menor dependiendo del número de socios o mayor si se requiere 
realizar una verificación en campo de la documentación presentada. 

1
Es indispensable la inscripción de la Organización en el Sistema en Línea a través de la página web del Programa 

www.agroideas.gob.pe.

2
Los socios de la Organización no podrán formar parte de otra Organización que previamente haya sido declarada 

ELEGIBLE por el Programa.

3

El Programa constatará que la suma de las hectáreas con que cuenta la Organización para la implementación del 

Plan de Negocios es mayor o igual a 20 has. Asimismo, si se tratase de productos o crianzas que no requieran 

contar con un mínimo de 20 has. el Programa evaluará la información consignada en el Formato E2.

4
De considerarlo necesario, el Programa podrá realizar una visita de campo para evaluar la viabilidad de la idea de 

negocio contenidos en el Formato E-2

5

La Organización y sus socios deberán presentar información veraz y verificable. De no ser así, de conformidad con 

el principio de Privilegio de Controles Posteriores establecido en la Ley N° 27444; Ley del Procedimiento 

Administrativo General, el Programa se reserva el derecho de aplicar las sanciones pertinentes desaprobando el 

procedimiento de elegibilidad en la etapa en que se encuentre o inhabilitando a la Organización para participar en 

el Programa.

6
La modalidad de notificación sobre el resultado de la evaluación de la solicitud de acreditación de elegibilidad será 

exclusivamente a través del Sistema en Línea, donde se publicarán los informes correspondientes.

Consideraciones previas
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En caso no existan observaciones, la Unidad de Promoción emitirá el informe favorable 

sobre la declaración de elegibilidad. Si la organización no cumple los plazos o no se 

subsanan todas las observaciones, la solicitud será declarada improcedente; no obstante, la 

OPA podrá volver a presentarse.  

 

 Declaración de elegibilidad: se declara a una organización como elegible si es que 

cumple con todos los documentos requeridos y si se aprueba la idea de negocio presentada. 

Aquellas OPA que obtuvieron la elegibilidad hasta el 2014 y no hayan presentado un PN 

deberán actualizar la información otorgada para la actualización de su acreditación.  

Gráfico 27. Procedimiento para la declaración de elegibilidad 

 

 
Fuente: Agroideas (2013) - Instructivo de elegibilidad 
Elaboración: APOYO Consultoría 

OPA
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3
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2.1.3 Bienes y/o servicios provistos a la población 

2.1.3.1 Caracterización y cuantificación de los productos provistos a la población 

El Cuadro 17 muestra el detalle de las metas planificadas, ejecutadas y porcentaje de 

ejecución para cada uno de los indicadores a nivel de actividad desde el 2012 hasta el 2015, 

ya que, como se indicó anteriormente, no se ha encontrado valores a nivel de resultados y 

productos. Se puede observar que, independientemente al tipo de componente, el nivel de 

ejecución alcanza casi siempre 100% o valores cercanos, y que, además, este 

comportamiento se mantiene a lo largo de los años.  

No obstante, es importante tomar en cuenta que las metas programadas y ejecutadas 

anuales no sólo consideran primeros desembolsos para nuevos planes de negocios, sino 

que también incluyen compromisos adquiridos con beneficiarios de años previos. Esto 

ocurre para los incentivos para la gestión y adopción de tecnología que incluyen 

compromisos a largo plazo. Como se puede observar en el Cuadro 17, el porcentaje de 

ejecución de los indicadores relacionados al otorgamiento de incentivos para la gestión era 

bajo en los años 2012 y 2013, pero esta situación mejoró notablemente desde el 2014.  

Se puede apreciar que en el 2014 se aprobaron 345 planes de negocio de adopción de 

tecnología y aunque en el 2015 no se aprobó ninguno, el número de OPA beneficiarias se 

incrementó de 240 a 453 en este período.  Ello puede deberse a que, en el marco de la Ley 

de Reconversión Productiva Agropecuaria, se aprobaron en el 2015, 181 planes de negocio 

en beneficio de 1 968 productores para la reconversión de 2 224 hectáreas de cultivo de 

hoja de coca en los valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).  

Por el contrario, el incentivo para la asociatividad cuenta con un nivel de ejecución 

decreciente en el período analizado. Ello es relevante pues este incentivo tiene como 

finalidad promover la asociatividad y, por lo tanto, está dirigido principalmente a OPA 

recientemente conformadas que representan nuevos beneficiarios para el Programa. Debido 

a que no existen metas para los procedimientos de registro y elegibilidad de nuevas OPA, y 

al ser uno de los requerimientos para la acreditación de elegibilidad la copia de inscripción 

de la organización con una antigüedad no mayor a seis meses de emitida por la SUNARP, 

ello podría representar un obstáculo para la captación de nuevos beneficiarios y, por lo 

tanto, para la ampliación de la cobertura del Programa.  

Por último, el Cuadro 17 muestra que en el año 2015 no fue aprobado ningún plan de 

negocios en ninguno de los componentes del Programa. De acuerdo con el Informe de 

Seguimiento del cuarto trimestre del POI 2015, ello se debió a que el Consejo Directivo 

determinó que la aprobación de nuevos planes de negocio estaría sujeta a la prórroga del 

Programa y a su posterior ampliación de presupuesto. Según este documento, al término del 

2015, 612 planes de negocios se han evaluados (28 PNA, 16 PNG y 568 PNT), de los 

cuales el 69% cuenta con opinión favorable por parte de la Unidad de Negocios del 

Programa. Estos planes de negocios fueron recibidos hasta agosto del 2015, mes en el que 

el Programa decidió cerrar la ventanilla. 
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Cuadro 17. Ejecución de metas físicas 2012-2015 (i) 
 

 
 

Metas1/

2012 2013 2014 2015 2016

      Meta física programada Organizaciones 87 151 240 450 N.D.

      Ejecución física Organizaciones 86 173 240 453 N.D.

      % de Ejecución 99% 115% 100% 101% -

      Meta física programada Productores 7 915 11 776 12 533 22 120 N.D.

      Ejecución física Productores 8 508 12 244 12 547 22 469 N.D.

      % de Ejecución 107% 104% 100% 102% -

      Meta física programada Hectáreas 36 275 52 714 75 075 188 888 N.D.

      Ejecución física Hectáreas 38 036 55 757 74 347 198 362 N.D.

      % de Ejecución 105% 106% 99% 105% -

      Meta física programada Animales 18 479 32 200 80 754 154 805 N.D.

      Ejecución física Animales 18 179 46 946 80 631 162 964 N.D.

      % de Ejecución 98% 146% 100% 105% -

      Meta física programada Planes de negocio N.D. N.D. 295 0 N.D.

      Ejecución física Planes de negocio N.D. N.D. 345 0 N.D.

      % de Ejecución - - 117% - -

      Meta física programada Organizaciones 35 29 21 31 54

      Ejecución física Organizaciones 12 20 21 32 N.D.

      % de Ejecución 34% 69% 100% 103% -

      Meta física programada Productores 3 321 3 011 1 150 2 441 N.D.

      Ejecución física Productores 1 149 1 766 1 150 2 889 N.D.

      % de Ejecución 35% 59% 100% 118% -

      Meta física programada Hectáreas 20 204 18 949 5 628 10 561 N.D.

      Ejecución física Hectáreas 13 750 16 543 5 628 12 343 N.D.

      % de Ejecución 68% 87% 100% 117% -

      Meta física programada Animales 15 460 16 764 3 550 4 680 N.D.

      Ejecución física Animales 13 985 16 303 3 550 4 680 N.D.

      % de Ejecución 90% 97% 100% 100% -

      Meta física programada Planes de negocio N.D. N.D. 6 0 N.D.

      Ejecución física Planes de negocio N.D. N.D. 6 0 N.D.

      % de Ejecución - - 100% - -

ACTIVIDADES
Unidad de 

Medida

Valores

Actividad 1 del Producto 1

Actividad 1 del Producto 2

N° de organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de tecnología, con 

transferencias. 

N° de productores agrarios con planes de negocio implementados por el incentivo de adopción de 

tecnología.

N° de hectáreas integradas con la implementación de los planes de negocio por el incentivo de adopción 

de tecnología

N° de animales obtenidos a través de la implementación de los planes de negocio por el incentivo de 

adopción de tecnología

Planes de negocio del Incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados

N° de organizaciones de productores agrarios con incentivos para la gestión, con transferencias.

N° de productores agrarios con planes de negocio implementados por el incentivo de gestión empresarial

N° de hectáreas intervenidas con la implementación de los planes de negocio por el incentivo de gestión 

empresarial

N° de animales obtenidos a través de la implementación de los planes de negocio por el incentivo de 

gestión empresarial

Planes de negocio del incentivo de gestión empresarial, aprobados
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Cuadro 17. Ejecución de metas físicas 2012-2015 (ii) 

 

 
 
1/ El POI 2016 no plantea los mismos indicadores que años anteriores y no se han entregados los formularios correspondientes 
a la programación nacional y regional. 
Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; Informes de Seguimiento Anuales. 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Metas1/

2012 2013 2014 2015 2016

      Meta física programada Organizaciones 10 35 65 31 5

      Ejecución física Organizaciones 17 29 51 8 N.D.

      % de Ejecución 170% 83% 78% 26% -

      Meta física programada Productores 12 195 37 700 1 585 741 N.D.

      Ejecución física Productores 19 925 30 104 1 414 258 N.D.

      % de Ejecución 163% 80% 89% 35% -

      Meta física programada Planes de negocio N.D. N.D. 33 0 N.D.

      Ejecución física Planes de negocio N.D. N.D. 33 0 -

      % de Ejecución - - 100% -

      Meta física programada Organizaciones N.D. N.D. 681 700 N.D.

      Ejecución física Organizaciones N.D. N.D. 535 639 N.D.

      % de Ejecución - - 79% 91% -

      Meta física programada - N.D. N.D. 5,42 9,87 N.D.

      Ejecución física - N.D. N.D. 3,65 13,96 N.D.

      % de Ejecución - - 67% 141% -

      Meta física programada - N.D. N.D. 13,50 11,65 N.D.

      Ejecución física - N.D. N.D. 19,77 8,92 N.D.

      % de Ejecución - - 146% 77% -

      Meta física programada - N.D. N.D. 0,44 0,65 N.D.

      Ejecución física - N.D. N.D. 0,35 0,73 N.D.

      % de Ejecución - - 80% 112% -

      Meta física programada Actividades 12 12 12 12 N.D.

      Ejecución física Actividades 12 12 12 12 N.D.

      % de Ejecución 100% 100% 100% 100% -

      Meta física programada Informes 28 28 28 28 N.D.

      Ejecución física Informes 28 28 28 28 N.D.

      % de Ejecución 100% 100% 100% 100% -

Actividad 1 del Producto 3

Actividad 1 del Producto 4

ACTIVIDADES
Unidad de 

Medida

Valores

N° de organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias. 

N° de productores agrarios con planes de negocio implementados por el incentivo de asociatividad agraria

Supervisión, evaluación y control del Programa

Planes de negocio con incentivo de asociatividad agraria, aprobados

Número de organizaciones con formalidad verificada

Ratio de gestión del programa

Ratio inversión aprobada/gasto operativo

Ejecución de la inversión aprobada

Actividades administrativas
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2.1.4 Funciones y actividades de seguimiento y evaluación 

2.1.4.1 Disponibilidad y uso del sistema de información de seguimiento y evaluación 

De acuerdo con el Manual de Operaciones (2012), la Unidad de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación es la encargada de monitorear la ejecución del Programa en su conjunto, e 

implementar y administrar el Sistema de Seguimiento y Evaluación en coordinación con el 

Área de Sistemas. Como parte de las actividades iniciales del Programa, se llevó a cabo el 

diseño conceptual de un Sistema de Monitoreo, Gestión y Control58 que permita la vigilancia 

de la eficiencia, eficacia y calidad en el uso de recursos, y fomente la rendición de cuentas 

ante el Estado, la sociedad y los actores externos que contribuyen al financiamiento del 

Programa.  

Sin embargo, el diseño conceptual del Sistema de Monitoreo, Gestión y Control del 

Programa no incluyó la identificación de indicadores ni lineamientos metodológicos para la 

evaluación de impacto del Programa. Esta actividad se realizó como parte de un convenio 

de cooperación técnica no reembolsable entre el BID y el Gobierno Peruano59 bajo el cual en 

el 2012 se solicitó el levantamiento de la información de línea de base y el diseño 

metodológico de la evaluación de impacto del componente de adopción de tecnología. 

Posteriormente, en el 2015, el Minagri encargó la evaluación intermedia del Programa para 

medir los logros en cuanto a los  resultados esperados de sus tres componentes.  

El objetivo del estudio de línea de base fue desarrollar el diseño metodológico para la 

evaluación de impacto del Programa y realizar el levantamiento de información en función a 

dicho diseño. Para ello se planteó una metodología de variables instrumentales que 

aprovechó el diseño original de Agroideas que intensificaba localmente la difusión del 

Programa entre los potenciales beneficiarios a través de Unidades Regionales. Bajo este 

marco metodológico, se identificaron regiones comparables en función a la potencialidad de 

la demanda para construir el grupo de tratamiento y control potencial.  

Como parte del levantamiento de información, se recogió información de 272 OPA y 3 525 

pequeños y medianos agricultores, distribuidos entre grupo de tratamiento y control, 

incluyendo al representante legal o presidente de las organizaciones. La muestra diseñada 

para la línea de base permitía la obtención de resultados representativos de la población 

objetivo del Programa debido a que su tamaño era el óptimo a nivel estadístico. Por otro 

lado, para el trabajo de campo se diseñaron cuestionarios para recoger información sobre 

los indicadores de impacto del Programa. Estos indicadores se agruparon en cuatro ejes 

temáticos de acuerdo a la matriz de marco lógico del Programa: (i) nivel de vida, (ii) 

competitividad y productividad, (iii) tecnología e innovación, y (iv) medio ambiente.  

Debido a que Agroideas funciona bajo un esquema de ventanilla abierta, en la línea de base 

no se pudo identificar quienes serían los beneficiarios efectivos del Programa; y por lo tanto 

no era posible seleccionar un grupo de control ad hoc al grupo de tratamiento. Sin embargo, 

                                                
58 “Programa de Compensaciones para la Competitividad: Sistema de Monitoreo, Gestión y Control” Torres, Fidel 
(2010).  
59 “Apoyo a la Implementación del Programa de Competitividad Agraria – Fase II” N” ATN/OC-11855-PE. 
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mientras las OPA estuviesen plenamente identificadas en la encuesta de línea de base, y el 

Programa cumpliera con los compromisos asumidos en su plan de priorización, la 

metodología de evaluación de impacto diseñada era adecuada para cuantificar los efectos 

del Programa. Por otro lado, es importante mencionar que la línea de base no fue diseñada 

para evaluar el impacto de los tres incentivos que Agroideas ofrece ya que los términos de 

referencia de este servicio sólo incluían el componente de adopción de tecnología.  

Tomando en cuenta estas consideraciones en el 2015 se realizó la evaluación intermedia 

del Programa. Los objetivos de este estudio fueron (i) determinar el nivel de impacto, efecto 

y producto logrado por Agroideas como resultado de su intervención, (ii) verificar la 

importancia y el nivel de contribución de los procesos generados por el Programa, y (iii) 

medir sus intervenciones en términos de sostenibilidad y replicabilidad para su posible 

institucionalización en las políticas y programas del Estado. No obstante, la evaluación 

intermedia del Programa no pudo aplicar el diseño de evaluación de impacto planteado en la 

línea de base debido principalmente a restricciones presupuestarias y variaciones en el 

esquema de implementación del Programa. Por lo tanto no puedo hacer seguimiento a todos 

los productores y organizaciones encuestadas en la línea de base.  

La evaluación intermedia del Programa encontró que este tuvo efectos positivos en términos 

de la competitividad de los pequeños y medianos productores asociados con la mejora de 

los rendimientos, reducción de costos y mejoras en la calidad del producto. Como 

consecuencia de ello, se encontró que las acciones de Agroideas habían tenido un impacto 

positivo en el nivel de ingreso de los beneficiarios, así como en las condiciones de vida del 

área de influencia de las organizaciones de productores y en el medio ambiente. Sin 

embargo, es importante mencionar que la muestra utilizada en la evaluación intermedia solo 

estuvo compuesta por 69 OPA (35 beneficiarias), y 552 agricultores, (280 beneficiarios), 

muy por debajo de la muestra utilizada en la línea de base y que no necesariamente 

garantiza resultados representativos de la población objetivo.  

Así, a pesar de que el Programa cuenta con una línea de base y una evaluación intermedia 

– a diferencia de muchos proyectos y programas públicos -, esta última no cumple con los 

requerimientos técnicos mínimos para extraer inferencias acerca de los impactos que 

Agroideas ha tenido sobre su población beneficiaria. No obstante, una de las fortalezas de 

Agroideas recae en la información que las OPA proporcionan como parte de los formatos 

que deben llenar en los procesos de registro, elegibilidad, presentación de incentivos y 

monitoreo. Esta información puede ser útil para evaluar el impacto del Programa en el corto 

plazo; sin embargo, debe verificarse que esta sea digitada y procesada en una base de 

datos o sistema de información.   

El Sistema de Monitoreo, Gestión y Control del Programa se sustentó en la generación, 

registro, procesamiento, análisis y reporte de indicadores cuantitativos y cualitativos 

relacionados con el proceso de adjudicación y ejecución de los incentivos que el Programa 

brinda a su población objetivo. Además, con el objetivo de que el sistema responda a la 

teoría de cambio que Agroideas planteaba, se construyó una Matriz de Planificación (Cuadro 

18) – la cual fue aprobada por los responsables del diseño del Manual de Operaciones – 

que asoció los indicadores con los distintos niveles de resultado (fin, propósito, 
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componentes y actividades). De esta manera, el sistema diseñado garantizaba la 

generación de información pertinente para el seguimiento periódico del Programa.  

Cuadro 18. Matriz de Planificación del Programa 
 

Descripción Indicadores 

Objetivo de desarrollo   

Competitividad agraria de las pequeñas y 
medianas organizaciones agrarias 

Incremento de los ingresos económicos de los productores 
vinculados a las OPA y estrictamente vinculados a los 
planes de negocios.  

Incremento de la rentabilidad de los negocios  

Propósito   

Cambio tecnológico promovido en la pequeña y 
mediana agricultura 

Variación positiva del patrimonio de las OPA (estados 
financieros) 

Incrementa en las ventas de las OPA por productor 

Incremento de rendimiento para cada cadena productiva en 
el marco del plan de negocios 

OPA fortalecidas (incentivos para trabajar de manera 
asociativa) 

Componentes   

Componente 1. Incentivo a la Asociatividad 

Asociatividad incrementada en la pequeña y 
mediana agricultura 

OPA formalizadas (nuevas o recientes) 

Componente 2. Incentivo a la Gestión 

Gestión mejorada de las organizaciones de 
productores 

OPA que cuentan con gerentes que fortalecieron OPA 

OPA que cuentan con gerentes que formularon planes de 
negocio 

OPA que cuentan con gerentes que gestionaron planes de 
negocio 

Componente 2. Incentivo a la Gestión 

Adopción de tecnología incrementada Adopción de activos fijos y servicios conexos 

 

Fuente: Torres, 2010. 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
Como se puede apreciar en el Gráfico 28, la Matriz de Planificación presenta dos diferencias 

claras con respecto a la matriz de marco lógico construida por el equipo de evaluación a 

partir de los documentos institucionales del Programa (Cuadro 18). Por un lado, las 

relaciones expresadas en ambos instrumentos difieren en cuanto a la cadena causal que 

plantean. Por otro lado, los indicadores de componente de la Matriz de Planificación no se 

asocian con los resultados esperados de los incentivos que otorga el Programa si no a sus 

actividades. Debido a las diferencias en cuanto al marco conceptual en el que se basa 

Agroideas es fundamental verificar si el diseño conceptual del Sistema de Monitoreo, 

Gestión y Control se utiliza actualmente para evaluar los logros del Programa.  
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Gráfico 28. Relaciones causales de matriz de marco lógico y Matriz de Planificación 

 

 

Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Inicialmente, el sistema fue concebido para monitorear las cuatro etapas principales del 

Programa: (i) promoción, (ii) elegibilidad, (iii) aprobación y otorgamiento del incentivo, (iv) 

ejecución y monitoreo. En cada una de estas etapas se identificaron las subetapas, hitos 

críticos, indicadores clave, medios de registro, flujos de información, herramientas, formatos 

y agentes responsables asignados necesarios para el monitoreo de las actividades del 

Programa de acuerdo a las funciones de cada unidad orgánica.  

Con esta información se diseñó un tablero de control y fichas de todos los indicadores clave 

que el sistema proponía cuantificar. Como se puede apreciar en el Gráfico 29, existen 

diferencias entre los indicadores propuestos en el sistema de monitoreo y aquellos que 

aparecen en el Plan Operativo Institucional 2013, sobre todo en cuento al desempeño del 

Programa. Incluso, los indicadores que aparecen en este documento son distintos a aquellos 

planteados en los Planes Operativos 2014 y 2015 ya que no se incluyó el seguimiento del 

proceso de elegibilidad y planes de negocio. 

Matriz de Marco Lógico

Objetivo final

Matriz de Planificación

Objetivo específico

Asociatividad

Gestión

Tecnología

Calidad de vida Competitividad

Competitividad Cambio tecnológico

Fortalecimiento de 

organizaciones
Formalización de 

organizaciones

Articulación a mercados Capacidad gerencial

Productividad
Acceso a activos fijos y 

servicios conexos
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Gráfico 29. Indicadores de proceso del Sistema de Monitoreo, Gestión y Control, y POI 2013 

 

 

Fuente: Torres, 2010; Planes Operativos Institucionales. 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Promoción

 N° OPA registradas

 N° gerentes acreditados

 N° proveedores de bienes y servicios acreditados

 N° planes de negocio presentados

Elegibilidad  N° OPA elegibles

Aprobación y 

otorgamiento de 

incentivos

 N° de planes de negocio presentados

 N° de planes de negocio evaluados

 N° de planes de negocio con conformidad

 N° de planes de negocio aprobados

 N° convenios de adjudicación suscritos

Ejecución y 

monitoreo de 

incentivos

 N° de OPA formalizadas

 N° de gerentes contratados y pagados

 N° de proveedores de bienes y servicios contratados y

pagados.

Sistema de Monitoreo, Gestión y Control Plan Operativo Institucional  2013

Gestión del 

Programa

 Actividades administrativas

 Procesos de contratación ejecutados en plazo previsto

 Personas capacitadas

 Supervisión, evaluación y control

Desempeño del 

Programa

 N° incentivos distribuidos en los tiempos establecidos

 Nivel de fondos utilizados en el año planificado por tipo de

incentivo

 % de expedientes evaluados en tiempos establecidos.

 % solicitudes canceladas por errores del Programa

 % de activos devueltos por inadecuados

 % de recursos privados (OPA) obtenidos

 % de convenios suscritos en tiempos establecidos.

 % de ordenes de pago a proveedores y gerentes en tiempo

oportuno.

Promoción N/A

Elegibilidad
 N° solicitudes de elegibilidad presentadas

 N° OPA con elegibilidad otorgada

 N° OPA acompañadas por UR

Aprobación,  

otorgamiento y 

ejecución de 

incentivos

 N° de organizaciones con planes de negocio implementados

(primer desembolso y previos)

 N° de agricultores con planes de negocio implementados

(primer desembolso y previos)

 Superficie agrícola beneficiada por incentivos (primer

desembolso y previos)

 Cabezas de ganado de OPA beneficiadas por incentivos

(primer desembolso y previos)

Monitoreo y 

evaluación de 

planes de 

negocio

 N° convenios suscritos con entidades públicas y privadas.

 N° alianzas estratégicas establecidas

 N° planes de negocio presentados

 N° planes de negocio evaluados

 N° planes de negocio aprobados

 N° planes de negocio monitoreados

 Grado de verificación de pasos críticos de los incentivos.

Monitoreo y 

evaluación de 

planes de 

negocio

 Nivel de ventas (S/.)

 Participación en el mercado nacional y exportación (volumen

de ventas)

 N° de productos nuevos introducidos al mercado

 Volumen de producción

 Productividad

 Número de clientes

 Costos de producción (S/.)
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Actualmente, Agroideas cuenta con un Sistema en Línea (SEL) para que los potenciales 

beneficiarios puedan registrarse e iniciar los procedimientos de elegibilidad y presentación 

de planes de negocios. A través del SEL, los usuarios también pueden conocer en línea cuál 

es el estado actual de sus expedientes y los plazos máximos previstos para cumplir con 

todas las etapas para acceder a los incentivos del Programa; además de visualizar 

documentos digitalizados de las comunicaciones que envían en físico, tanto de 

observaciones como del resultado de los expedientes.  

En cuanto a la gestión interna del Programa, este cuenta con un instructivo de monitoreo y 

transferencia de recursos a las Organizaciones de Productores Agrarios (Junio, 2012). Este 

documento tiene como objetivo contribuir con la gestión del Programa brindando información 

oportuna del estado de implementación de los incentivos otorgados desde la suscripción de 

los convenios. De esta forma, este documento contribuye a la retroalimentación, interacción 

y aprendizaje entre los actores involucrados con el Programa para la toma de decisiones 

respecto a correcciones y/o ajustes que optimicen los resultados de la intervención. 

Para ello, el instructivo de monitoreo define las responsabilidades del Programa y las OPA 

para cada uno de los incentivos y pasos críticos60 de monitoreo de las actividades 

planteadas en los planes de negocios. La herramienta base del sistema de monitoreo es el 

POA, documento formal elaborado por la OPA con el apoyo de la Unidad de Monitoreo del 

Programa, en el que se registran las acciones necesarias para lograr los objetivos 

planteados en sus planes de negocios en un período de 12 meses iniciándose con la fecha 

de firma del convenio. El POA contiene los pasos críticos necesarios para la continuidad de 

los planes de negocio.  

Para verificar que la OPA está cumpliendo con el plan de negocios, esta debe presentar un 

RTF que indica la ejecución física y financiera de cada uno de los pasos críticos definidos en 

el POA. Luego de presentado el RTF, la Unidad de Monitoreo programa una visita de 

verificación de campo donde se evaluará el cumplimiento de los indicadores presentados en 

el reporte, las actividades programadas, la adopción de tecnología, los documentos de gasto 

y la contratación de proveedores autorizados. Al cierre de la ejecución del convenio, la OPA 

presentará un informe final que incluye un informe técnico del PNT donde se detalla el 

cumplimiento de las metas establecidas, las proyecciones futuras, las lecciones aprendidas 

y el impacto del Programa en la sostenibilidad de la organización y el plan de negocios. De 

acuerdo con el instructivo de monitoreo, una vez aprobado el informe final, la OPA organiza 

un taller de presentación de resultados dirigido a autoridades del sector agrario así como 

otras organizaciones agrarias.  

Aunque el instructivo de monitoreo y transferencia de recursos detalla todos los procesos y 

subprocesos necesarios para la verificación del cumplimiento del POA así como las 

herramientas y formatos que deberán ser entregados por la OPA, no indica si esta 

información será digitalizada o ingresada a algún sistema de información. 

                                                
60 Período de tiempo en el que una o varias metas concurrentes evidencian el logro de un resultado intermedio 
que es una condición necesaria para la continuidad del plan de negocios. 
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2.2 Temas de evaluación 

2.2.1 Estructura organizacional  

Como se señaló anteriormente, las funciones y responsabilidades específicas de cada 

unidad orgánica del Programa se detallan en su Manual de Operaciones y Manual de 

Desempeño, publicados en el a año 2012 y 2015, respectivamente. En estos documentos se 

especifica, además, el cuadro orgánico de cargos que incluye el número óptimo de personal 

de cada una de las unidades de dirección, apoyo y de línea del Programa. Formalmente, el 

Programa cuenta con 10 Unidades Regionales (incluida la sede en Lima), aunque también 

se cuenta con 09 Oficinas Regionales. Estas últimas no están incluidas en el Manual de 

Desempeño por lo que no se especifican sus requerimientos de personal ni tampoco sus 

funciones y responsabilidades.   

De acuerdo con el Manual de Desempeño, las Unidades Regionales dependen 

funcionalmente de la Unidad de Promoción, y son las instancias desconcentradas 

responsables de promocionar el Programa en espacios locales y regionales, identificar OPA 

interesadas, y asesorar a las OPA en la presentación de solicitudes de apoyo. En el POI 

2016, además, se especifica que las Unidades Regionales se encargan también de la 

realización de las evaluaciones para la elegibilidad de las OPA.  

De acuerdo con el Manual de Desempeño, se recomienda que cada Unidad Regional cuente 

con un coordinador, un asistente técnico y dos especialistas técnicos. El coordinador es el 

encargado de conducir la articulación e implementación de acciones con aliados 

estratégicos en el ámbito regional para priorizar la participación de las OPA en el Programa, 

apoyar a las OPA para lograr su elegibilidad y brindar acompañamiento para la presentación 

de solicitudes de apoyo, y coordinar y ejecutar verificaciones de campo de las OPA que 

participen en el Programa.  

Por otro lado, el asistente técnico se encarga de recibir, registrar, clasificar y sistematizar la 

documentación que ingresa a la Unidad Regional; ejecutar el seguimiento para que se 

cumplan con los plazos señalados en la documentación que ingresa a la Unidad Regional; y 

organizar, seleccionar y realizar el control del archivo documentario de la Unidad Regional. 

Mientras que los especialistas brindan asesoramiento y asistencia técnica a OPA priorizadas 

para la presentación de solicitudes de apoyo, incluyendo la formulación de sus planes de 

negocio; y apoyan en la formulación de los POA.  

De acuerdo con información del Portal de Transparencia, aunque el número de Unidades 

Regionales es el mismo entre 2013 y 2016, y se han creado nuevas Oficinas Regionales, el 

número de trabajadores en estas sedes ha disminuido en el último año. Durante las visitas 

de campo realizadas por el equipo de evaluación se encontró que actualmente las Unidades 

Regionales no cuentan con el personal indicado en el Manual de Desempeño del Programa, 

y además, realizan otras funciones además de las indicadas en el cuadro orgánico. En Junín 

se cuenta con un coordinador en la UR Junín - Chanchamayo y una especialista en la UR 

Huancayo; mientras que la UR Arequipa cuenta con un especialista y una consultora 

temporal; y la UR Piura con un coordinador y un asistente técnico.  
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En general, las Unidades Regionales no cuentan con facultades para evaluar ni formular 

planes de negocios, sólo realizan un check list de documentación y el expediente es enviado 

a Lima. Aunque en la mayoría de casos, el personal de las Unidades Regionales conoce el 

entorno, la dinámica de mercado y experiencias de éxito de otras organizaciones, no tienen 

permitido realizar ninguna recomendación o asesoramiento técnico a las OPA para el 

contenido del plan de negocios, solo pueden asesorar en el llenado de los formatos, en el 

proceso de elegibilidad – con excepción de la verificación de la condición de morosidad de 

los socios – y en el registro en el SEL. Además, realizan visitas de verificación de campo 

tanto para la acreditación de la elegibilidad como durante la evaluación de planes de 

negocio. 

Hasta setiembre del 2015, las Unidades Regionales no contaban con facultades para 

realizar el monitoreo de la implementación de planes de negocio y dependían de los 

especialistas de la sede central que eran los encargados de programar y realizar las visitas. 

En algunos casos las visitas de campo demoraban entre ocho y doce meses, lo cual 

implicaba un desconocimiento del nivel de avance de los planes de negocio.  

Desde que las Unidades Regionales tienen esta responsabilidad, el monitoreo se ha 

agilizado y las OPA se encuentran satisfechas con el trato personalizado. No obstante, las 

Unidades Regionales han tenido que crear mecanismos de monitoreo propios debido a que 

no cuentan con formatos específicos para verificar ciertos servicios (por ejemplo, actas de 

asistencia técnica o capacitación). Además, aunque las Unidades Regionales realizan 

actividades de monitoreo, los POA y RTF son presentados directamente a la Unidad de 

Monitoreo lo cual genera retrasos en la programación de visitas de verificación y dilatando la 

aprobación de desembolsos.  

Aunque normalmente las visitas de monitoreo son programadas con anticipación, para 

visitas urgentes, el requerimiento de viáticos se demora entre tres a cuatro días. Ello se 

debe a que funcionalmente la Unidad Regional depende de la Unidad de Promoción y no de 

la Unidad de Monitoreo o de Negocios. De acuerdo con la revisión de la estructura 

organizacional del Programa, y considerando que actualmente las Unidades Regionales y 

Oficinas Regionales realizan actividades de promoción, monitoreo y evaluación, estas 

deberían depender funcionalmente de la Jefatura del Programa.  

Por otro lado, actualmente las oficinas desconcentradas no cuentan con local ni movilidad 

propia para realizar las visitas de campo y tienen un fondo para pagos en efectivo que 

normalmente no es suficiente para que puedan programar visitas de manera eficiente.  Por 

último, se considera necesario otorgar una mayor descentralización al Programa a nivel de 

Oficinas Regionales tanto para un continuo seguimiento de los planes como para la difusión 

del Programa sobre todo en zonas alejadas sin acceso a internet. 
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2.2.2 Focalización/priorización y afiliación 

2.2.2.1 Pertinencia de los criterios [para la definición de población potencial y 

objetivo] 

Como se mencionó anteriormente, la población potencial debe definirse como aquella que 

presenta el problema central que el Programa intenta mitigar o eliminar. De acuerdo con el 

DL N° 1077, este problema es la baja competitividad de la producción de los pequeños y 

medianos productores agrarios. Por lo tanto, para poder cuantificar la población potencial 

del Programa es necesario definir dos conceptos: (i) pequeños y medianos productores, y 

(ii) competitividad.  

El Programa determinó su población potencial basado en un estudio elaborado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo en el 2009, “Estudio de población objetivo y sistema de 

evaluación de impacto del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PPC) del 

Ministerio de Agricultura”, donde se definieron los criterios para identificar a los beneficiarios 

potenciales. En este estudio se filtra a los pequeños y medianos productores del Programa 

a partir de un enfoque crediticio, es decir como aquellos productores que no cuentan con un 

nivel de ingresos suficiente para repagar un crédito de la banca comercial. Más adelante, se 

encuentra que este ingreso está correlacionado con la extensión de tierras y el número de 

cabezas de ganado, y se determinan rangos máximos por dominio geográfico (costa, sierra, 

selva alta y selva baja).  

Actualmente, Agroideas utiliza este criterio en el proceso de acreditación de elegibilidad de 

sus potenciales beneficiarios, y define a los pequeños y medianos productores como 

“personas naturales cuya principal actividad económica es la agricultura o ganadería, 

forestal y/o agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento primario y 

transformación de productos” (Manual Operativo, 2012). Sin embargo, es importante 

mencionar que en los recientes instructivos de elegibilidad del Programa, se ha dejado de 

mencionar a aquellos productores que se dedican a actividades forestales y/o 

agroforestales.  

De acuerdo con los actores entrevistados, en los últimos años ha existido una débil 

promoción para la presentación de solicitudes de apoyo asociadas con estas actividades. 

Actualmente, de los 797 incentivos otorgados, sólo 6 corresponden a actividades forestales 

(caña de bambú y tara). No obstante, de acuerdo con representantes de la sede central de 

Agroideas, este año se ha tenido reuniones con el área de proyectos del Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR para trabajar en conjunto y brindar apoyo a 

organizaciones que requieran implementar proyectos forestales.  

La definición de pequeños y medianos productores utilizada por Agroideas presenta dos 

problemas asociados al enfoque de competitividad utilizado y a los supuestos aplicados para 

su determinación: (i) el limitado acceso a crédito no necesariamente está relacionado con el 

problema central que el Programa plantea resolver, y (ii) la definición utilizada asume que 

las condiciones del mercado financiero se mantendrán estables en el tiempo. En primer 

lugar, el enfoque de competitividad adoptado en el estudio citado está relacionado con el 
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bajo nivel de capitalización de los agricultores, el cual difiere de aquel asociado a las 

ventajas competitivas que se desprende de los documentos de Agroideas – en particular el 

Plan Estratégico Institucional.  En segundo lugar, la definición planteada en el estudio 

asume que las condiciones del mercado financiero se mantendrán estables en el tiempo y 

que el ingreso agrario necesario para acceder a un crédito de US$ 100 000 será el mismo 

durante todo el período de ejecución del Programa. Además, en ninguna sección del 

documento citado se indica cómo se arribó a dicha magnitud o cómo se determinaron las 

características del crédito (tasa de interés 10% anual y plazo a 15 años).  

Durante el trabajo de campo se encontró que las condiciones financieras para los 

agricultores son muy diferentes a las mencionadas por el estudio de definición de población 

potencial de Agroideas y sus solicitudes son rechazadas en la banca comercial (empresas 

financieras). Individualmente, los beneficiarios sí acceden a Agrobanco, cajas rurales y 

municipales o EDPYME, sobre todo para financiar la contrapartida solicitada por el 

Programa o para pagar jornales. En particular, actualmente Agroideas mantiene una relación 

de trabajo coordinado con Agrobanco para el otorgamiento de créditos para financiar la 

contrapartida que debe entregar cada OPA como parte de los compromisos asumidos con el 

Programa en el marco de planes de negocio para la adopción de tecnología.   

Sin embargo, las condiciones impuestas por estas instituciones son exigentes: tasas de 

interés entre el 20% y 30%, montos pequeños, períodos cortos (seis u ocho meses) y pagos 

únicos al finalizar campaña agrícola. Además, los productores deben colocar como garantía 

sus parcelas y en muchos casos son renuentes a hacerlo por medio a perder su medio de 

vida y el de sus familias. 

No contar con una definición precisa de la población potencial a nivel de diseño no implica 

que el Programa no haya identificado el problema que intenta mitigar o no podrá demostrar 

su impacto en la competitividad de sus beneficiarios pues los planes de negocio se eligen en 

función a su potencial de inserción en los mercados y durante las visitas de campo se 

encontraron impactos positivos en las OPA. Sin embargo, sí existen consecuencias a nivel 

operativo, sobre todo con respecto a la programación y priorización de actividades de 

promoción y difusión, y a la definición, asignación y gestión de presupuesto. Además, dado 

que Agroideas utiliza el indicador de extensión de tierras para identificar a los pequeños y 

medianos productores, ello podría generar problemas de filtración o subcobertura.  

Con respecto a las actividades de difusión y promoción, la mayoría de beneficiarios 

entrevistados mencionan que se enteraron de Agroideas a través de fuentes informales 

(amigos, conocidos y familiares) y no a través de campañas de difusión del Programa, y en 

general indican que la difusión de las intervenciones en materia agraria es débil en el campo 

y en zonas alejadas. Al cuantificar claramente la población potencial a nivel regional en 

función del problema que Agroideas intenta solucionar, se deberían priorizar aquellas 

regiones con mayor potencial de demanda o donde la incidencia de este problema es 

mayor.  
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En cuanto a la definición, asignación y gestión de presupuesto, como se ha mencionado 

anteriormente, no es claro cómo se gestiona y programa internamente el establecimiento de 

nuevos compromisos con las OPA o la firma de nuevos convenios bajo un escenario en el 

que se cuenta con una restricción presupuestaria. Por ello, es importante evaluar cómo se 

determinan las metas anuales asociadas con la aprobación e implementación de planes de 

negocio ya que estas deberían responder al presupuesto disponible, y a la cuantificación de 

la población potencial que se plantea atender en un determinado año fiscal. Al cuantificar la 

población potencial en términos de la baja competitividad de los pequeños y medianos 

productores, Agroideas podrá sustentar adecuadamente los recursos presupuestales que se 

requerirán para cumplir con sus metas o ajustarlas en función del presupuesto disponible.  

Hasta el 2015, el Programa funcionaba bajo la modalidad de ventanilla abierta. Si bien este 

mecanismo es adecuado pues responde al requerimiento voluntario de los productores, sí 

deberían existir topes anuales de planes de negocio admitidos por tipo de incentivo que 

respondan a un enfoque de priorización de la demanda en función de la problemática que 

Agroideas aborda.  Ello impedirá que se admitan planes de negocio que no podrán ser 

aprobados debido a restricciones presupuestarias.  

Por último, en relación a la extensión de tierras, aunque se ha encontrado que a nivel 

operativo este es un indicador útil para filtrar a los pequeños y medianos productores, este 

debe perfeccionarse y asociarse con el nivel de integración de los productores al mercado. 

Los representantes de las Unidades Regionales indican que muy pocas organizaciones 

grandes solicitan incentivos y aquellas que no tienen los recursos para otorgar la 

contrapartida son derivados a otros programas y proyectos públicos como Agrorural.  

Es importante mencionar que los actores entrevistados no relacionan la extensión de tierras 

con el acceso a fuentes de financiamiento – la propiedad de las tierras es el factor 

determinante para ello - sino con la posibilidad de sostener la implementación de los planes 

de negocio y generar la escala de producción necesaria para acceder e integrarse a otros 

mercados. Sin embargo, no es claro cómo este requisito se asocia con actividades 

pecuarias o forestales debido a que normalmente requieren un mayor número de hectáreas 

para el manejo de pastos y plantones, o la crianza de ciertas especies.   

De esta manera, para redefinir y cuantificar la población potencial en función al problema 

que Agroideas plantea solucionar, es necesario determinar bajo qué criterios se identificarán 

a los pequeños y medianos productores, y cuál es el enfoque de competitividad que guiará 

la intervención; además de establecer las fuentes de información y criterios que se utilizarán 

para dicha cuantificación. De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, la principal 

diferencia entre las OPA beneficiarias de Agroideas y aquellos productores que no califican 

para solicitar los incentivos es la naturaleza de sus actividades. El primer grupo tiene un 

objetivo comercial mientras que el segundo está compuesto principalmente por agricultores 

que realizan actividades de subsistencia de baja complejidad tecnológica. Del mismo modo, 

la diferencia entre las OPA beneficiarias y aquellas organizaciones más desarrolladas es la 

aplicación de tecnologías modernas. 
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Por esta razón, es pertinente que la segmentación de los productores no se realice solo bajo 

un enfoque crediticio sino a partir de la influencia de la sofisticación de sus procesos 

productivos en la integración de mercados considerando cuatro ámbitos geográficos: costa, 

sierra, selva alta y selva baja. En el marco del presente estudio, la sofisticación de los 

procesos productivos puede definirse a partir de los siguientes ejes temáticos: (i) 

infraestructura productiva, (ii) tipo de tecnología, (iii) tenencia activos productivos, (iv) 

prácticas agrícolas, (v) acceso a financiamiento, (vi) acceso a asistencia técnica y/o 

capacitaciones, (vii) gestión interna. Para realizar esta segmentación se utilizó el CENAGRO 

2012. A continuación se presenta un cuadro comparativo entre estos criterios y aquellos que 

fueron utilizados en el estudio citado anteriormente.  

Para evaluar los determinantes de la probabilidad de acceso a mercados, se procedió a 

estimar un modelo de elección discreta que utiliza como variable dependiente una variable 

dicotómica de acceso al mercado en función a indicadores asociados con la sofisticación de 

los procesos productivos (Gráfico 30). Entre los resultados de este modelo se puede 

mencionar que la probabilidad de integración al mercado nacional, independientemente del 

ámbito geográfico, depende principalmente de las características socioeconómicas de los 

productores (alfabetización, sexo, nivel de instrucción, lengua materna), el tipo de tecnología 

utilizada (eléctrica, animal o mecánica), la tenencia de activos productivos, el uso de 

semillas certificadas, el acceso a asistencia técnica y fuentes de financiamiento, y la 

contratación de un gerente o administrador remunerado permanente. En términos de 

extensión de tierras bajo riego, se encontró que aunque este indicador es significativo en 

sierra, selva alta y selva baja, la magnitud de su impacto es menor en comparación con 

otras variables.  

Es importante mencionar las limitaciones que presenta la información recogida en el 

CENAGRO para el cálculo de la población potencial de Agroideas. En primer lugar, aunque 

es posible determinar el acceso al mercado nacional, mercado internacional y agroindustria, 

no se puede identificar el nivel de integración al mercado nacional pues no se especifica 

cuál es el destino de la producción (chacra, mercado local, feria regional, mercado 

mayorista, etc.). En segundo lugar, existen productores que destinan la totalidad de su 

producción al autoinsumo; sin embargo, el CENAGRO no cuenta con información de 

subproductos agrícolas; estos representan el 8% del total de Unidades Agropecuarias 

presentes en el CENAGRO (180 961).  

En tercer lugar, para los productores netamente pecuarios y forestales no se cuenta con 

información sobre el destino de su producción, con excepción de los productores de leche; 

estos ascienden al 11% del total de productores encuestados (239 262).  Del mismo modo, 

es importante mencionar que 54 497 Unidades Agropecuarios presentaron tierras en 

descanso y/o barbecho al momento de levantamiento de información y por lo tanto tampoco 

pueden ser clasificadas.  A pesar de estas limitaciones, el CENAGRO representa una 

herramienta útil para identificación a la población potencial y objetivo de Agroideas ya que 

constituye la fuente más actualizada sobre el universo agropecuario del Perú.  
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Gráfico 30. Criterios de identificación de población potencial, propuesta y original 
 

 
 
Elaboración: APOYO Consultoría 
 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se procedió a calcular un índice que permite 

segmentar a los productores en función a la sofisticación de sus procesos productivos e 

integración a mercados en tres categorías en cada uno de los ámbitos geográficos 

considerados: (i) microproductores, dedicados al autoconsumo con bajo nivel de 

tecnificación, (ii) pequeños y medianos productores, con acceso a mercados nacionales con 

nivel de tecnificación medio, y (iii) grandes productores, con acceso a mercados 

internacionales y agroindustria, y con nivel de tecnificación alto.  

De acuerdo con el problema central que busca mitigar Agroideas, la segunda categoría 

corresponde a la población potencial del Programa y asciende a 823 173 en comparación a 

los 2 014 376 productores calculados en función a los criterios que actualmente utiliza 

Agroideas. De acuerdo con estos datos, la población potencial se encuentra ubicada 
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principalmente en la sierra (41%) – específicamente en las regiones de Cajamarca, Cusco y 

Junín-, seguido de la selva (37%) y la costa (22%). Ello indica que los criterios que 

actualmente utiliza Agroideas para seleccionar a sus potenciales beneficiarios sobreestiman 

la población potencial, y estarían generando problemas de filtración.   

Gráfico 31. Población potencial según Manual de Operaciones y propuesta 

 

 

Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 
 

Gráfico 32. Distribución de la población potencial por región 

 
Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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En cuanto a los criterios asociados a la extensión máxima de tierra, como se ha 

mencionado anteriormente, se ha encontrado que aunque este indicador tiene un efecto 

positivo en la integración a mercados, la magnitud de este impacto es poco significativa. 

Durante las visitas de campo se encontró que los requerimientos de tierra dependen del tipo 

de cultivo, y son mayores en el caso de las actividades pecuarias y forestales.  

Con respecto a la población objetivo, el Manual de Operaciones del Programa indica que la 

esta está compuesta por pequeños y medianos productores que se encuentran asociados 

en organizaciones con fines productivos. Sin embargo, el equipo de evaluación considera 

que esta debería estar determinada por los criterios de elegibilidad al Programa, pues a nivel 

teórico representa el subconjunto de la población potencial que un proyecto o programa 

puede atender en el corto o mediano plazo. 

Como se mencionó anteriormente, para que una OPA sea considerada elegible debe 

cumplir, entre otras, con las siguientes características: (i) encontrarse formalmente 

constituida al menos seis meses antes de la postulación al Programa, (ii) encontrarse 

conformado íntegramente por medianos y pequeños productores agrarios, (iii) contar con los 

derechos de propiedad de las parcelas donde se aplicará el plan de negocios, y (iv) operar 

bajo condiciones de Unidad Productiva Sostenible (UPS). 

En particular, el requisito asociado con la UPS, indica que esta cuenta con la escala mínima 

para generar excedentes y recuperar la inversión realizada en la implementación de 

sistemas productivos. Actualmente, esta escala mínima se ha definido en 20 hectáreas 

integradas al plan de negocio en el caso de actividades agrícolas, aunque no se especifica 

para el caso pecuario y forestal. El criterio de UPS podría estar beneficiando a OPA con 

procesos productivos más desarrollados e integrados a una cadena de valor. Actualmente 

se ejecutan planes de negocio que integran desde 36 000 (crianza de ovino) hasta 0,25 

hectáreas (crianza de porcinos), y no existe una consistencia por región, tipo de cultivo o 

ganado o número de miembros.  

En cuanto a posibles problemas de filtración de beneficiarios, los representantes de las 

Unidades Regionales mencionan que los criterios de elegibilidad determinados por 

Agroideas son verificados a través de visitas a las OPA postulantes y la revisión de 

documentación certificada. Ello evita que surjan problemas antes de que las OPA puedan 

presentarse a alguno de los planes de negocio que el Programa ofrece. Adicionalmente, 

mencionan que se ha flexibilizado la forma de acreditar la propiedad de las tierras ya que 

antes no se consideraban títulos de propiedad de Comunidades Campesinas o Nativas.  

Con respecto al perfil de las OPA beneficiarias, se encontró que el grupo es heterogéneo -

desde cooperativas hasta empresas sociales autosostenibles- más la naturaleza de su 

asociatividad es similar, puesto que sus integrantes muestran alguna característica en 

común y presentan un vínculo especial de confianza. Lo cual significa que es poco común 

que las OPA acepten a miembros desconocidos fuera de su círculo familiar, laboral o amical. 

En suma, se puede mencionar que la principal característica distintiva de una OPA 

beneficiaria de Agroideas frente al resto es que esta presenta un objetivo claro de carácter 

comercial y cuentan con la propiedad de sus tierras. Además, durante la evaluación y 
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aprobación de planes de negocio se suele otorgar la elegibilidad a aquellas que presentan 

un mayor potencial de éxito. 

De esta forma, se ha estimado la población objetivo del Programa tomando en 

consideración aquellos productores que pertenecen a la población potencial y que, además, 

se encuentran asociados en organizaciones con fines productivos y/o comerciales, y 

cuentan con la propiedad o posesión de sus tierras, de acuerdo a los requerimientos de 

elegibilidad del Programa. En total, la población objetivo asciende a 240 201 productores los 

cuales se encuentran distribuidos por región de acuerdo al Gráfico 33. Asumiendo que en 

promedio las OPA están compuestas por 50 productores – de acuerdo con la información 

provista por Agroideas -, ello implicaría que la población objetivo está compuesta por 

aproximadamente 4 800 organizaciones de las cuales el Programa ya ha atendido el 15%. 

Gráfico 33. Distribución de la población objetivo por región 

 
Fuente: CENAGRO 2012 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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2.2.2.2 Afiliación de beneficiarios 

La afiliación de beneficiarios es el proceso mediante el cual los potenciales beneficiarios 

acreditan el cumplimiento de ciertos requisitos para acceder a una determinada intervención. 

El proceso de afiliación de beneficiarios en el marco de Agroideas se denomina elegibilidad, 

ya que constituye la primera etapa en el proceso de postulación a los incentivos que el 

Programa ofrece. De acuerdo con los formuladores y los beneficiarios, aunque es difícil 

recabar toda la información solicitada (en particular las copias de los DNI y las 

acreditaciones de tenencia de parcelas) creen que es necesario entregarlas para legitimar 

su seriedad e interés en postular a Agroideas. Por el contrario, a nivel de UR sí han tenido 

problemas en relación con DNI vencidos y miembros que no comunican su condición de 

morosidad. Sin embargo, son casos aislados y normalmente subsanables.  

Según los actores clave entrevistados, es el proceso de elegibilidad el que incentiva la 

formalización de las OPA más que el propio incentivo a la asociatividad cuyo monto es muy 

bajo en comparación con los costos de formalización. Sin embargo, los documentos 

presentados deben ser evaluados porque de ellos dependerá si la OPA cuenta con la 

estructura interna necesaria para la implementación exitosa de un plan de negocios. De 

acuerdo con los gerentes y coordinadores entrevistados, no se logrará la sostenibilidad de 

los resultados del Programa si no se fortalece a las OPA más allá de sus metas comerciales 

o productivas.  

Agroideas contribuye al fortalecimiento de las OPA a través del incentivo para la gestión y 

para adopción de tecnología pues estas deben establecer mecanismos de coordinación 

interna y de rendición de cuentas desde su postulación hasta la implementación y monitoreo 

del plan de negocios. En el caso del plan de negocio de tecnología, en particular, las OPA 

valoran la posibilidad de decidir sobre lo que efectivamente necesitan sin que esto sea 

impuesto de manera vertical. 

Por otro lado, los beneficiarios entrevistados indican que no están de acuerdo con la 

restricción de tres años para volver a postular al Programa, sobre todo en aquellos casos en 

los que el plan de negocios incluye reconversión productiva tradicional o cuando las OPA 

requieren infraestructura productiva y comercial de uso común. En el primer caso, el tope 

máximo del incentivo para la adopción de tecnología no permite a las OPA mejorar las 

siguientes etapas de la cadena de valor, y por lo tanto, no es claro cuál será el efecto del 

Programa en su integración a mercados. En el segundo caso, existe infraestructura que 

puede utilizarse de forma conjunta entre varias organizaciones bajo un enfoque de 

desarrollo de clusters.  

Por ejemplo, aquellas organizaciones que implementaron planes de negocio en 

reconversión productiva o incremento de productividad quieren seguir invirtiendo en plantas 

de procesamiento o transformación, centros de acopio, cadena de frío y empaquetado 

(packaging) o certificaciones de calidad. Sin embargo, no tienen la capacidad aún de 

solicitar altas sumas de dinero a alguna institución financiera por las restricciones que estas 

imponen. Aunque la restricción de tres años también es mencionada por los representantes 

de las Unidades Regionales, no conocen la norma o directiva donde esta aparece. 



 

113 

 

2.2.2.3 Focalización 

Como se mencionó anteriormente, el diseño original del Programa contempló un esquema 

de focalización por regiones en función a la potencialidad de la demanda que en la práctica 

no fue aplicado. Las Unidades Regionales fueron creadas de acuerdo a la demanda efectiva 

del Programa medida a través de la postulación de las OPA en la sede central en los 

primeros años de ejecución de la intervención. Actualmente, existen regiones que contaban 

con un alto nivel de demanda potencial como Huánuco y La Libertad pero que presentan un 

número limitado de planes de negocios aprobados. 

Este esquema de focalización por demanda se ha mantenido desde la creación de 

Agroideas. Actualmente, el Programa opera bajo la modalidad de ventanilla abierta, 

esquema que responde únicamente a la demanda regional por cada uno de los incentivos 

que se brindan. Aunque dada naturaleza de la intervención, este enfoque es adecuado para 

lograr los objetivos del Programa y responde a las necesidades de los productores; no 

permite establecer adecuadamente el número de planes de negocio que se piensan aprobar 

cada año a nivel regional, y por lo tanto determinar adecuadamente el presupuesto que 

deberá ser asignado y programado en cada caso. 

Además, los beneficiarios mencionan que la difusión de las intervenciones agrarias en 

general es débil sobre todo en zonas alejadas a las sedes donde no llegan representantes 

de los programas y proyectos públicos. Los productores no conocen a qué intervenciones 

pueden postular y se enteran a través de mecanismos informales como amigos o familiares, 

o contactos en instituciones pública en materia agraria.  

Aunque desde la creación del Programa, esta ha establecido alianzas estratégicas con con 

Gobiernos Regionales y Locales, ONG, Comunidades Campesinas y Juntas de Usuarios de 

Riego, entre otras, para la ejecución de actividades de difusión como talleres, ferias y 

reuniones de trabajo; el enfoque de ventanilla abierta junto con problemas de difusión 

percibidos por los beneficiarios podría estar beneficiando a OPA con mayor nivel de acceso 

a canales de información y redes comerciales.  

De acuerdo con los representantes de las Unidades Regionales entrevistados, en el período 

2010-2013, a nivel de estrategia general se priorizó la promoción del Programa teniendo 

como meta el número de OPA elegibles. Sin embargo, cuando se cumplieron estas metas, 

se dejó de priorizar la captación de nuevos beneficiarios y el Programa dejó de monitorear 

dicho indicador como se ha podido verificar en los Planes Operativos Institucionales.  

Actualmente, todas las OPA conformada por pequeños y medianos productores pueden 

presentar sus planes de negocio, y su elegibilidad se determinará mediante la presentación 

de documentación certificada y visitas de verificación. Sin embargo, mientras ello se cumple 

cabalmente en Arequipa y Junín, en Piura se mencionó que se suele priorizar algunas 

cadenas productivas emergentes, tales como panela y granadilla.   
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2.2.3 Bienes y/o servicios provistos a la población 

2.2.3.1 Evaluación del proceso de obtención y entrega de los bienes y/o servicios 

El procedimiento general para la entrega de los incentivos que ofrece el Programa 

comprende cuatro grandes procesos o etapas: (i) inscripción o registro, (ii) elegibilidad, (iii) 

presentación y aprobación de incentivos, y (iv) ejecución y monitoreo. A través de estas 

etapas se ejecutan las acciones o sub procesos de los componentes necesarios para lograr 

el resultado específico (propósito) y resultado final (fin) del Programa. En general, se ha 

encontrado que en cada etapa existen mecanismos y herramientas de verificación que 

permiten la entrega eficiente de los bienes y servicios. Sin embargo, se han identificado 

oportunidades de mejora que permitirán maximizar el impacto del Programa.  

 Preparación  de solicitudes de apoyo: 

Las organizaciones reconocen que no tienen las habilidades para diseñar un plan de 

negocios ni llenar los formatos que solicita Agroideas. Sin embargo, no lo perciben como un 

aspecto negativo pues los productores se describen a sí mismos como ejecutores más que 

como formuladores o gestores. Por ello, no creen que las capacitaciones o talleres en 

habilidades gerenciales sean útiles para ellos, más bien reconocen que deben contratar a un 

profesional que tenga el conocimiento necesario para formular un buen plan de negocios.   

De acuerdo con los formuladores entrevistados, en los primeros años de intervención no 

existía ningún manual para la elaboración de los planes de negocio, eran más complejos y la 

información solicitada era repetitiva. En los últimos años, los formatos se han simplificado y 

existe una guía para los formuladores para el llenado adecuado de los formatos. Además, se 

valora que actualmente los gastos elegibles sean más flexibles pues antes debían adaptarse 

a los parámetros del Programa e incluso adquirir maquinaria o equipos con especificaciones 

técnicas que no necesariamente necesitaban. No obstante, los beneficiarios opinan que 

debería existir la posibilidad de integrar en un solo plan de negocios, las solicitudes de 

apoyo para la adopción de tecnología y la contratación de un gerente ya que actualmente 

deben presentar dos expedientes diferentes. 

Otro problema mencionado durante esta etapa es que al inicio del Programa a las OPA les 

resultaba difícil encontrar profesionales en las regiones que pudieran formular un plan de 

negocios acorde con los requerimientos de Agroideas. En la mayoría de casos, eran 

recomendados por las Direcciones Regionales de Agricultura, Agencias Agrarias, el INIA u 

otras organizaciones en materia agraria. Sin embargo, estos formuladores elaboraban 

planes de negocios como si fueran proyectos de inversión pública sin una visión empresarial 

o comercial clara. El limitado número de formuladores era un obstáculo para la ampliación 

de la cobertura del Programa pues estos se encontraban saturados con la demanda de las 

OPA. 

Por ello, por iniciativa de la Unidad de Promoción, en coordinación con las UR se firmaron 

convenios con ESAN para realizar diplomados de formulación de planes de negocio. La 

contribución de los participantes dependió principalmente del apoyo del sector privado y 

público. En Junín, por ejemplo, prácticamente la totalidad del costo fue asumido por los 
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participantes mientras que en Arequipa fue subvencionado por el Gobierno Regional, 

empresas privadas (Cerro Verde y Buenaventura) y la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo (GIZ). Sin embargo, de acuerdo con algunos participantes de estos diplomados, 

el contenido no fue el adecuado ya que no fue aplicado al sector agrario y tuvo un enfoque 

general en temas empresariales y comerciales. Mencionan que hubieran preferido una 

mayor participación de especialistas de Agroideas que explicaran en detalle los formatos de 

los planes de negocio y qué contenidos esperaban de cada sección.  

Aunque, la escasez de formuladores fue resuelta parcialmente a raíz de los diplomados, 

existen problemas con la calidad de los planes de negocio que estos entregan y, en algunos 

casos, cobran altos precios a las OPA y no realizan un diagnóstico real de sus necesidades. 

Ello se manifiesta a través de la presentación de planes de negocio similares para diferentes 

OPA con distintos niveles de acceso a mercados y ubicados en otras zonas.  

Por ello son fundamentales las actividades de verificación en campo realizadas por las UR y 

el diseño de mecanismos y herramientas para garantizar que los formuladores están 

realizando un adecuado diagnóstico a nivel de cada uno de los socios de la OPA. Los 

beneficiarios solicitan que exista una relación de formuladores acreditados por Agroideas 

para evitar estos problemas. Ello es particularmente relevante en Piura donde se menciona 

que la calidad de los planes de negocio presenta muchos problemas y requieren 

asesoramiento para cumplir con lo solicitado. 

Ni la sede central ni la UR asesoran técnicamente a las OPA para la formulación del plan de 

negocios debido a que se tuvo problemas al inicio del Programa con individuos que se 

presentaban ante las organizaciones como personal de Agroideas solicitándoles un pago a 

cambio del diseño de sus planes de negocios. Además, es más transparente si el plan de 

negocios es formulado por una tercera persona. La UR solo asesora a las organizaciones en 

cuanto a la forma de llenado de formatos o el tipo de información que deben presentar.  

Otro problema percibido por los formuladores está relacionado con la proyección de metas y 

el análisis de mercado que deben incluir en los planes de negocios ya que se les solicita 

utilizar fuentes de información oficiales como el Sistema de Abastecimiento y Precios del 

Ministerio de Agricultura y Riego, la SUNAT, FAO, entre otros. Sin embargo, se considera 

que esta información se encuentra desfasada y no representa la realidad de la región, sobre 

todo a nivel de provincias y cuencas. Ello impide establecer metas realistas por parte de las 

OPA. Para resolver este problema se considera que debería poder incluirse, de manera 

complementaria, fuentes de información a nivel local o regional como aquella producida por 

la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes, SENASA (volúmenes de venta), Gerencias 

Regionales de Agricultura (superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, 

producción, precio-chacra, precio al por mayor), entre otros. 

 Evaluación de planes de negocio:  

De acuerdo con los instructivos para acceder a los planes de negocio, en un primer 

momento, las Unidades Regionales son las encargadas de evaluar los planes de negocio a 

nivel documentario. Luego de este primer filtro, la Unidad de Negocios realiza la evaluación 
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técnica y económica de los planes de negocio siguiendo los criterios de evaluación y 

protocolos presentes en los instructivos.  

Aquellos planes que superan esta última etapa son presentados ante el Consejo Directivo, el 

cual está compuesto por representantes del Minagri, MEF, CNC y COFIDE quienes son los 

encargados de aprobar finalmente los incentivos que se otorgarán. No obstante en los casos 

en los las OPA obtengan una opinión desfavorable a las solicitudes de incentivos, estas 

podrán presentarlas de nuevo subsanando las observaciones de la Unidad de Negocios, la 

Jefatura del Programa o el Comité Directivo.  

Es importante mencionar que con la finalidad de agilizar la aprobación de planes de 

negocios, en el 2013 Agroideas empezó a realizar sesiones de pre-Consejo en el cual 

participaban algunos integrantes del Consejo Directivo y otros representantes de los 

titulares. Sin embargo, no se ha encontrado la referencia a este mecanismo de evaluación 

en ninguno de los documentos de gestión revisados.  

Como se ha mencionado anteriormente, las Unidades Regionales no cuentan con facultades 

para evaluar ni formular planes de negocios, sólo realizan un check list de documentación y 

el expediente es enviado a la Unidad de Negocios en Lima. Durante la etapa de evaluación, 

Agroideas posee un conjunto de protocolos para verificar que los planes de negocio 

presentados por las OPA son factibles y sostenibles. Estos protocolos se especifican en una 

guía de procedimientos para la verificación de campo donde se presentan también los 

formatos que deben llenar los responsables. Aunque en los instructivos de elegibilidad se 

mencionan las verificaciones de campo, no es claro si existen criterios definidos para 

determinar si estas estarán a cargo de la Unidad Regional, la Unidad de Negocios o 

consultores externos. De acuerdo con los representantes de las Unidades Regionales, 

normalmente se decide de acuerdo al contenido del plan de negocios y a la disponibilidad de 

personal.  

Los criterios de verificación normalmente se basan en las características topográficas, y 

disponibilidad de agua e infraestructura  (existencia y propiedad), además de la visita a una 

muestra de socios para indagar sobre su participación efectiva en el plan de negocios. Otros 

criterios de factibilidad o sostenibilidad como la existencia de un mercado potencial (tres 

intenciones de compra) o la rentabilidad esperada del cultivo son evaluados por la Unidad 

de Negocios, Jefatura del Programa, pre-Consejo o Consejo Directivo, según corresponda.  

Se considera que en los casos en los que exista disponibilidad de agua pero no 

infraestructura de riego (principalmente conducción, distribución y regulación) y los planes 

de negocio no incluyan la instalación de sistemas de riego debido al tope máximo de 

inversión, Agroideas debería apoyar a los productores en la coordinación con otras 

intervenciones públicas como el PSI o Agrorural. Por ejemplo, como se mencionó 

anteriormente, la Cooperativa 9 de Octubre – La Pulpera (Arequipa) culminó un proyecto 

con el PSI de instalación de riego por aspersión que le ha permitido un uso más eficiente del 

agua y mayor rendimiento en el cultivo de forrajes. Sin embargo, si este sistema de riego 

hubiera sido instalado durante la ejecución de su plan de negocios, los beneficios para la 

OPA hubiesen sido mayores. Antes de este proyecto, los productores no manejaban sus 
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pastos y el riesgo era por secano. De acuerdo con los actores entrevistados, en algunos 

casos no se ha otorgado una opinión de recomendación favorable a solicitudes de apoyo 

debido a la falta de sistemas de riego que permitan el desarrollo satisfactorio de los planes 

de negocio.  

Panel 6. Pastos naturales y pastos manejados – Cooperativa Agraria de 
Trabajadores 9 de Octubre (Yanque, Arequipa) 

 

 

 

 
   

Fuente: Visitas de campo 

En opinión de los representantes de las Unidades Regionales, durante el proceso de 

evaluación se seleccionan sólo aquellos planes de negocios que son sostenibles, rentables 

y tienen un mercado identificado. Mencionan que las solicitudes de apoyo son evaluadas de 

manera integral de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en los instructivos.  

Mientras algunos representantes de las Unidades Regionales consideran que ellos podrían 

aportar en la evaluación de los planes de negocios pues conocen la realidad y la dinámica 

de mercado de la zona, otros piensan que sería más transparente si la evaluación la 

realizará un tercero externo al Programa. A pesar de ello, el equipo de evaluación  considera 

que la actual separación de funciones entre diseño y evaluación de los planes de negocio es 

adecuada para asegurar la transparencia del proceso de aprobación de planes de negocio. 

Aunque algunos de los criterios de evaluación no cuentan con indicadores cuantificables y 

responden a criterios subjetivos; los formuladores, jefes de proyecto y gerentes, consideran 

adecuados estos criterios para determinar la factibilidad del plan pues les permite 

diferenciarse de otras organizaciones o productores que no poseen aún las capacidades 

para implementar una idea de negocios. No obstante, debido a la gran cantidad de planes 

de negocio que deben evaluarse cada año, se recomienda evaluar la posibilidad de 

establecer formatos estandarizados y semi-estructurados por cadena productiva. 
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En cuanto a la calidad de los bienes y servicios solicitados por la OPA, a partir de la revisión 

de los instructivos, se ha concluido que durante la etapa de evaluación  Agroideas no cuenta 

con un protocolo establecido para asegurar la calidad de los bienes y servicios. En el guía 

de formulación del plan de negocios para la adopción de tecnología se menciona que “la 

información de los proveedores y/o cotizaciones es referencial a fin de evaluar los 

presupuestos de inversión y operación; la OPA debe considerar que, de aprobarse el 

incentivo, la Unidad de Monitoreo verificará el cumplimiento de las condiciones y criterios de 

selección de proveedores”. Es decir, la evaluación de las características de los bienes y 

servicios, y la relación calidad/precio se evalúa una vez aprobado el plan de negocios.  

En la etapa de evaluación, la OPA solo debe incluir una cotización mencionando el precio de 

mercado, las especificaciones técnicas y funcionales, servicios posventa, garantías, entre 

otros datos, para cada uno de los bienes y servicios que adquirirán para ejecutar el plan de 

negocios. Agroideas sólo verifica que el proveedor se encuentre formalizado (RUC activo y 

habido), tenga experiencia en el rubro y no tenga relación con algún miembro de la OPA – lo 

cual se verifica mediante declaración jurada. Una vez firmado el convenio de adjudicación 

de recursos, la OPA deberá presentar hasta tres cotizaciones por cada bien o servicio 

requerido, y formar un Comité de Adquisiciones.  

Debido a ello, los representantes de las Unidades Regionales recomendaron que durante el 

proceso de evaluación de planes de negocio se debería verificar los criterios de selección de 

proveedores (balance técnico-económico de las ofertas, la disponibilidad de servicio técnico 

y disponibilidad de repuestos, las garantías ofrecidas, el reconocimiento y validación – a 

través de las cartas de presentación y cartera de clientes-, y el plazo de entrega del bien y/o 

duración del servicio), no después de la aprobación de los planes de negocios.  

A partir de esta información, la Unidad de Negocios podría recomendar realizar mejoras a 

los planes de negocio evaluados en función a las características de los bienes y servicios, o 

sus precios de mercado. Ello promovería que después de la aprobación de las solicitudes de 

apoyo existan variaciones entre los precios referenciales presentados en los planes de 

negocio y las cotizaciones que se envíen como parte del proceso de verificación de 

condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y 

servicios, ya que en estos casos la OPA debe asumir el diferencial de precios. También 

contribuye a que no las OPA adquieran bienes con especificaciones técnicas distintas a las 

que efectivamente requieren.  

Sin embargo, el Programa contribuye indirectamente a la adquisición de bienes y servicios 

de calidad, ya que incentiva a las OPA a seleccionar a los proveedores cuidadosamente a 

través de la creación del Comité de Adquisiciones. Debido a que esta decisión tendrá un 

impacto directo en el éxito de sus planes de negocios y el crecimiento de sus ventas, las 

OPA seleccionan la mejor oferta de acuerdo a sus prioridades (precio, servicios postventa, 

acompañamiento técnico, etc.). Para ello se basan en experiencias de otras organizaciones, 

asisten a ferias agrícolas o realizan visitas de campo en otras regiones o países. Ello 

incentiva la selección de la mejor oferta de manera conjunta además de contribuir a la 

apropiación de la tecnología. Durante las entrevistas realizadas, no se reportó ningún 

problema en relación con los proveedores.  
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En el caso de los gerentes, la OPA debe presentar una terna de candidatos adjuntado su CV 

al plan de negocios; sin embargo, no se califican las aptitudes de los candidatos en la etapa 

de evaluación. Normalmente, la Unidad de Negocios entrevista a los candidatos en la sede 

central o por internet una vez aprobado el plan de negocios para seleccionar a aquellos 

aptos para ser contratados; sin embargo, ni los representantes de las UR, ni los 

formuladores  conocen los criterios de evaluación de los gerentes. 

De acuerdo con los beneficiarios, Agroideas debería facilitar información sobre proveedores 

confiables o apoyarlos en su participación en ferias para así acercarlos a canales de 

comercialización de insumos y maquinaria o equipos. En algunos casos, las OPA han 

realizado visitas de campo fuera de la región de residencia para informarse sobre nuevas 

tecnologías, proveedores u oportunidades de negocio. Sin embargo, no todas las OPA 

cuentan con los recursos suficientes para realizar estas actividades.  

En este sentido, en un contexto de información incompleta, Agroideas debería contribuir a la 

integración de las OPA a mercados de insumos y maquinaria. Ello no implicaría un 

direccionamiento hacia ciertos proveedores pues el Programa contribuiría a que las OPA 

tomen una decisión informada a través de la difusión de ferias y eventos agropecuarios, y la 

elaboración de un registro de proveedores que ya han trabajado con otras organizaciones 

en el marco de Agroideas. 

Por último, es importante mencionar que las OPA no perciben a Agroideas como un fondo 

concursable donde compiten por recursos junto a otras organizaciones. Se les ha explicado 

que todos los planes de negocio serán aprobados si cumplen con subsanar todas las 

observaciones brindadas por la Unidad de Negocios o el Consejo Directivo, y que la 

asignación de recursos se realizará por orden de llegada. Debido a las restricciones 

presupuestales, ello puede generar demoras en la aprobación de planes de negocio y firma 

de convenios. Para analizar este punto es necesario acceder a información de Agroideas 

desde la etapa de registro para evaluar el porcentaje de OPA con planes de negocio 

aprobados en relación a aquellas que los presentan.  

 Aprobación de planes de negocio 

El proceso de aprobación de planes de negocio requiere que en última instancia estos sean 

revisados por un Consejo Directivo compuesto por representantes del Minagri, MEF, CNC y 

COFIDE. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el 19 de agosto de 2015 el 

Consejo Directivo decidió suspender la recepción de nuevas solicitudes para la elegibilidad y 

planes de negocio, así como la aprobación de los mismos, hasta que exista disponibilidad 

presupuestaria.  

Aunque inicialmente el número de planes de negocios era menor que el actual y el Consejo 

Directivo se reunía con mayor frecuencia, la aprobación de los incentivos se dilataba porque 

no existía una guía o manual para llenar los formatos requeridos y los formuladores no 

aplicaban un enfoque empresarial de plan de negocios si no de SNIP. Ello generaba 

demoras porque el plan se debería corregir y subsanar varias veces, proceso que podía 

durar entre 12 y 18 meses.  
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Esta situación ha mejorado con los años por el mayor apoyo por parte de las Unidades 

Regionales para el llenado de formatos, los diplomados en formulación de planes de 

negocio, la existencia de guías y manuales, y las sesiones pre-Consejo. No obstante, de 

acuerdo con los actores entrevistados, el Consejo Directivo sigue dilatando el proceso de 

aprobación porque actualmente no existe un calendario de sesiones y no se reúne con 

frecuencia. Además, se menciona que las características de sus integrantes representan un 

obstáculo pues los beneficiarios y formuladores entrevistados tienen la percepción de que 

algunos no conocen a profundidad la cadena productiva que están evaluando y la dinámica 

de mercado de la localidad o la región debido a que se han observado expedientes por 

cuestiones de forma que no tienen un impacto directo en la formulación del plan o en la 

mejora propuesta.  

La dilatación de la aprobación de planes de negocio  genera insatisfacción por parte de los 

miembros de la OPA, sobre todo para aquellos que impulsaron la postulación debido a las 

siguientes razones: 

- La solicitud de cofinanciamiento se basa en los precios de mercado al momento de 

presentación del plan de negocios, si la aprobación demora más de lo anticipado, la 

cotización se desfasa (debe tener una antigüedad máxima de 30 días hábiles) y el 

diferencial de precios debe ser asumido por la OPA. Lo mismo ocurre con las 

intenciones de compra que se solicitan para acreditar la existencia de demanda 

potencial. 

- El plan de negocios se basa en el stock actual de maquinaria y equipo. Si la 

aprobación del plan se demora, la tecnología solicitada puede resultar obsoleta o 

fuera de stock lo cual perjudica a las organizaciones que deben buscar otros 

proveedores.  

- La Junta Directiva puede variar y se deberá presentar un nuevo estatuto y vigencia 

de poderes para poder firmar el convenio con Agroideas. 

- Aquellos miembros que pretendían pagar la contrapartida con sus ahorros tienen un 

período de tiempo en el que esos recursos no tienen ningún retorno.  

De acuerdo con representantes de Agroideas, desde el año 2013, con la finalidad de agilizar 

la aprobación de planes se ha optado por un mecanismo interno y coordinador con los 

integrantes del Consejo Directivo. Se estableció que era necesario realizar sesiones pre-

Consejo, en el cual participan algunos integrantes principales, y otros representantes de los 

titulares. Asimismo, se resalta que antes de realizar las sesiones correspondientes, a todos 

los miembros se les envía los informes técnicos de los planes a sesionar, por lo que en la 

reunión ya cuentan con la información para hacer la evaluación correspondiente. 

Actualmente existen 423 planes de negocio a nivel nacional que no pueden ser ejecutados 

debido a que el 19 de agosto de 2015 el Consejo Directivo decidió suspender la recepción 

de nuevas solicitudes para la elegibilidad y planes de negocio, así como la aprobación de los 

mismos hasta que se cuente con disponibilidad presupuestaria. Adicionalmente, de los 797 

incentivos aprobados desde la creación del Programa, 678 aún se encuentran en ejecución. 
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No obstante, de cara al beneficiario, debido al esfuerzo y a los recursos incurridos por las 

OPA para diseñar sus planes, y a que se les ha comunicado que estos se encuentran pre-

aprobados, existe incertidumbre por parte de los beneficiarios que se encuentran a la espera 

de la firma de convenio. En estos casos, las OPA deberán hacer una actualización del costo 

de implementación de sus planes de negocios para no perjudicarse por las demoras. 

Considerando que los planes de negocio pueden tener una duración máxima de tres años, 

Agroideas debería contar con una estrategia de cierre para asegurar la sostenibilidad de los 

planes de negocio que se encuentran en evaluación y en ejecución.  

 Monitoreo de planes de negocio 

El monitoreo del incentivo es la etapa en el que se verifica la capacidad de ejecución de las 

OPA para llevar a cabo los planes de negocio aprobados. Este proceso tiene como objetivo 

contribuir con la gestión del Programa por medio de la definición de las responsabilidades de 

sus unidades orgánicas y de las OPA. Debido a que en cada componente del Programa se 

proveen bienes y servicios diferentes, el proceso de ejecución y monitoreo depende del 

incentivo que se otorgue.  

El proceso de monitoreo de la implementación de los planes de negocios es percibido como 

adecuado para verificar el avance del plan de negocios y ha sido corroborado por los 

beneficiarios. Tanto los POA como los RTF generan información útil para el monitoreo por 

parte de las UR ya que permite determinar el grado de avance del plan de negocios con 

indicadores cuantificables que pueden ser verificados en campo o a través de 

documentación entregada por la OPA.    

Dentro de los cambios positivos que ha experimentado este proceso se encuentra que antes 

para la firma del convenio y la elaboración de los POA, los representantes de las OPA 

debían viajar a Lima o esperar la presencia de un especialista de la sede central.  

Actualmente, a partir del día siguiente de la firma del convenio, la OPA puede empezar a 

formular este documento con el asesoramiento del personal de la Unidad Regional. De 

mismo modo, dentro de los gastos elegibles para el incentivo de adopción de tecnología, se 

ha incluido la contratación de  un coordinador o jefe de proyecto que se encargue de la 

implementación y seguimiento de la ejecución de los planes de negocio, además de otras 

actividades que la OPA requiera. Esta posibilidad fue incluida por Agroideas debido a los 

problemas que presentaban las OPA para el llenado de los POA y RTF que utiliza el 

Programa para hacer seguimiento al avance de los planes de negocio, y para que se genere 

un nexo de comunicación formal entre la OPA y el Programa.  

No obstante, existen algunos aspectos que aún se pueden mejorar. En primer lugar, se 

menciona que al inicio del Programa se contaba con especialistas en la Unidad de 

Monitoreo a los que se le asignaba un conjunto de OPA. Estos eran los encargados de 

monitorear cada una de las etapas del plan de negocios, incluido el cumplimiento de pasos 

críticos, la entrega de POA y RTF, el trámite de la no objeción del desembolso, y la 

coordinación de la transferencia. Sin embargo, esta división de funciones ha cambiado y 

ahora existen especialistas asignados a cada etapa en lugar de a cada OPA. Ello genera 

confusión entre los beneficiarios y también impide que el personal de Agroideas conozca 
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toda la experiencia de la organización, identifique lecciones aprendidas y monitoree el 

avance de medidas correctivas. De acuerdo con algunos representantes de las Unidades 

Regionales, idealmente se debería designar a especialistas regionales a los cuales se les 

asigne un grupo de OPA y se encarguen de coordinar todas las etapas del proceso de 

manera conjunta.  

En segundo lugar, para las OPA que no cuentan con un gerente o un coordinador de 

proyecto es muy complicado realizar el POA y RTF, para ello requieren de apoyo constante 

de parte de la UR o la Unidad de Monitoreo. No obstante, debido a que las Unidades 

Regionales no cuentan con el número de personal adecuado, a veces no tienen tiempo 

suficiente para realizar estas actividades. En estos casos se recomienda que los planes de 

negocio incluyan un coordinador o jefe de proyecto de manera obligatoria, y que se realice 

un taller de inducción para que estén al tanto de los procedimientos que tienen que cumplir 

para agilizar el monitoreo y, por lo tanto, los desembolsos. 

En tercer lugar, no existen formatos o reportes específicos para monitorear la  entrega y uso 

de ciertos bienes y servicios, estos han sido creados a nivel de las UR para facilitar las 

actividades de monitoreo. Por ejemplo, en el caso de bienes comunes que deben rotar entre 

los socios de la OPA, estos cuentan con fichas de programación o entrega que debe ser 

firmada por cada socio. Debido a la gran cantidad de socios en algunas OPA, el responsable 

del monitoreo observa cuadernos de registro firmados por los socios en lugar de visitar cada 

parcela. En el caso de asistencia técnica, el profesional que realice esta actividad debe 

llenar una ficha de visita firmada por él y el socio donde identifique las conclusiones de la 

visita y las recomendaciones a seguir. Ambos instrumentos garantizan la entrega de los 

bienes y servicios pero no es claro si estos son utilizados a nivel de todas las UR.  

En cuarto lugar, es complicado integrar el riesgo por factores externos en el plan de 

negocios como la incidencia de plagas o enfermedades o la pérdida de interés en el 

mercado internacional por cierto producto. Debido a que el mercado cambia continuamente 

y los agricultores deben adaptarse a ello, Agroideas debe especificar el procedimiento 

formal para realizar modificaciones en los planes de negocio ya que esto no es conocido por 

las OPA. De acuerdo con los representantes de las Unidades Regionales sí es posible 

modificar la variedad del cultivo si se justifica técnica y financieramente, pero no es claro que 

ocurriría en otros casos.  

Por ejemplo, la Asociación Irrigación Progreso de Yuramago (Arequipa), solicitó el cambio 

de variedad de uva de un segmento de las parcelas que instalaron debido a que su precio y 

rendimiento es mayor, y representa un producto ancla para vender la variedad original. No 

obstante, no se conocía el procedimiento formal y para evitar demoras visitaron la sede 

central de Agroideas para justificar la modificación, la cual fue aprobada por la Jefatura. Por 

el contrario, AGROVIC (Junín) firmó un convenio con Agroideas para el mejoramiento y 

comercialización de quinua orgánica. Durante la primera campaña, la valorización de este 

producto en el mercado extranjero disminuyó considerablemente. Ello requirió que los socios 

diversificaran sus cultivos en la siguiente campaña y que la quinua que cultivaron se dirigiera 

al mercado local a un precio menor del esperado. En este contexto, la OPA no conoce cuál 

es el procedimiento para modificar un plan de negocios que ya no resulta rentable debido a 
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factores externos a la organización. 

En quinto lugar, es importante delegar funciones desde un comienzo para programar las 

actividades de la Unidad Regional y la sede central de manera ordenada. Como se ha 

mencionado anteriormente, actualmente las Unidades Regionales ejercen funciones que no 

estaban inicialmente planteadas en el Manual de Desempeño. Además, debido a que las UR 

no cuentan con el personal indicado en este documento, los coordinadores deben realizar 

actividades originalmente asignadas a los asistentes o especialistas técnicos.   

Por último, los coordinadores y formuladores indican que, a pesar que actualmente las 

Unidades Regionales realizan las actividades de monitoreo, deben presentar los RTF y POA 

directamente en la sede central. Algunos beneficiarios indicaron que han sufrido pérdidas de 

cargos o de expedientes. Cuando ello ocurre en el último año del convenio se debe realizar 

una adenda al contrato para cumplir con los plazos. Sin embargo, no existe un 

procedimiento claro para hacerlo y normalmente se resuelve con la cancelación de la 

solicitud de transferencia del bien o servicio.  
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2.2.4 Funciones y actividades de seguimiento y evaluación 

2.2.4.1 Pertinencia de los indicadores 

La Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación es la encargada de monitorear la 

ejecución del Programa en su conjunto, e implementar y administrar el Sistema de 

Seguimiento y Evaluación en coordinación con el Área de Sistemas. Como parte de las 

actividades iniciales del Programa, se llevó a cabo el diseño conceptual de un Sistema de 

Monitoreo, Gestión y Control para vigilar la eficiencia, eficacia y calidad en el uso de 

recursos.  

Inicialmente, el sistema fue concebido para monitorear las cuatro etapas principales del 

Programa: (i) promoción, (ii) elegibilidad, (iii) aprobación y otorgamiento del incentivo, (iv) 

ejecución y monitoreo. En cada una de estas etapas se identificaron las subetapas, hitos 

críticos, indicadores clave, medios de registro, flujos de información, herramientas, formatos 

y agentes responsables asignados necesarios para el monitoreo de las actividades del 

Programa de acuerdo a las funciones de cada unidad orgánica. 

No obstante, de acuerdo con representantes de la sede central de Agroideas, este sistema 

no fue implementado y actualmente solo se utiliza el Sistema en Línea donde las 

herramientas base es el POA y RTF. Además, aunque el Programa cuenta con indicadores 

a nivel de actividades con metas anuales definidas, estás solo corresponden al número de 

planes de negocio aprobados y evaluados. No se definen actividades para garantizar que 

estos planes sean ejecutados con éxito y permiten una integración efectiva de las OPA a los 

mercados. Tampoco se realiza el seguimiento a actividades de difusión y monitoreo de los 

planes de negocio.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el Sistema en Línea no permite realizar un 

monitoreo a nivel de fin, propósito y resultados ya que Agroideas no ha definido ningún 

indicador a este nivel. En el caso de la ejecución de actividades, el personal de la Unidad 

Regional, coordinadores y gerentes mencionan que aunque pueden ingresar algunos 

indicadores y obtener reportes, el sistema no es una plataforma amigable y no permite 

registrar adecuadamente la información de avance de los planes de negocios. 

Por ejemplo, si el pago a los proveedores no fue único y se tienen diferentes facturas, no 

hay opción en el sistema para reportarlas pues este solo admite una por bien o servicio. Del 

mismo modo, si existe una diferencia entre la cotización aprobada por Agroideas y el precio 

final del bien o servicio, no hay opción para especificar que la diferencia es asumida por la 

OPA. 

Además, los representantes de las Unidades Regionales mencionan que antes podían 

visualizar documentos digitalizados de los RTF, POA y comunicaciones oficiales emitidas 

por la sede central como cartas de no objeción, observaciones realizadas a los expedientes, 

constancias de desembolso, entre otras. Ello impide que las UR se encuentren al tanto del 

avance de los planes de negocio antes de realizar las visitas de monitoreo. 
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Por último, los documentos presentados por las OPA no son registrados, procesados y 

consolidados en una base de datos única. Ello es relevante pues esta actividad permitiría 

evaluar el avance de las OPA en indicadores relevantes como ventas, volumen de 

producción, costos y rendimiento de manera más específica e identificar oportunidades de 

mejora y casos de éxito. 
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3. SECCIÓN 3. PRESUPUESTO Y RESULTADOS 

3.1 Información sobre la Intervención Pública Evaluada 

3.1.1 Criterios de asignación, transferencia y pago 

Aunque Agroideas funciona bajo un esquema de ventanilla abierta, anualmente la 

programación de recursos se establece a través de los Planes Operativos Institucionales 

(POI) donde se especifican los lineamientos y metas físicas regionales mediante las cuales 

se programan los recursos asignados según cada objetivo específico del Programa. De 

acuerdo con los POI, Agroideas programa sus recursos en función a los compromisos 

anuales asumidos previamente con las OPA así como al histórico del gasto de bienes y 

servicios61 contratados bajo el Plan Anual de Contrataciones (PAC).  

De acuerdo con el Manual de Operaciones del Programa; la Unidad de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación es la encargada de la elaboración y modificación del presupuesto 

anual en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto. Además, en caso sea necesario, el 

Programa tiene la posibilidad de solicitar demandas adicionales a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto – OPP del Minagri. Así, entre 2012 y 2013, se solicitó una 

mayor asignación de recursos para cubrir las actividades de promoción, difusión, y 

monitoreo de planes de negocio; y en el 2014 para poder continuar con los compromisos 

asumidos con las OPA. En este último caso, Agroideas solicitó recursos adicionales hasta 

en siete oportunidades entre marzo y noviembre del 201462 para cubrir tanto la ejecución 

como el monitoreo de planes de negocio. 

Dado que Agroideas cuenta con un PIA asignado anualmente que condiciona el número de 

planes de negocio que se podrían aprobar o cofinanciar cada año y el nivel de gasto que se 

puede asignar a las actividades de monitoreo de los proyectos; no es claro cómo se 

gestiona y programa internamente el establecimiento de nuevos compromisos con las OPA 

o la firma de nuevos convenios bajo un escenario en el que se cuenta con una restricción 

presupuestaria. Aunque la programación de recursos depende finalmente del número de 

OPA con incentivos aprobados en el ejercicio fiscal previo, de acuerdo con el Cuadro 19 

esto no se cumple en todos los años. Por ejemplo, según el POI 2016, al cierre del 2015 

existían 423 planes de negocio con opinión favorable (24 PNA, 13 PNG y 386 PNT); sin 

embargo, estas cifras no coinciden con las metas físicas establecidas al 2016.  

Aunque esta diferencia podría deberse a que Agroideas se encuentra a la espera de la 

aprobación de la prórroga del Programa, es importante evaluar cómo se determinan las 

metas anuales asociadas con la aprobación e implementación de planes de negocio ya que 

estas también deberían responder al presupuesto disponible. Ello se manifiesta en la 

existencia de una diferencia no equivalente entre el número de organizaciones beneficiarias, 

y los montos de transferencia programados, sobre todo en el caso de los incentivos para la 

adopción de tecnología. Por ejemplo, entre el 2013 y 2014, aunque el presupuesto asignado 

                                                
61 Los bienes y servicios corresponden, entre otros, a los gastos operativos del Programa como telefonía fija y 
móvil, limpieza, alquiler, internet, seguridad y vigilancia, pasajes, seguros, fotocopiado, etc. 
62 Informe de Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Ejercicio Presupuestario 2014.  
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al incentivo para la adopción de tecnología disminuyó en un 6%, el número de OPA 

beneficiarias se duplicó en el mismo período. Debido a que cada año el Programa cuenta 

con una restricción presupuestal, este debería considerar en su definición de metas, los 

compromisos asumidos con otras OPA para luego determinar cuántos planes de negocio 

adicionales se encuentra en capacidad de aprobar y ejecutar. 

Cuadro 19. Distribución de PIM (S/), según tipo de transferencia (2013 – 2016) 

 

 
 

Fuente: POI 2013 – 2016, Agroideas.  
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Del mismo modo aunque en los planes operativos anuales se establecen metas físicas por 

región, y se estable un PIA regional, no se especifica bajo qué criterios se determinan 

ambos indicadores o si estas metas son flexibles. A partir de la revisión de los informes de 

seguimiento se observa que en algunos casos, el avance físico y presupuestal por región no 

necesariamente coincide con la programación realizada al comienzo del año fiscal. 

 

Org. Presup. Org. Presup. Org. Presup. Org. Presup.

Adopción de tecnología 107 36 373 794 227 34 256 243 246 34 739 918 260

Gestión 20 621 600 45 703 918 42 798 000 54

Asociatividad 10 18 500 44 38 212 32 33 920 5 5 000

36 115 728

Tipo de transferencia
2013 2014 2015 2016
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3.1.2 Proceso de asignación, transferencia y pago 

El procedimiento general para la entrega de los incentivos que ofrece el Programa 

comprende cuatro grandes procesos o etapas: (i) inscripción o registro, (ii) elegibilidad, (iii) 

presentación y aprobación de incentivos, y (iv) ejecución y monitoreo. A través de estas 

etapas se ejecutan las acciones o sub procesos de los componentes necesarios para lograr 

el resultado específico (propósito) y resultado final (fin) del Programa.  

La etapa de registro de las OPA se apoya en las actividades que desarrolla la Unidad de 

Promoción la cual es la responsable de la difusión de los incentivos que otorga el Programa 

en coordinación con las Unidades Regionales. En particular, las acciones de estas unidades 

orgánicas se orientan a captar organizaciones que potencialmente puedan cumplir con el 

perfil de elegibilidad para que se registren en el Sistema en Línea, plataforma virtual de 

Agroideas. Para ello, en alianza estratégica con Gobiernos Regionales y Locales, ONG, 

Comunidades Campesinas y Juntas de Usuarios de Riego, se han ejecutado talleres y 

capacitaciones a nivel nacional, entrevistas televisivas y radiales, (iii) participación en ferias 

y foros, (iv) reuniones de trabajo con aliados estratégicos, (v) difusión en medios de 

comunicación nacional y loca, (vii) uso de redes sociales, entre otros. Una vez registradas, 

las OPA deberán elaborar una solicitud de acreditación de elegibilidad63. El Programa solo 

evaluará las solicitudes de apoyo presentadas por OPA elegibles.  

Los subprocesos y agentes clave que comprenden la presentación y aprobación de los 

incentivos puede observarse en el Gráfico 34. En esta etapa, el Programa determina si los 

PNA, PNG y PNT presentados por la OPA serán aprobados para luego celebrar un convenio 

de adjudicación de recursos. En un primer momento, las Unidades Regionales son las 

encargadas de evaluar los planes de negocio a nivel documentario. Luego de este primer 

filtro, la Unidad de Negocios realiza la evaluación técnica y económica de los planes de 

negocio. 

Aquellos planes que superan esta última etapa son presentados ante el Consejo Directivo, el 

cual está compuesto por representantes del Minagri, MEF, CNC y COFIDE quienes son los 

encargados de aprobar finalmente los incentivos que se otorgarán. Sin embargo, incluso en 

los casos en los las OPA obtengan una opinión desfavorable a las solicitudes de incentivos, 

estas podrán presentarlas de nuevo subsanando las observaciones de la Unidad de 

Negocios, la Jefatura del Programa o el Comité Directivo.  

Es importante mencionar que con la finalidad de agilizar la aprobación de planes de 

negocios, en el 2013 Agroideas empezó a realizar sesiones de pre-Consejo en el cual 

participaban algunos integrantes del Consejo Directivo y otros representantes de los 

titulares. Sin embargo, no se ha encontrado la referencia a este mecanismo de evaluación 

en ninguno de los documentos de gestión revisados.  

                                                
63 El proceso de elegibilidad y presentación de formatos se encuentra descrito en el Contenido 12, Afiliación de 
los beneficiarios. 
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Gráfico 34. Procesos y subprocesos para la provisión de incentivos 

 

 
 

Fuente: Instructivo para acceder a incentivos – Agroideas (Mayo, 2012). 
Elaboración: APOYO Consultoría
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El monitoreo del incentivo es la etapa en el que se verifica la capacidad de ejecución de 

las OPA para llevar a cabo los planes de negocio aprobados. Este proceso tiene como 

objetivo contribuir con la gestión del Programa por medio de la definición de las 

responsabilidades de sus unidades orgánicas y de las OPA. Debido a que en cada 

componente del Programa se proveen bienes y servicios diferentes, el proceso de 

ejecución y monitoreo depende del incentivo que se otorgue pero en términos generales 

se puede describir de acuerdo al Gráfico 35. 

 Incentivo para la adopción de tecnología 

El inicio del PNT es la fecha de la firma del convenio de transferencia de recursos entre 

Agroideas y la OPA, y su monitoreo se basa en el Plan Operativo Anual (POA) y el 

Reporte Técnico – Financiero (RTF)64. El POA es un documento formal elaborado por la 

OPA con el apoyo de la Unidad de Monitoreo del Programa, en el que se registran las 

acciones requeridas para lograr los objetivos planteados en los planes de negocios en 12 

meses. El POA contiene los pasos críticos necesarios para la continuidad de los planes 

de negocio. Para verificar que la OPA está cumpliendo con el plan de negocios, esta debe 

presentar un RTF que indica la ejecución física y financiera de cada uno de los pasos 

críticos definidos en el POA. Para poner en marcha el PNT y su ejecución, se establecen 

tres etapas que se pueden apreciar en el Gráfico 35.  

El inicio del PNT comprende la firma del convenio de adjudicación de recursos no 

reembolsables, y la elaboración y aprobación del POA. Durante la etapa de ejecución del 

PNT se verifican las condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los 

proveedores de bienes y servicios. La OPA cuenta con un plazo máximo de veinte días 

hábiles contados a partir del inicio de cada paso crítico para presentar a la Unidad de 

Monitoreo el expediente de selección de proveedores para la adquisición de bienes, 

servicios y obras conexas65, el cual será elevado a la Unidad de Administración para la 

verificación de la documentación correspondiente. Sobre la base del informe de la Unidad 

de Administración – a los tres días hábiles -, la Unidad de Monitoreo emitirá la no objeción 

e informará a la OPA autorizando la adquisición de los bienes y servicios.  

                                                
64 El RTF incluye (i) el resumen descriptivo del paso crítico y los resultados alcanzados; (ii) la ejecución de las 
metas físicas; (iii) las actividades realizadas para cumplir con el paso crítico; (iv) la identificación de los logros, 
dificultades y lecciones aprendidas en la implementación del paso crítico; (v) la actualización de la ejecución 
del plan de negocios especificando el avance en los indicadores de desempeño; (vi) la actualización del plan 
de servicios y el plan ambiental; (vii) los gastos incurridos durante la implementación del paso crítico con 
documentación sustentatoria; (viii) los aportes de contrapartida y transferencias del PCC; (ix) el reporte del 
plan de adquisiciones de equipos, insumos y servicios; y (x) la solicitud formal de transferencia.  
65 La OPA deberá considerar que el proveedor tenga como mínimo tres de experiencia en el mercado peruano 
y en el rubro respectivo, y RUC activo y habido (adjuntar Ficha Ruc). El expediente deberá contener 
obligatoriamente: (i) Acta de Constitución del Comité de Adquisiciones, (ii) Acta de Evaluación del Comité de 
los bienes, servicios y obras conexas a adquirir; (iii) tres cotizaciones originales por cada bien, servicio u obra 
conexa con una antigüedad máxima de 30 días hábiles y con información necesaria para la verificación de los 
proveedores (RUC, dirección, correo electrónico y teléfono), tomando en cuenta que las cotizaciones deberán 
evidenciar que cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el PNT; (iv) modelo de contrato u 
orden de compra/servicio; (v) cuadro comparativo de cotizaciones y selección de proveedores indicando los 
criterios de selección, y (vi) declaración jurada de la OPA de no tener vinculación alguna con los proveedores. 
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Gráfico 35. Procesos y subprocesos para la ejecución y monitoreo de planes de negocio – SNT y SNG 

 

 

1/ EPE = Entidad Privada Especializada 
Fuente: Instructivo para monitoreo y transferencia de recursos a las Organizaciones de Productores Agrarios– Agroideas (Junio, 2012). 
Elaboración: APOYO Consultoría
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Luego de este subproceso, la OPA podrá solicitar a la Unidad de Monitoreo el desembolso 

del aporte proporcional del Programa a la adquisición de los bienes y/o servicios 

programados para el primer paso crítico del POA. Para ello deberá emitir una carta dirigida 

al jefe de la Unidad de Monitoreo solicitando el desembolso del adelanto, donde indicará la 

entidad bancaria y el número de cuenta de la OPA, además de la copia del contrato u orden 

de compra/servicio celebrado entre la OPA y el proveedor del bien o servicio.  

La Unidad de Monitoreo tendrá un día hábil para elevar la conformidad a la Jefatura del 

Programa para que se autorice a la Unidad de Administración para la transferencia de 

recursos. Una vez realizada la transferencia, la OPA tendrá un plazo máximo de cinco días 

hábiles para remitir a la Unidad de Monitoreo el documento de conformidad de la recepción 

de la transferencia, adjuntado documentos contables cancelados o sin cancelar 

acompañados del comprobante de depósito a nombre del proveedor. Esta información será 

enviada a la Unidad de Administración para su verificación y archivo. 

Durante la ejecución del incentivo, la OPA presentará a la Unidad de Monitoreo las 

versiones electrónicas de los RTF dentro de los primeros cinco días hábiles al mes siguiente 

de finalizado cada uno de los pasos críticos planteados en el POA. La presentación de los 

RTF es obligatoria independientemente del cumplimiento o no de los indicadores 

programados en el POA. Luego de presentado el RTF, la Unidad de Monitoreo programará 

una visita de verificación y seguimiento al PNT en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 

para ello esta unidad puede solicitar el apoyo de una Entidad Privada Especializada (EPE).  

Este procedimiento incluirá la verificación de las actividades programadas en el POA; la 

adopción efectiva de la tecnología; y los documentos de gasto, su imputación en los 

formatos financieros, y el aporte de cofinanciamiento. Luego de la visita de verificación, la 

Unidad de Monitoreo emitirá un informe del proceso de verificación a la Jefatura del 

Programa en un plazo de ocho días hábiles de realizada la actividad y se le informará a la 

OPA que puede continuar con el siguiente paso crítico planteado en el POA.  

Por último, la etapa de cierre del plan de negocios se inicia con la presentación del informe 

final de la OPA a los 15 días hábiles de culminado el convenio. El informe presentado a la 

Unidad de Monitoreo incluye un informe técnico del PNT con el detalle del cumplimiento de 

las metas establecidas, las proyecciones futuras, las lecciones aprendidas, y una 

descripción de los efectos que el apoyo de Agroideas ha tenido en la sostenibilidad de la 

organización y en el desarrollo del plan de negocios. La Unidad de Monitoreo evaluará el 

informe final en un plazo de cinco días hábiles después de los cuales emitirá su 

conformidad. La Jefatura del Programa tendrá cinco días hábiles adicionales para emitir la 

resolución de cierre del PNT luego del cual la OPA organizará un taller de presentación de 

resultados dirigido a autoridades del sector agrario.  

 Incentivo para la gestión: 

La principal diferencia entre el incentivo para la gestión y el de adopción de tecnología es el 

proceso de desembolso de recursos. Para el pago de la remuneración del gerente, la OPA 

deberá presentar a la Unidad de Monitoreo la solicitud de desembolso correspondiente al 
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PNG como máximo el día 25 de cada mes en la cual deberá anexar el informe del gerente y 

la copia del recibo por honorarios con la cancelación total del salario pactado. La solicitud de 

desembolso deberá indicar la entidad bancaria y el número de cuenta de la OPA. 

La Unidad de Monitoreo cuenta con un plazo de un día hábil para elevar a la Jefatura del 

Programa la conformidad de la solicitud de desembolso para que esta autorice a la Unidad 

de Administración para la transferencia de recursos en un plazo de tres días hábiles. Luego 

de transferidos los recursos, la OPA tendrá un máximo de cinco días hábiles para remitir a la 

Unidad de Monitoreo el documento de conformidad de la recepción de la transferencia, 

adjuntado los documentos contables cancelados o sin cancelar acompañados del 

comprobante de depósito a nombre del gerente. Esta información será enviada a la Unidad 

de Administración para su verificación y archivo. 

Durante la ejecución del incentivo, el gerente deberá comunicar a la Unidad de Monitoreo la 

ejecución física y financiera de sus actividades utilizando los formatos del RTF. La 

presentación de los RTF es obligatoria para el gerente en un plazo de cinco días hábiles 

contados desde el vencimiento del punto crítico, independientemente del cumplimiento o no 

de los indicadores programados en el POA.  

Luego de presentado el RTF, la Unidad de Monitoreo revisará la versión electrónica del RTF 

en un plazo de tres días hábiles, autorizando su remisión física firmada y sellada por el 

gerente y la máxima autoridad de la OPA. Luego de este proceso, la Unidad de Monitoreo 

emitirá un informe de aprobación en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el 

RTF que será elevada a la Jefatura del Programa. Para la etapa de cierre del PNG, no será 

necesario que la OPA organice un taller de presentación de resultados dirigido a autoridades 

del sector agrario.  

 Incentivo para la asociatividad: 

De acuerdo al instructivo de monitoreo y transferencia de recursos a las OPA, el 

reconocimiento de gastos del incentivo del PNA se realiza a la firma del convenio de 

adjudicación de recursos no reembolsable. La transferencia de recursos se realiza una única 

vez y no es necesaria la presentación del POA o el RTF. 

 

Así, en términos generales, la principal diferencia entre el incentivo para la gestión y el de 

adopción de tecnología es el proceso de desembolso de recursos ya que este no requiere la 

presentación de los expedientes para la adquisición de bienes y servicios. Para el pago de la 

remuneración del gerente, la OPA deberá presentar a la Unidad de Monitoreo la solicitud de 

desembolso correspondiente al PNG como máximo el día 25 de cada mes en la cual deberá 

anexar el RTF del gerente y la copia del recibo por honorarios con la cancelación total del 

salario pactado.  
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3.1.3 PIA/PIM vs. Presupuesto ejecutado 

En el período 2013 - 2016, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a 

Agroideas ha ido en descenso como porcentaje del presupuesto total del Minagri. En estos 

años, el PIA osciló entre los S/ 43 y S/ 41 millones, mientras que el Presupuesto Inicial 

Modificado (PIM) se ha ajustado al alza, con excepción del año 2013. De acuerdo a la 

revisión de los Informes de Seguimiento de los POI 2014 – 2016, ello se debería a que el 

PIA no guarda correlación con el número de planes de negocios aprobados anualmente, y 

los compromisos previamente acordados y gastos de monitoreo de planes de negocio en 

ejecución. En particular, a noviembre del 2016, el PIM representa más de tres veces el PIA 

de ese año debido a la asignación de crédito suplementario con cargo a la reserva de 

contingencia del MEF debido a que Agroideas no contaba con fondos para asumir los 

compromisos asumidos con las OPA en años anteriores. 

Cabe precisar que, como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto ejecutado 

bordea el 100% en el período analizado. Dado que la mayor parte del presupuesto 

representa transferencias pactadas entre Agroideas y las OPA es previsible obtener 

resultados tan altos en cuanto a la ejecución. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 

esto no garantiza una ejecución real del íntegro de los recursos por parte de la OPA, debido 

a la posibilidad de RTF no aprobados. 

Cuadro 20. PIA, PIA y presupuesto devengado (S/) por año (2013 – 2016)  

 

 
 

1/ La información del año 2015 incorpora el presupuesto destinado a la transferencia de la Ley de Reconversión 
Productiva Agropecuaria  
2/ La información del año 2016 incorpora crédito suplementario en respuesta de demandas adicionales de 
Agroideas. El presupuesto ejecutado (devengado) a noviembre de  2016 
Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

El PIM se ha compuesto fundamentalmente por las transferencias a las OPA, clasificadas 

como “otros gastos” según la clasificación del SIAF, las cuales representan entre el 70% y 

80%66 del monto total. Mientras tanto entre el 20% y 25% del presupuesto se ha dirigido a la 

adquisición de bienes y servicios, así como al seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

planes de negocio. Una mínima participación del gasto corresponde a la adquisición de 

activos no financieros (inversiones). La desagregación del PIM por genérica de gasto puede 

observarse en el Gráfico 36 donde destaca el incremento de transferencias en el 2015 a raíz 

de la aprobación e implementación de los planes de negocio de reconversión productiva, y 

en el año 2016 como consecuencia de la asignación de crédito suplementario.  

                                                
66 Sin considerar el año 2015. Durante ese año, las transferencias (clasificadas como otros gastos) constituyeron 
91.4% del total de presupuesto. 

Año

Presupuesto 

Institucional de 

Apertura (PIA)

Presupuesto 

Institucional 

Modificado (PIM)

Presupuesto 

Ejecutado (PE)

Devengado

PE/PIM

2013 43 076 100 35 207 895 34 858 943 99,0%

2014 41 459 776 41 486 576 41 308 040 99,6%

20151/ 42 000 000 185 783 874 185 047 184 99,6%

20162/ 42 000 000 138 011 778 93 074 370 67,4%
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Gráfico 36. PIM según categoría del gasto de Agroideas, 2013-2016 
(millones de soles) 

 

 
 

Nota: Información de PIM a noviembre 2016 no incluye donaciones destinas a proyectos de reconversión productiva 
(S/ 4 090 201). 
Fuente: SIAF – MEF 

 
Adicionalmente, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el presupuesto de 

Agroideas se encuentra concentrado en mayor proporción a las regiones Sierra Norte 

(23.7%), seguido por la Costa Sur (20%) y Costa Norte (13%).67 De manera consistente a 

todas las regiones, la mayor concentración del presupuesto corresponde al componente de 

adopción de tecnología (más del 80% de acuerdo a la información recogida para los años 

2014 y 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 Cabe precisar que el origen del presupuesto elevado en la Región Lima (15.3%) es que concentra la mayor 
proporción de gastos administrativos del Programa (alrededor de S/. 6 millones al año).  
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Gráfico 37. Gasto total según regiones – año 20141/2/ 

 
 
1/ Se tomó en consideración la información del año 2014, debido a que el año 2015 contiene información de la 
transferencia de recursos provenientes de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria y compromisos pendientes 
asumidos con las OPA al términos del 2014.  
Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Selva: S/. 2.4MM

(5.7%)

Lima: S/. 6.3MM

(15.3%)

Costa Norte: S/. 5.3MM

(13%)

Costa Sur: S/. 8.6MM

(20%)

Sierra Sur: S/. 4.5MM

(10.9%)

Sierra norte: S/. 9.8MM

(23.7%)

Sierra Centro: S/.4.7MM

(11.4%)
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3.1.4 Costos de los bienes y/o servicios, y sus metas físicas 

Los costos unitarios son el resultado de la división del presupuesto ejecutado por 

componente entre el número de metas físicas alcanzadas, para cada año. Según la 

información disponible, se ha podido calcular el costo promedio por organización 

beneficiada, por productor beneficiado —miembros de las OPA— y por hectáreas y 

animales que poseen los actores beneficiados.  

El Cuadro 21 muestra el costo unitario por organización beneficiaria en el que se ha 

incurrido por  cada uno de los incentivos que otorga el Programa. Se puede observar que 

en todos los casos, el costo por OPA se mantiene por lo bajo del límite máximo aplicado 

En el primer caso, sin embargo, no es posible determinar una tendencia clara en el costo 

por organización debido a que el incentivo para la adopción de tecnología no representa 

un producto homogéneo, y dependerá del proceso que se pretenda mejorar, la cadena 

productiva, y los bienes y servicios que se soliciten en los planes de negocio. y servicios 

que se soliciten en los planes de negocio.  

En cambio, dado que el incentivo para la gestión supone el pago de la remuneración del 

gerente de la OPA (hasta un máximo de 12 UIT anuales), se puede determinar que este 

oscila entre S/ 15 000 y S/ 30 000 anuales. Por el lado del incentivo para la asociatividad 

se ha encontrado que a pesar de que en el 2015 se benefició a un número limitado de 

OPA (8), este año presenta el mayor costo unitario a lo largo del período analizado.  

Con respecto al presupuesto ejecutado por productor (Cuadro 22), a pesar del incremento 

en el número de beneficiarios en el año 2015, se encuentra una tendencia relativamente 

constante para cada uno de los incentivos de Agroideas. Además, el costo promedio por 

productor beneficiado correspondiente al incentivo de adopción tecnológica se encuentra 

por debajo del límite de 4 UIT con el que cuenta el Programa.   

El Cuadro 23 y Cuadro 24 muestran el costo unitario asociado a las hectáreas y cabezas 

de ganado integrados a los planes de negocio de las OPA. Estos indicadores solo se 

reportan para el componente de adopción de tecnología y de gestión empresarial debido a 

que el de asociatividad no requiere la presentación de un plan de negocio. En cuanto al 

incentivo de adopción de tecnología se encuentran costos marginales decrecientes ya que 

mientras el número de hectáreas y animales integrados se ha incrementado en el período 

analizado, el costo unitario ha disminuido. Ello es una señal de que la asignación de 

presupuesto para este incentivo no es la adecuada para el número de organizaciones que 

se ven beneficiadas.  
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Cuadro 21. Costo promedio (S/.) por organización beneficiada 
 

 
 

1/Información al primer trimestre 2016. 
Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; Informes de Seguimiento Anuales. 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
 

Cuadro 22. Costo promedio (S/.) por productor beneficiado 
 

 
 

1/ Información al primer trimestre 2016. 
Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; Informes de Seguimiento Anuales. 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario

C1: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

adopción de tecnologías con 

transferencias

27 066 936 173 156 456 32 146 745 240 133 945 58 159 212 453 128 387 28 973 624 284 102 020

C2: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

gestión empresarial con 

transferencias

621 600 20 31 080 315 843 21 15 040 752 616 32 23 519 241 579 16 15 099

C3: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

asociatividad agraria con 

transferencias

18 500 29 638 46 689 51 915 9 777 8 1 222 0 0 -

Componentes
2013 2014 2015 20161/

S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario

C1: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

adopción de tecnologías con 

transferencias

27 066 936 12 244 2 211 32 146 745 12 547 2 562 58 159 212 22 469 2 588 28 973 624 11 652 2 487

C2: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

gestión empresarial con 

transferencias

388 410 1 766 220 315 843 1 150 275 752 616 2 889 261 241 579 838 288

C3: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

asociatividad agraria con 

transferencias

34 187 30 104 1,14 46 689 1 414 33 9 777 258 38 0 0 -

Componentes
2013 2014 2015 20161/
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Cuadro 23. Costo promedio (S/.) por hectárea 

 

 
 

1/ Información al primer trimestre 2016. A diferencia del resto de años, el POI 2016 no cuenta con indicadores de hectáreas ni animales integrados a los planes de negocio. 
Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; Informes de Seguimiento Anuales. 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 
 

Cuadro 24. Costo promedio (S/.) por cabeza de ganado 

 

 
 
1/ Información al primer trimestre 2016. A diferencia del resto de años, el POI 2016 no cuenta con indicadores de hectáreas ni animales integrados a los planes de negocio. 
Fuente: Plan Operativo Institucional (POI) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; Informes de Seguimiento Anuales. 
Elaboración: APOYO Consultoría 

S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario

C1: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

adopción de tecnologías con 

transferencias

27 066 936 55 757 485 32 146 745 74 347 432 58 159 212 198 362 293 28 973 624 N.D. -

C2: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

gestión empresarial con 

transferencias

388 410 16 543 23 315 843 5 628 56 752 616 12 343 61 241 579 N.D. -

Componentes
2013 2014 2015 20161/

S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario S/ Ej. Físico C. Unitario

C1: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

adopción de tecnologías con 

transferencias

27 066 936 46 946 577 32 146 745 80 631 399 58 159 212 162 964 357 28 973 624 N.D. -

C2: Organizaciones de productores 

agrarios con incentivos para la 

gestión empresarial con 

transferencias

388 410 16 303 24 315 843 3 550 89 752 616 4 680 161 241 579 N.D. -

Componentes
2013 2014 2015 20161/
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Al igual que en el caso del costo por organización, el costo por hectárea y cabeza de ganado podría estar ocultando las diferencias 

en los planes de negocio. En general, los planes de negocio pueden clasificarse de acuerdo con su objetivo principal de la siguiente 

manera: (i) reconversión, (ii) incremento de escala de producción y reducción de mermas, (iii) incremento de productividad y 

reducción de costos, (iv) procesamiento y transformación, (v) acopio y comercialización y (vi) diferenciación y calidad. No obstante, 

debido a que los planes de negocio tienen diferentes objetivos y cubren distintas cadenas productivas, los costos por organización, 

hectárea y cabeza de ganado son referenciales. El Gráfico 38, que muestra ejemplos asociados con cuatro cadenas productivas, 

indica que el rango del costo unitario de los planes de negocios es muy variable. Tal como está estructurada la base de datos de 

planes de negocio de Agroideas, no es posible realizar una distinción por objetivo y cadena productiva.  

Gráfico 38. Costos promedio, mínimo y máximo por categoría de plan de negocios y cadena productiva - Ejemplos 

 

 

Reconversión Café Crianza de cuyes Quinua

Reconversión de cultivos de 

alfalfa por cultivos perennes de 

alta rentabilidad 

Incremento de la productividad 

y mejora de la calidad del café 

orgánico

Construcción e implementación 

de galpón tecnificado para la 

crianza comercial de cuyes

Incremento de la producción, 

procesamiento y 

comercialización de quinua 

orgánica

Costo 

promedio

Min - Max

Costo 

promedio

Min - Max

Costo 

promedio

Min - Max

Costo 

promedio

Min - Max

~400 000

300 000 –

900 000

~400 000

100 000 –

1 800 000

~200 000

60 000 –

500 000

~320 000

160 000 –

1 000 000
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3.2 Temas de evaluación 

3.2.1 Análisis presupuestario 

3.2.1.1 Asignación/distribución de recursos 

De acuerdo con el Manual de Operaciones del Programa; la Unidad de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación es la encargada de la elaboración y modificación del presupuesto 

anual en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto. Como se mencionó anteriormente, 

la programación de recursos se establece a través de los Planes Operativos Institucionales 

(POI) donde se establecen los lineamientos y metas físicas regionales anuales mediante las 

cuales se programan los recursos asignados según cada objetivo específico del Programa. 

De acuerdo con los POI, Agroideas programa sus recursos en función a los compromisos 

anuales asumidos previamente con las OPA así como al histórico del gasto de bienes y 

servicios contratados bajo el Plan Anual de Contrataciones.  

Sin embargo, actualmente el Programa funciona baja la modalidad de ventanilla abierta, y 

los recursos son asignados según el orden de llegada de planes de negocio. Aunque en los 

planes operativos anuales se establecen metas físicas por región, y un PIA regional, no se 

especifica bajo qué criterios se determinan ambos indicadores o si estas metas son flexibles. 

A partir de la revisión de los informes de seguimiento se observa que en algunos casos, el 

avance físico y presupuestal por región no necesariamente coincide con la programación 

realizada al comienzo del año fiscal, aunque a nivel global estos indicadores alcanzan 

valores cercanos al 100%.  

Dado que Agroideas cuenta con un PIA asignado anualmente que condiciona el número de 

planes de negocio que se podrían aprobar o cofinanciar cada año y el nivel de gasto que se 

puede asignar a las actividades de monitoreo de los proyectos, no es claro cómo se 

gestiona y programa internamente el establecimiento de nuevos compromisos con las OPA 

o la firma de nuevos convenios bajo un escenario en el que se cuenta con una restricción 

presupuestaria. Es decir, aunque se respeta la programación realizada a nivel de metas 

físicas y avance presupuestal, las metas asociadas a los planes de negocio ejecutados 

exceden el presupuesto disponible y, por lo tanto, los montos comprometidos con las OPA 

no podrán ser ejecutados en el año fiscal correspondiente. Como se ha mencionado 

anteriormente, ello genera insatisfacción en los beneficiarios debido a la constante demora 

en los desembolsos.   

Este problema se manifiesta en el alto número de demandas adicionales de presupuesto 

que ha solicitado Agroideas desde su creación. Entre 2012 y 2013, se solicitó a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto – OPP del Minagri una mayor asignación de recursos para 

cubrir las actividades de promoción, difusión, y monitoreo de planes de negocio; y en el 

2014, 2015 y 2016 para poder continuar con los compromisos asumidos con las OPA. En el 

2014, por ejemplo, Agroideas solicitó recursos adicionales hasta en siete oportunidades 

entre marzo y noviembre68 para cubrir la ejecución y el monitoreo de planes de negocio.  

                                                
68 Informe de Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del Ejercicio Presupuestario 2014.  
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Así, como se puede observar en el Cuadro 25, desde el 2011, la inversión aprobada por el 

Consejo Directivo con cargo a Agroideas no guarda correlación con el marco presupuestal 

asignado al Pliego 013. Ministerio de Agricultura y Riego y a la Unidad Ejecutora 012. 

Programa de Compensaciones para la Competitividad. Así, al 2015, se tenía pendiente de 

ejecución más de S/ 108 millones que correspondían a compromisos ya asumidos con las 

OPA para los años 2015, 2016 y 2017. En el Oficio N° 486-2016-MINAGRI-SG – solicitud de 

crédito suplementario de recursos - se indica que los compromisos de ejecución 

programados para el 2016 ascienden a S/ 80.51 millones  que incluye los gastos operativos 

del Programa, casi el doble del PIA aprobado para dicho año (S/ 42.00 millones), y que 

incluye el déficit que no pudo ser cubierto en el 2015 debido a restricciones presupuestales 

producto de la aparición del Fenómeno del Niño.  
 

Cuadro 25. Presupuesto y ejecución de planes de negocios 2010 - 2017 
(millones de soles) 

 

 
1/ Al 2015 existen 423 planes de negocio pendientes de aprobación debido a que en dicho año no se aprobó no se aprobó 
ninguno y la ventanilla del Programa se cerró en agosto del 2015. No incluye proyectos aprobados en el marco de la Ley de 
Reconversión Productiva. 
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público (Oficio N° 2287-2015-MINAGRI-SG) 
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Es importante considerar que cada año, mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público, 

se aprueba el PIA para el Ministerio de Agricultura, el cual es el responsable de distribuir 

dicho presupuesto entre sus pliegos y unidades ejecutoras. No obstante, de acuerdo con los 

artículos 44° y 45° del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, se debe considerar una reserva de contingencia que constituye un crédito 

suplementario global destinado únicamente a financiar gastos que no pueden ser previstos 

en los presupuestos de los pliegos y que se autoriza mediante decreto supremo refrendado 

por el MEF.  

Así, considerando que la inversión aprobada por el Consejo Directivo entre los años 2013 y 

2014 corresponde a planes de negocios con una duración de tres años, que durante estos 

años se siguieron aprobando planes de negocios por encima del marco presupuestal 

asignado a Agroideas tomando en consideración que la intervención contaba con una fecha 

de término, y que se espera que el PIA no presente modificaciones extraordinarias cada 

año; se considera que el déficit que presenta Agroideas pudo evitarse mediante una gestión 

más adecuada del presupuesto y el mecanismos de registro, evaluación, selección y 

aprobación de planes de negocio.  

Concepto Acumulado 2010 2011 2012 2013 2014 20151/
2016 2017

Presupuesto Intitucional de Apertura 142,62 42,00 34,52 37,01 35,00 35,00 - -

Presupuesto Institucional Modificado 150,31 23,69 4,27 19,15 27,49 32,54 43,17 - -

Ejecución 125,70 0,00 3,94 18,98 27,20 32,41 43,17 - -

% Avance 0,0% 92,3% 99,1% 98,9% 99,6% 100,0%

Inversión Aprobada (Consejo Directivo) 325,27 3,62 20,68 44,85 80,78 175,44 - - -

AGROIDEAS 234,57 2,16 14,22 31,61 57,80 128,77 - - -

Ejecutado 125,70 0,00 3,94 18,98 27,20 32,41 43,16 - -

Por ejecutar 108,52 40,61 44,00 23.91

Planes de Negocio Aprobados 791 2 48 113 245 383 - - -

Asociatividad 113 - 3 19 58 33 - - -

Gestión 63 - 14 15 28 6 - - -

Adopción de Tecnología 615 2 31 79 159 344 - - -
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3.2.1.2 Transferencia de recursos 

El proceso de transferencia de recursos se encuentra estrechamente ligado a las 

actividades de monitoreo pues el desembolso de recursos dependerá del cumplimiento de 

los pasos críticos y metas evaluado en los RTF, y verificados en campo. De acuerdo con el 

instructivo de transferencia de recursos, Agroideas realizará el desembolso de los recursos 

directamente al número de cuenta y entidad bancaria consignado por la OPA una vez que 

se declare la no objeción de los RTF. 

De esta forma, existe un alto nivel de transparencia en el proceso de transferencia pues los 

recursos desembolsados no son de libre disponibilidad y dependen del cumplimiento de 

metas. La OPA transfiere el pago por bienes y servicios directamente a las cuentas de los 

proveedores las cuales son aprobadas por Agroideas. Sin embargo, debido a las demoras 

en los desembolsos por parte del Programa – entre la firma del convenio y el primer 

desembolso puede pasar más de doce meses -, de acuerdo con los beneficiarios 

entrevistados, el proceso de transferencia opera bajo la modalidad de reembolso de los 

gastos incurridos por las OPA, lo cual requiere que mantengan recursos para hacer frente a 

la implementación del plan de negocios y que este coincida con las campañas agrícolas. 

Ello genera retrasos en los avances y en la adquisición de bienes y servicios porque es 

complicado para las OPA contar con la liquidez necesaria.  

Al igual que en el caso de la aprobación de los incentivos ello causa desfase entre las 

cotizaciones y el precio final de los bienes y servicios - las OPA deben asumir el diferencial 

de precio -; además, el desembolso de recursos no se corresponde con el calendario 

agrícola en la mayoría de casos. Ello se debe a que la programación de pasos críticos 

definida en los POA se basa en los requerimientos de las OPA para la campaña agrícola 

más cercana. Si el desembolso se demora, deberán iniciar sus actividades sin el apoyo de 

Agroideas o suspenderlas. Ello es especialmente relevante para cultivos con un largo 

período juvenil durante el cual no puede producir frutos ni flores (palta) o en los casos de 

reconversión productiva que requiere la instalación de plantas que deben sembrarse 

inicialmente en viveros y se debe firmar un contrato con el proveedor con anticipación y 

brindar un adelanto. 

Además, debido a que luego de la firma del convenio debe entregarse la contrapartida, la 

demora en el desembolso genera desconfianza entre los miembros de la OPA y debilita las 

relaciones entre los socios y la Junta Directiva. Ello se agrava cuando el personal de 

Agroideas no tiene una respuesta clara sobre el momento en el que se realizará la 

transferencia. En algunos casos ello ha causado el retiro de miembros del plan de negocios 

y la posterior dificultad por encontrar reemplazos. En el caso de los proyectos pendientes de 

aprobación, las OPA debe incurrir en gastos para la contratación de un formulador que se 

encargue de la elaboración de los planes de negocios, costo que normalmente se incluye 

dentro de los gastos elegibles de la solicitud de incentivos. Sin embargo, dado que los 

productores no consideran que estén compitiendo por recursos con otras organizaciones, si 

el Programa se demora en aprobar sus planes de negocio, sienten que este está asumiendo 

el compromiso de reembolsarles al menos el costo de formulación.  
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En el caso del incentivo para la gestión, el instructivo de transferencia de recursos menciona 

que las OPA deberán presentar a la Unidad de Monitoreo la solicitud de desembolso 

correspondiente al plan como máximo el día 25 de cada mes en la cual deberá anexar el 

RTF del gerente y la copia del recibo por honorarios con la cancelación total del salario 

pactado. Sin embargo, en todos los casos analizados en las tres regiones visitadas, el 

desembolso por este incentivo demoró entre tres y seis meses, aproximadamente. 

Por otro lado, el Programa cuenta con una directiva de transferencia de recursos donde se 

detallan los trámites del proceso y su duración para cada uno de los incentivos; sin 

embargo, debido a la naturaleza de la constitución de las asociaciones, en algunos casos 

las OPA no poseen una cuenta bancaria y el Programa realiza la transferencia al 

representante o presidente de la organización. Ello podría resultar problemático en términos 

contables y tributarios por lo que es recomendable insistir en la obligatoriedad de la creación 

de una cuenta bancaria en alguna institución financiera formal.  
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3.2.2 Eficiencia 

3.2.2.1 A nivel de bienes y/o servicios, y gastos administrativos 

El presupuesto del Programa se destina a los cuatro componentes clave del Programa: (i) 

adopción de tecnología, (ii) gestión empresarial, (iii) asociatividad, y (iv) gestión. Como se 

mencionó anteriormente, desde el ejercicio fiscal 2014, Agroideas forma parte del Programa 

Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación de Pequeños y Medianos Productores al 

Mercado”, por lo que la clasificación del gasto por componente así como su composición es 

diferente a aquella del 2013. En este año, el componente de gestión del Programa incluía 

las actividades de difusión; acreditación de elegibilidad; gestión interna; y seguimiento, 

monitoreo y evaluación de planes de negocio.  

En cambio, en los siguientes años, los gastos asociados al proceso de seguimiento y 

evaluación de planes de negocio se incluyeron dentro de la actividad 5005111. 

“Asesoramiento Técnico y Financiamiento a las Organizaciones de Productores para la 

Formulación de los Instrumentos de Gestión de Financiamiento Reembolsable y No 

Reembolsable” del producto 3000632, “Productores Agropecuarios Organizados Acceden a 

Servicios Financieros Formales” que engloba los incentivos para la adopción de tecnología y 

la gestión.  

Para hacer comparable el análisis de eficiencia a nivel de bienes y/o servicios, se reporta la 

clasificación del SIAF del Programa Presupuestal (Cuadro 26), así como aquella 

reconstruida a partir de la revisión de los documentos de seguimiento a los POI en el 

período analizado (Cuadro 27). Ello permitirá determinar qué porcentaje del presupuesto 

representan efectivamente los desembolsos realizados a las OPA, y qué porcentaje está 

asociado a gastos administrativos asociados, entre otras actividades, con el monitoreo de 

planes de negocio. 

De acuerdo con ambas clasificaciones, el presupuesto destinado a los incentivos para la 

adopción de tecnología se ha incrementado considerablemente, representando casi el 95% 

en el 2015 a raíz de las transferencias enmarcadas en la Ley de Reconversión Productiva 

Agropecuaria y a los compromisos pendientes que se tenía con las OPA al término del 2014. 

El componente de gestión y asociatividad, en cambio, solo representa entre el 0% y 2% del 

presupuesto ejecutado. Es importante mencionar que tanto el PIA como el PIM del 2016 

corresponden a los compromisos asumidos previamente con las OPA ya que desde agosto 

del 2015 no se acepten solicitudes a la espera de la prórroga del Programa. 

En cuanto a los gastos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes de 

negocios se encuentra que estos representan aproximadamente entre el 5% y 10% del 

gasto asignado a los incentivos para la adopción de tecnología y la gestión. En este sentido, 

es importante evaluar cómo se determina el gasto en este rubro y, en particular, si las 

Unidades Regionales cuentan con personal técnico adecuado para monitorear y evaluar los 

planes de negocio. 
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Cuadro 26. PIA, PIM y presupuesto ejecutado (S/) según componente – SIAF/MEF 2013 - 2016 

 

 
 
1/ El presupuesto y gasto en gestión del Programa incluye las actividades de difusión; los procesos de acreditación de elegibilidad y actividades de gestión interna. No incluye 
actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación de planes de negocio, estas actividades están incluidas en el PIA, PIM y presupuesto ejecutado devengado de los componentes 
C1 (adopción de tecnología) y C2 (gestión empresarial). Presupuesto Ejecutado 2016 a noviembre 2016. 
Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: APOYO Consultoría 

Ello es aún más relevante considerando que, de acuerdo con el SIAF, entre el 40% y 50% de este costo corresponde a la 

contratación de servicios profesionales y técnicos. Además, según el Informe de Seguimiento del Primer Trimestre POI 2016, a 

pesar del gran número de planes de negocios de reconversión productiva que se aprobaron en el 2015 (181), no se ha otorgado 

presupuesto para realizar el monitoreo y evaluación de estos incentivos, y este proceso se está financiando con recursos de los 

demás componentes para asegurar su sostenibilidad. 

 

 

 

PIA PIM
Ejecutado 

Devengado
PIA PIM

Ejecutado 

Devengado
PIA PIM

Ejecutado 

Devengado
PIA PIM

Ejecutado 

Devengado

C1: Organizaciones de productores agrarios 

con incentivos para la adopción de 

tecnologías con transferencias

36 373 794 27 067 083 27 066 936

C2: Organizaciones de productores agrarios 

con incentivos para la gestión empresarial 

con transferencias

621 600 388 411 388 410

C3: Organizaciones de productores agrarios 

con incentivos para la asociatividad agraria 

con transferencias

18 500 34 187 34 187 0 63 572 31 296 33 920 34 120 9 777 5 000 5 000 0

C4: Gestión eficiente y sostenible del 

programa1/ 6 062 206 7 718 214 7 369 410 6 151 003 6 168 303 6 132 343 6 428 162 11 815 511 11 572 346 5 879 272 6 800 398 5 311 086

* Organizaciones de productores agrarios con 

incentivo de adopción de tecnología con 

transferencias, en el marco de la Ley de 

Reconversión Productiva Agropecuaria

- - - - - - - 111 619 458 111 346 211 - 45 128 911 33 906 294

Total 43 076 100 35 207 895 34 858 943 41 459 776 41 486 576 41 308 040 42 000 000 185 783 874 185 047 514 42 000 000 137 989 895 93 074 370

36 115 728 86 055 586 53 856 99035 308 773 35 254 701 35 144 401 35 537 918 62 314 785 62 119 180

Componentes

2013 2014 2015 2016
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Cuadro 27. PIA, PIM y presupuesto ejecutado (S/) según componente– Seguimiento POI 2013-2016 

 

 
 
1/ El presupuesto y gasto en gestión del Programa incluye las actividades de difusión del Programa; los procesos de acreditación de elegibilidad,  y seguimiento, monitoreo y 
evaluación de planes de negocio; y actividades de gestión interna.  
2/La suma del presupuesto ejecutado devengado por componente en el año 2014 no coincide con lo reportado en el SIAF (S/ 41 308 040). 
3/La suma del presupuesto ejecutado devengado por componente en el año 2015 no coincide con lo reportado en el SIAF (S/ 185 047 514). 
4/Ejecutado devengado a segundo trimestre 2016. 
Fuente: POI 2016, Informe de Seguimiento al segundo trimestre POI 2016, Informe de Seguimiento al cuarto trimestre POI 2013 - 2015 
Elaboración: APOYO Consultoría 
 

Como se mencionó anteriormente, el 19 de agosto de 2015 el Consejo Directivo decidió suspender la recepción de nuevas 

solicitudes para la elegibilidad y planes de negocio, así como la aprobación de los mismos hasta que se cuente con disponibilidad 

presupuestaria. No obstante, es importante mencionar que la aprobación de los planes de negocio por parte del Consejo Directivo no 

implica que estos vayan a ser ejecutados en el año fiscal correspondiente ya que, como se ha indicador, ello debería depender de la 

disponibilidad presupuestal para ese y al menos los tres años siguientes.  

PIA PIM
Ejecutado 

Devengado
PIA PIM

Ejecutado 

Devengado2/ PIA PIM
Ejecutado 

Devengado3/ PIA PIM
Ejecutado 

Devengado4/

C1: Organizaciones de productores agrarios 

con incentivos para la adopción de 

tecnologías con transferencias

36 373 794 27 067 083 27 066 936 34 256 243 32 152 131 32 146 745 34 739 918 58 164 589 58 159 212 34 789 536 35 809 273

C2: Organizaciones de productores agrarios 

con incentivos para la gestión empresarial 

con transferencias

621 600 388 411 388 410 703 918 320 844 315 843 798 000 752 617 752 616 203 424 488 383

C3: Organizaciones de productores agrarios 

con incentivos para la asociatividad agraria 

con transferencias

18 500 34 187 34 187 38 212 63 572 46 689 33 920 34 120 9 777 5 000 5 000 0

C4: Gestión eficiente y sostenible del 

programa1/ 6 062 206 7 718 214 7 369 410 6 461 403 8 950 029 8 902 228 6 428 162 12 651 934 12 381 734 7 002 040 11 236 893 5 344 210

* Organizaciones de productores agrarios con 

incentivo de adopción de tecnología con 

transferencias, en el marco de la Ley de 

Reconversión Productiva Agropecuaria

- - - - - - - 114 180 614 113 901 830 - 60 000 000 0

Total 43 076 100 35 207 895 34 858 943 41 459 776 41 486 576 41 411 505 42 000 000 185 783 874 185 205 169 42 000 000 140 511 778 41 641 866

69 269 885

Componentes

2013 2014 2015 2016
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Ello es especialmente relevante para el caso de los 423 planes de negocio (24 PNA, 13 

PNG y 386 PNT) a nivel nacional que cuentan con opinión favorable de la Unidad de 

Negocios pero que no pueden ser ejecutados desde el 2015 debido a que Agroideas se 

encuentra en déficit presupuestario. A estas OPA se les ha comunicado que estos planes se 

encuentran pre-aprobados y que solo se está esperando la liberación de recursos por parte 

del MEF. Ello ha generado incertidumbre por parte de los beneficiarios que se encuentran a 

la espera de la firma del convenio.  

Por otro lado, Agroideas no cuenta con un protocolo directo para asegurar si los bienes y 

servicios incluidos en los planes de negocio se adquieren al precio de mercado. Sin 

embargo, indirectamente incentiva a las OPA a seleccionar a los proveedores 

cuidadosamente a través de la creación de un Comité de Adquisiciones, el cual está 

compuesto por la Junta Directiva y representantes de los socios, y se encarga de evaluar 

técnica y económicamente las ofertas presentadas por los proveedores. 

Debido a que esta decisión tendrá un impacto directo en el éxito de sus planes de negocios 

y el crecimiento de sus ventas, las OPA seleccionan la mejor oferta de acuerdo a sus 

requerimientos y prioridades que no necesariamente se asocian con el precio del bien o 

servicio. Las OPA le asignan más valor a aquellas ofertan que incluyan servicio técnico 

postventa, asistencia a pasantías, capacitación de personal, garantía comercial, entre otros 

aspectos. Dado que la selección de proveedores se realiza después de la aprobación del 

plan de negocios, las OPA tenderán a seleccionar la mejor oferta posible dentro del 

presupuesto del plan de negocios.  

A nivel presupuestal, en cambio, es necesario que Agroideas establezca mecanismos para 

determinar el costo unitario de planes de negocio estándar. De acuerdo con la información 

de ejecución presupuestal, el costo promedio de los planes de negocio por OPA y productor 

presentan una tendencia relativamente constante para cada uno de los incentivos en el 

período analizado. Sin embargo, los planes de negocio para la adopción de tecnología 

presentan una alta heterogeneidad, dependiendo del proceso de la cadena de valor que se 

desea optimizar (producción, manejo post cosecha, transformación o procesamiento, gestión 

de calidad o comercialización), y la cadena productiva. Contar con mecanismos que 

permitan clasificar los planes de negocio de acuerdo con estos factores permitirá que 

Agroideas programa de manera más eficiente sus recursos de acuerdo con las metas de 

planes de negocio aprobados e implementados en cada ejercicio fiscal. 

No obstante, dado que los planes de negocio no son un producto homogéneo, Agroideas 

puede utilizar la información presentada por las OPA en sus expedientes de contratación de 

proveedores para construir una base de datos de precios referenciales de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de los bienes y servicios y proveedor. Ello permitirá analizar, 

durante el proceso de evaluación de planes de negocio, la pertinencia de las cotizaciones 

presentadas por las OPA.  
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3.2.3 Estimación de impacto retrospectivo cuasi-experimental 

3.2.3.1 Viabilidad de evaluación de impacto cuasi-experimental 

El objetivo de una evaluación de impacto es cuantificar los efectos de un programa, proyecto 

o intervención sobre un conjunto de indicadores de interés. La evaluación de impacto es una 

herramienta empírica de gestión y política importante para establecer si los proyectos, 

programas o políticas del Estado están cumpliendo con los objetivos deseados con la 

finalidad de mejorar su implementación y obtener lecciones aprendidas.  

Una adecuada evaluación de impacto debe identificar apropiadamente si los cambios que se 

observan en la población atendida son efectivamente debido a la intervención y no por otros 

factores externos. Para ello se debe aislar el efecto del proyecto respecto a otras variables 

que podrían influir en los indicadores de interés. Desde un punto de vista teórico, la clave es 

comparar los resultados observados en los beneficiarios luego de la implementación del 

proyecto con los resultados que se hubiesen obtenido si estos mismos individuos no 

hubieran sido expuestos a él (escenario contrafactual). 

Formalmente se quiere estimar el efecto promedio del proyecto sobre los beneficiarios de la 

intervención (ATT, por sus siglas en inglés: average treatment effect on the treated): 

ATT = E[Yi
1|D = 1] − E[Yi

0|D = 1] 

En esta expresión, el segundo término representa el valor promedio que la variable 𝑌 

(indicador de impacto) hubiera tomado si los participantes del proyecto no hubiesen 

accedido a la intervención. Como esta situación no es observable (mensurable) ya que no 

se puede observar un individuo en dos estados de la naturaleza diferentes de forma 

simultánea, se le denomina escenario contrafactual. El principal desafío de una evaluación 

de impacto es encontrar la forma más adecuada de estimar el escenario contrafactual.  

Típicamente, para estimar el escenario contrafactual es necesario encontrar una 

aproximación correcta a partir de un grupo de control integrado por individuos que no han 

participado en el proyecto. Para ello, es necesario asegurar la comparabilidad entre el grupo 

de beneficiarios y el grupo de control, de modo que la única diferencia, en promedio, entre 

ambos grupos sea la participación en el proyecto. En este sentido, el principal reto que se 

presenta al querer identificar el impacto de cualquier intervención es el establecimiento de 

un grupo de comparación adecuado.  

Para ello, se pueden implementar dos tipos de diseño: diseños experimentales o diseños 

cuasi-experimentales. En el primer caso, el tratamiento es asignado aleatoriamente entre la 

población objetivo. De esta forma cada individuo tiene la misma probabilidad de participar en 

la intervención y, por lo tanto, se garantiza que tanto el grupo de beneficiarios como el grupo 

de control compartan, en promedio, las mismas características observables y no 

observables. Así, a partir de un diseño experimental, es posible afirmar que, en promedio, 

cualquier diferencia encontrada en los indicadores de impacto se debe exclusivamente a la 

intervención en sí misma y no se encuentra contaminada por otros factores externos.  
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En el caso de los diseños cuasi experimentales no es posible que el evaluador tenga control 

sobre la asignación del tratamiento, y por lo tanto no puede asignarlo de manera aleatoria. 

Esta situación implica que la composición final del grupo de tratamiento incluya unidades 

con rasgos y características observables y no observables específicas, que hacen a este 

grupo distinto de cualquier grupo de unidades que no forme parte del grupo de tratamiento 

(sesgo de selección). En el caso de los diseños cuasi-experimentales se debe recurrir a 

métodos estadísticos y de muestreo que permitan configurar el grupo de control más 

adecuado para el grupo de tratamiento. Ello implica garantizar que el grupo de control 

formado sea, en promedio, similar al grupo de tratamiento en sus características 

observables, lo que sugeriría también similitudes en términos de características no 

observables.  

Idealmente, el diseño de un proyecto que será avaluado con el método cuasi - experimental 

debe contemplar la recolección de información tanto para los beneficiarios de la intervención 

como para un grupo de control que presente características similares. La recolección de 

información debe ser realizada en varios períodos de tiempo, con al menos una recolección 

antes y después de que el proyecto haya sido implementado. Además debe levantarse 

información relacionada con todos los indicadores de impacto y otras variables de interés 

que se considere podrían variar en el tiempo. Dada la característica de no aleatoriedad en la 

selección de beneficiarios de Agroideas, la identificación de grupo de control deberá 

realizarse mediante una metodología cuasi – experimental. 

En el caso particular de Agroideas, la población objetivo del Programa está compuesta por 

OPA compuestas por pequeños y medianos productores a nivel nacional que cumplan con 

los criterios de elegibilidad ya que aquellas que no cumplan con esta acreditación no podrán 

acceder a los incentivos que el Programa ofrece. Además, existe un claro sesgo de 

selección en el acceso al Programa ya que las OPA se registran en el Sistema en Línea y 

participan en el proceso de acreditación de elegibilidad por voluntad propia.  

Para que las OPA sean consideradas elegibles, esta debe cumplir con las siguientes 

condiciones: (i) contar con personería jurídica, (ii) operar bajo condiciones de Unidad 

Productiva Sostenible – UPS y/o contar con potencial para generar excedentes y recuperar 

la inversión realizada, (iii) presentarse con la totalidad de sus socios activos (máximo 20% 

bajo condición de morosidad), (iv) acreditar la condición de tenencia de los predios, y (v) 

presentar una idea de negocios viable.  

Es importante mencionar que el Programa cuenta con una línea de base realiza en el 2012 

en donde se recogió información de 272 OPA, y 3 525 pequeños y medianos agricultores, 

distribuidos entre grupo de tratamiento y control. El grupo de tratamiento estuvo conformado 

por 90 OPA elegibles cuya solicitud para la adopción de tecnología había sido aprobada por 

Agroideas y  aquellas OPA que se encontraban en alguna etapa del flujo del proceso para la 

obtención del incentivo sin tomar en cuenta aquellas “no admitidas” o con “opinión 

desfavorable” del Consejo Directivo.  

Por otro lado, el grupo de control estuvo conformado por 182 OPA elegibles que, hasta el 

momento de levantamiento de información de línea de base, no habían solicitado ningún 
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incentivo. De esta forma, se aseguraba minimizar las diferencias entre el grupo de 

tratamiento y control. Además, la muestra diseñada para la línea de base permitía la 

obtención de resultados representativos de la población objetivo del Programa debido a que 

su tamaño era el óptimo a nivel estadístico69.  

Como parte de las recomendaciones propuestas en la línea de base del Programa se 

mencionó la aplicación de una ficha de datos generales de todas las OPA que se registraran 

en el Sistema en Línea. Sin embargo, esta ficha de información no aparece dentro de los 

formatos que deben llenar las organizaciones tanto en el proceso de registro como en el 

proceso de elegibilidad. Solo deben presentar Estados Financieros o declaraciones de 

ventas mensuales que sustenten que los productores que conforman la organización han 

realizado actividades conjuntas. Es por ello que no se contaría con información de 

seguimiento de aquellas OPA que pertenecían al grupo de control y que fueron encuestadas 

en el 2012.  

Debido a ello, la identificación del grupo de control debería realizarse mediante una 

metodología cuasi – experimental de emparejamiento probabilístico (Propensity Score 

Matching - PSM). Este método permite hallar un segmento de la población que sea lo más 

similar posible a aquellos beneficiarios del Proyecto de acuerdo con un conjunto de 

características previamente determinadas por el equipo de trabajo. Idealmente estas 

características deberían estar compuestas por indicadores sociales, económicos y 

productivos, y por indicadores que permitan identificar a productores asociados en 

organizaciones con fines comerciales con potencial de elegibilidad.  

Las principales fuentes de información con las que se cuenta para la identificación del grupo 

de control, es el Censo Nacional Agropecuario y la Encuesta Nacional de Hogares. Sin 

embargo, como se ha mencionado anteriormente, el primero presenta una serie de 

limitaciones para el cálculo de la población potencial y objetivo del Programa. En primer 

lugar, existen productores que destinan la totalidad de su producción al autoinsumo; sin 

embargo, el CENAGRO no cuenta con información de subproductos agrícolas o pecuarios. 

En segundo lugar, para los productores netamente pecuarios y forestales no se cuenta con 

información sobre el destino de su producción, con excepción de los productores de leche. 

Por último, el CENAGRO no incluye indicadores productivos como el volumen de 

producción, el volumen de ventas, y el ingreso agropecuario. En el caso de la Encuesta 

Nacional de Hogares, si bien incluye indicadores de volumen de producción, volumen de 

venta (aunque no distingue entre mercado nacional o internacional), e ingreso por ventas, no 

permite identificar a aquellos jefes de hogar que pertenecen a alguna organización con fines 

productivos y/o comerciales ya que esta pregunta abarca de forma general a todos los 

miembros del hogar.  

                                                
69 Se aplicó un esquema de muestro analítico por conglomerados pues se debía considerar un 
tamaño de muestra que busque no únicamente describir a la población objetivo, sino que además, 
busque comparar algunas características entre sub-grupos de la población (grupo de tratamiento y 
control), y la unidad de intervención era la OPA, no el productor. Se seleccionó un tamaño de muestra 
óptimo que consideró el efecto mínimo detectable y la correlación intra-clase, además de la aplicación 
de pruebas de poder.  
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En cuanto a la información referente al grupo de tratamiento u OPA beneficiarias, de 

acuerdo con las reuniones iniciales con el equipo de Agroideas y a los representantes de las 

Unidades Regiones entrevistados durante el trabajo de campo, el Sistema en Línea no 

permite realizar un monitoreo a nivel de fin, propósito y componente ya que el Programa no 

ha definido ningún indicador a este nivel. Además, aunque las OPA reportan en los RTF 

información valiosa, esta no es registrada, procesada y consolidada en una base de datos. 

Esto último es muy relevante pues esta actividad permitiría evaluar el avance de las OPA en 

indicadores como ventas, volumen de producción, costos y rendimiento de manera más 

específica e identificar oportunidades de mejora y casos de éxito.  

Debido a lo expuesto anteriormente, a pesar de que se cuenta con información de línea de 

base hasta el momento de presentación de este informe no es posible realizar una 

evaluación de impacto cuasi – experimental del Programa debido a las siguientes razones: 

(i) no se cuenta con información de seguimiento del grupo de control, (ii) no es posible 

identificar al grupo de control a partir del CENAGRO o ENAHO, y (iii) la información de 

seguimiento del grupo de tratamiento no es digitada, registrada o procesada.  
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3.2.3.2 Diseño de evaluación de impacto 

Dado que un diseño cuasi – experimental debe contemplar la recolección de información 

tanto para los beneficiarios como para los controles, al menos una vez antes y después de 

la intervención, en el marco de la evaluación de impacto de Agroideas se recomienda aplicar 

una encuesta de seguimiento a la muestra de grupo de control y tratamiento de la línea de 

base. Ello permitirá utilizar el estimador de doble diferencia que se emplea cuando el 

evaluador cuenta con información tanto para un grupo de tratamiento como para un grupo 

de comparación, y para por lo menos dos momentos en el tiempo: en el periodo pre – 

tratamiento y en el periodo post – tratamiento. 

La metodología de doble diferencias también permite controlar la existencia de un sesgo de 

selección asumiendo que éste se mantiene constante en el tiempo. De esta forma, se 

aprovecha la información obtenida en la etapa de pre-intervención y post-intervención para 

identificar la variación temporal en los indicadores de impacto. Esta técnica estima el ATT 

calculando la diferencia entre el promedio observado de los indicadores de inte´res tanto 

para el grupo de beneficiarios como para el grupo de comparación antes y después del 

Programa. Formalmente, se intenta estimar: 

𝐷𝐷 = 𝐸[𝑌𝑖,𝑡
1 − 𝑌𝑖,𝑡−1

1 |𝑋, 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖,𝑡
0 − 𝑌𝑖𝑡−1

0 |𝑋, 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠 = 0] 
 

Donde 𝑡 − 1 y 𝑡 denotan el período anterior y el posterior a la participación en el Programa, 

respectivamente. Además, la expresión indica que se controlará por una serie de 

características observables (𝑋) que permiten disminuir la varianza debida al sesgo de 

selección, así como también la varianza proveniente del error no muestral.  

El estimador DD puede ser obtenido por medio de una regresión de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO70). Para estimar el impacto del Proyecto en cada variable resultado se 

puede utilizar la siguiente regresión: 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝑋𝑖,𝑡𝛽 + 𝛼1𝐴𝑔𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠𝑖 + 𝛼2(𝐴𝑔𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠𝑖 ∗ 𝐿𝐵𝑡) + 𝛼3𝐿𝐵𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
 

dónde: 

• 𝑌𝑖,𝑡 es la variable resultado o indicador de impacto de la OPA 𝑖 en el período 𝑡. 

• 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠𝑖 es una variable dicotómica, que es igual a uno (1) si el individuo recibió 

algún incentivo otorgado por el Programa y cero (0) si no lo recibió.  

• 𝐿𝐵𝑡 variable dicotómica, que es igual a uno (1) si la observación proviene de la línea 

de base. 

• 𝑋𝑖,𝑡 es un vector de características de la OPA que se considere relevante incluir para 

controlar por posibles efectos en los indicadores de impacto.  

• 𝑢𝑖,𝑡 es el término de error. 

Así, el parámetro 𝛼2 representa el estimador de diferencias en diferencias, es decir el 

                                                
70 El MCO permite caracterizar la relación entre una variable dependiente y un conjunto de variables explicativas 
a través de un conjunto de parámetros. Dichos parámetros se obtienen mediante la minimización de la suma de 
errores al cuadrado. 
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impacto de Agroideas sobre aquellas OPA que recibieron algún tipo de incentivo. No 

obstante, en la estimación de los efectos del Programa es necesario tomar en consideración 

que el Programa ofrece tres tipos de incentivos diferentes, que las OPA pueden ser 

beneficiarias de todos ellos de manera no excluyente  y  que cada uno de ellos presenta 

efectos esperados distintos. Para ello se presenta el siguiente modelo alternativo para el 

caso de la evaluación de impacto de incentivo para la adopción de tecnología:  

𝑌𝑖,𝑡 = 𝑋𝑖,𝑡𝛽 + 𝛼1𝑃𝑁𝑇𝑖 ∗ 𝐿𝐵𝑡 + 𝛼2𝑃𝑁𝐴𝑖 + 𝛼3𝑃𝑁𝐺𝑖 + 𝛼4𝐿𝐵𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 
dónde: 

• 𝑃𝑁𝑇𝑖 es una variable dicotómica, que es igual a uno (1) si la OPA 𝑖 ha implementado 

un plan de negocio de adopción de tecnología y cero (0) en caso contrario. 

• 𝐿𝐵𝑡 variable dicotómica, que es igual a uno (1) si la observación proviene de la línea 

de base.  

• 𝑃𝑁𝐴𝑖 variable dicotómica, que es igual a uno (1) si la OPA 𝑖 ha recibido el incentivo 

para la asociatividad y cero (0) en caso contrario. 

• 𝑃𝑁𝐺𝑖 variable dicotómica, que es igual a uno (1) si la OPA 𝑖 implementó 

simultáneamente un plan de negocios de gestión y cero (0) en caso contrario.  

• 𝑋𝑖,𝑡 es un vector de características de la OPA que se considere relevante incluir para 

controlar por posibles efectos en los indicadores de impacto.  

• 𝑢𝑖,𝑡 es el término de error. 

Es importante mencionar que la inclusión de variables de control (𝑋𝑖,𝑡) cobra más 

importancia en un contexto como el presente, en el que la asignación del tratamiento no se 

ha realizado de manera aleatoria, y por lo tanto no sea posible afirmar que los grupos de 

tratamiento y control son similares en promedio. De no incluirse las variables de control se 

podría estar atribuyendo al proyecto la totalidad de la diferencia en los valores promedio, 

cuando en realidad, parte de esta puede deberse a alguna de las variables de control 

incluidas.  

Otro punto importante que incide en la evaluación de impacto de Agroideas es la existencia 

de posibles impactos diferenciados en la población objetivo debido a su naturaleza 

heterogénea. Ello depende de aspectos geográficos, medioambientales, sociales y 

económicos, específica a determinados ámbitos. Para resolver este problema se asumirá 

clusters a nivel de cuencas para tomar en cuenta probables interrelaciones entre OPA de 

una misma zona. 

Asimismo, debido a que el período de maduración de los planes de negocio no es el mismo 

para todas las OPA, se puede considerar que el tratamiento no es binario. Para analizar si el 

período de maduración del tratamiento genera efectos diferenciados se utilizará una 

regresión no paramétrica que incluya en lugar de una variable de tratamiento única (𝐷𝑖 ), un 

conjunto de variables dicotómicas que representen diversas intensidades de tratamiento. 

Los coeficientes obtenidos por este conjunto de variables permitirán identificar efectos de 

corto y largo plazo.  
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Los indicadores de impacto (𝑌𝑖,𝑡), miden los cambios ocurridos en la realidad socio-

económica de los beneficiarios del Programa que pueden ser adjudicados de manera directa 

a la intervención. Para la determinación de los indicadores de impacto, estos deben 

enmarcarse de manera congruente dentro del mecanismo de intervención del Programa y, 

en particular, de la Matriz de Marco Lógico. Así, es necesario tomar en cuenta que aunque 

el fin de Agroideas es aumentar el ingreso de los pequeños y medianos productores, la 

intervención pretende promover la integración de sus beneficiarios en los mercados 

fomentando la adopción de tecnologías modernas y desarrollando habilidades comerciales.  

La revisión e identificación de los indicadores de impacto es una etapa sensible en cualquier 

evaluación debido a que identifica aquellas variables sobre las cuales el Programa incide de 

manera esperada o inesperada. Sin una adecuada revisión y clasificación de los 

indicadores, el diseño de evaluación puede resultar confuso y difícil de implementar. En el 

diseño de un sistema de indicadores, se debe tener en cuenta un conjunto de propiedades 

deseables que pueden ser resumidas de la siguiente manera: (i) precisión, (ii) consistencia, 

(iii) especificidad, (iv) sensibilidad y (v) facilidad de recolección. Los indicadores de impacto 

se deben enmarcar de manera congruente dentro de la Matriz de Resultados del Programa, 

la cual presenta la correlación entre los objetivos, y los indicadores de fin, propósito y 

componentes (Cuadro 7). 

Del mismo modo, se recogerán indicadores de control asociados con las características 

socio-demográficas de los beneficiarios (edad, nivel de instrucción, sexo y lengua materna), 

además de indicadores económicas (ingresos adicionales a la actividad agropecuaria y 

forestal, cadena productiva, acceso a asistencia técnica y financiamiento, infraestructura 

productiva, activos productivos, tecnologías utilizadas y aplicación de actividades 

postcosecha). 

Una vez definidos los indicadores de impacto, el siguiente paso es el diseño, revisión y 

validación de los cuestionarios para la recolección de la información primaria. Como el 

objetivo de esta etapa es el levantamiento de información de seguimiento, los cuestionarios 

deben ser diseñados en función a los instrumentos utilizados en la línea de base tanto para 

la muestra de OPA tratadas y controles, como para los productores. Así, se contemplan los 

siguientes módulos:  

Organizaciones de productores agropecuarios: 

Módulo 100: Información de la OPA 

Este módulo busca establecer un perfil de las organizaciones encuestadas en función a su 

nivel de formalidad (personería jurídica), antigüedad, razones de creación, objetivos 

principales, número de miembros, hectáreas integradas y actividades realizadas (agrarias, 

pecuarias o forestales). Además, se buscará obtener información sobre las capacidades 

gerenciales de sus miembros, y las actividades de gestión interna que se realizan.  

Módulo 200: Actividades agrarias, pecuarias y forestales 

Indaga sobre las características de las prácticas agrícolas, pecuarias y forestales, que 
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realizan los miembros de las OPA, años de experiencia, superficie agrícola (sembrada y 

cosechada), número de cabezas de ganado, tipo de árboles, además de otros indicadores 

relevantes como volumen de producción, destino de producción, volumen de ventas, precio,  

ingresos por ventas, actividades de procesamiento, aplicación de tecnologías, uso de 

insumos, activos productivos de uso colectivo, etc. El fin de este módulo es evaluar la 

cadena de valor en la que se encuentra la organización y su nivel de integración a los 

mercados, y su nivel de sofisticación tecnológica. 

Módulo 300: Otras actividades independientes y dependientes 

Módulo 400: Asistencia técnica 

Se recogerá información sobre el acceso a asistencia técnica por parte de las OPA en los 

últimos 12 meses previos al levantamiento de información a través de talleres, 

capacitaciones, pasantías, escuelas de campo, entre otros; temas predominantes, e 

instituciones organizadoras. En particular, se evaluará si las OPA han aplicado lo que se le 

ha enseñado y cuáles fueron las razones de su participación.  

Módulo 500: Acceso a financiamiento e inversión 

Se intenta determinar el nivel de acceso a financiamiento productivo y no productivo, así 

como las principales razones que incentivaron a las OPA a solicitar un préstamo a nombre 

de la institución, además de las barreras que tienen que enfrentar para acceder plenamente 

al mercado financiero.  

Módulo 600: Participación en el PCC  

En este módulo se recogerán las opiniones, percepciones y actitudes de los representantes 

de las OPA sobre Agroideas y en particular, sobre los procesos en los que participaron 

desde el registro en el Sistema en Línea hasta los desembolsos y cierre de los planes de 

negocio por tipo de incentivo.  

Productores miembros de las organizaciones de productores agropecuarios: 

Módulo 100: Características de la vivienda y el hogar 

Incluirá información específica sobre las condiciones y características de la vivienda y del 

hogar tales como ubicación; tipo de uso; número de miembros del hogar; tipo de propiedad; 

material de los pisos, paredes y techos; hacinamiento; acceso a servicios básicos de buena 

calidad; entre otros puntos.  

Módulo 200: Ingresos dependientes (asalariados) 

Esta sección tiene como finalidad identificar aquellos productores que realizan actividades 

dependientes a cambio de un salario. Del mismo modo, se identificará la calidad del empleo 

y su nivel de formalidad laboral, así como el ingreso percibido. Esta sección permitirá 

determinar el nivel de diversificación de ingresos. Además, se busca obtener información 

sobre las principales actividades independientes llevadas a cabo dentro y fuera de la 
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vivienda.  

Módulo 300: Ingresos independientes (actividades agrarias, pecuarias y forestales) 

Indaga sobre las características de las parcelas que conducen los productores (superficie, 

régimen de tenencia, valorización), aplicación de prácticas agrícolas y pecuarias, 

infraestructura productiva, activos productivos, prácticas medioambientes, entre otros 

indicadores, según el tipo de actividad productiva (agraria, pecuaria y forestal) y la cadena 

productiva en la que participaron en los últimos 12 meses de la realización de la encuesta. 

En particular se recogerá información sobre los cultivos, cabezas de ganado y tipo de 

árboles que se manejan en cada parcela, además de otros indicadores relevantes como 

superficie sembrada, volumen de producción, destino de producción, volumen de ventas, 

precio,  ingresos por ventas, actividades de procesamiento, uso de insumos, etc.  

Módulo 400: Asistencia técnica 

Se recogerá información sobre el acceso a asistencia técnica por parte de los productores 

en los últimos 12 meses previos al levantamiento de información a través de talleres, 

capacitaciones, pasantías, escuelas de campo, entre otros; temas predominantes, e 

instituciones organizadoras. En particular, se evaluará si los productores han aplicado lo que 

se le ha enseñado y cuáles fueron las razones de su participación.  

Módulo 500: Acceso a financiamiento e inversión 

Se intenta determinar el grado de acceso a financiamiento productivo y no productivo, así 

como las principales razones que los incentivan a solicitar un préstamo y las barreras que 

tienen que enfrentar para acceder plenamente al mercado financiero. En el caso de los 

productores beneficiarios se indagará sobre las fuentes de financiamiento de la 

contrapartida solicitada por Agroideas.  

Módulo 600: Capital social 

Se busca establecer el perfil de participación de los productores como miembros activos de 

organizaciones, asociaciones, entidades públicas, agrupaciones políticas, sindicatos, entre 

otros. Asimismo, se determinará el grado de decisión democrática en función a las 

necesidades de la comunidad y el grado de acceso al aparato institucional de ser éste 

requerido.  

Módulo 700: Participación en el PCC  

En este módulo se recogerán las opiniones, percepciones y actitudes de los productores 

sobre Agroideas y en particular, sobre los procesos en los que participaron desde el registro 

en el Sistema en Línea hasta los desembolsos y cierre de los planes de negocio por tipo de 

incentivo.  
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4. SECCIÓN 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración los casos analizados en las regiones visitadas, además de la información primaria y secundaria a la que 

el equipo de evaluación tuvo acceso hasta el momento de elaboración del presente informe, se puede plantear las siguientes 

conclusiones y recomendaciones preliminares, las cuales serán validadas tanto por Agroideas como por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. Es importante mencionar que las conclusiones y recomendaciones presentadas se encuentran alineadas a la Matriz de 

Evaluación elaborada por el equipo de evaluación en el primer informe.  

Cuadro 28. Conclusiones preliminares 
 

Área de Mejora1/ Hallazgos Conclusiones 

Mecanismo de 
intervención 

 La mayoría de los beneficiarios entrevistados indican que antes de recibir el 
aporte de Agroideas tenían problemas para acceder a fuentes de 
financiamiento productivo para la adquisición de maquinaria o equipos pues 
sus requisitos son muy exigentes y no contaban con las garantías 
adecuadas. Considerando los factores externos que pueden afectar las 
actividades agropecuarias, los productores presentan un alto nivel de 
aversión al riesgo y no quieren colocar sus parcelas como garantía por miedo 
a perderlas. 

 Los productores sí acceden a préstamos otorgados por Agrobanco, cajas 
rurales o municipales o EDPYME para realizar inversiones menores en sus 
parcelas, comprar insumos o para el pago de jornales. Sin embargo, el monto 
es muy pequeño (S/ 20 000 – S/ 30 000), las tasas de interés son muy altas 
(25-30%) y los períodos cortos (6-8 meses). 

 Los resultados del trabajo de campo indican que el esquema de 
cofinanciamiento gradual asociado con el cumplimiento de metas genera un 
alto nivel de apropiación de la inversión pues estas son establecidas de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos de las OPA.  

 La necesidad de contrapartida favorece el empoderamiento y capacidad 
organizacional de la OPA y, además, incentiva la creación de mecanismos 
internos de rendición de cuentas como los Comités de Compra.  

 El aporte de Agroideas ha contribuido en el acceso a otras fuentes de 
financiamiento nacional e internacional (Raw Bank, Raw Capital Partners, por 
ejemplo), sobre todo en el caso de productos altamente cotizados en el 
mercado externo como el café o cacao.  

 Al cierre del plan de negocios, los activos pasan a ser propiedad de las OPA 
y se utilizan como garantía para acceder a otros préstamos a nombre de la 
organización. 

 La causa principal de la baja competitividad de la pequeña y 
mediana producción agropecuaria está asociada con el bajo nivel 
de desarrollo, tecnificación y modernización de los procesos 
productivos y organizacionales de las OPA lo cual se encuentra 
estrechamente relacionado con un bajo nivel de capitalización inicial 
y un acceso limitado a fuentes de financiamiento productivo. 

 El mecanismo de intervención actual de Agroideas aborda 
directamente estas causas a través de un esquema de 
cofinanciamiento gradual de planes de negocio unido al 
complimiento de metas específicas que no son impuestas de 
manera vertical pues son establecidas por las propias 
organizaciones de acuerdo a sus necesidades.  

 La participación de las OPA en Agroideas permite incrementar su 
capital y acumular activos que pueden utilizarse como garantía para 
acceder a otros préstamos en el futuro.   

 

 
 

 

Definición de 
población 
potencial y 

objetivo 

 La población potencial y objetivo no está definida de acuerdo con el problema 
que Agroideas aborda e incluye una definición de pequeños y medianos 
productores por regiones naturales según la extensión de la tierra que fue 
determinado a partir de la posibilidad de acceder a un préstamo bajo 
parámetros que actualmente no se cumplen en el mercado financiero. 
Además, no es claro cómo esta definición se aplica a las actividades 

 A nivel de la determinación de la población potencial y objetivo es 
necesario revisar la definición de pequeños y medianos productores 
pues actualmente se basa en criterios que no dependen 
directamente del sector agropecuario. 

 Debido a que la población potencial no está definida de acuerdo con 
el problema que Agroideas aborda, no se conoce el alcance del 
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pecuarias o forestales. 
 De acuerdo con los representantes de las UR visitadas, no se aceptan en el 

Programa organizaciones con miembros que superen individualmente el 
límite máximo de extensión de tierras. 

Programa, no es claro cómo se programan y priorizan las 
actividades de promoción y difusión o cómo se define el 
presupuesto anual y su asignación por región.  

 Los topes máximos de inversión impuestos por Agroideas ocasiona 
que las organizaciones grandes se autoexcluyan del Programa; sin 
embargo, actualmente no existen herramientas para identificar a 
aquellos organizaciones que se crean a partir de la fragmentación 
de tierras. 

Afiliación de 
beneficiarios 

 La postulación al Programa se realiza a través de un mecanismo dirigido 
íntegramente por demanda a través de una ventanilla abierta. Actualmente 
todas las OPA interesadas en postular a cualquiera de los incentivos que 
Agroideas ofrece pueden registrarse en el Sistema en Línea y podrá acreditar 
su elegibilidad.  

 De acuerdo con los representantes de las UR y beneficiarios entrevistados 
los criterios de elegibilidad son verificados en campo y a través de la revisión 
de documentación entregada por la OPA. 

 Dentro de los criterios de elegibilidad, la OPA debe operar bajo condiciones 
de Unidad Productiva Sostenible (UPS) que indica que esta cuenta con la 
escala mínima para generar excedentes y recuperar la inversión realizada en 
la implementación de sistemas productivos. Actualmente, esta escala mínima 
se ha definido en 20 hectáreas integradas al plan de negocio en el caso de 
actividades agrícolas, aunque no se especifica para el caso pecuario y 
forestal. 

 Los beneficiarios entrevistados indican que no están de acuerdo con la 
restricción de tres años para volver a postular al Programa, sobre todo en 
aquellos casos en los que el plan de negocios incluye reconversión 
productiva tradicional o cuando las OPA requieren infraestructura productiva 
y comercial de uso común. En el primer caso, el tope máximo del incentivo 
para la adopción de tecnología no permite a las OPA mejorar las siguientes 
etapas de la cadena de valor, y por lo tanto, no es claro cuál será el efecto 
del Programa en su integración a mercados. En el segundo caso, existe 
infraestructura que puede utilizarse de forma conjunta entre varias 
organizaciones bajo un enfoque de desarrollo de clusters. 

 El enfoque de ventanilla abierta es adecuado para lograr los 
objetivos del Programa; sin embargo, no permite establecer 
adecuadamente metas de planes de negocio que el Programa 
planea aprobar anualmente.  

 Los criterios de elegibilidad determinados por Agroideas son 
verificados a través de visitas a las OPA postulantes y la revisión de 
documentación certificada. Ello evita que surjan problemas de 
filtración antes de que las OPA puedan presentarse a alguno de los 
planes de negocio que el Programa ofrece. 

 El criterio de UPS podría estar beneficiando a OPA con procesos 
productivos más desarrollados e integrados a una cadena de valor. 
Actualmente se ejecutan planes de negocio que integran desde 36 
000 (crianza de ovino) hasta 0,25 hectáreas (crianza de porcinos). 
No existe una consistencia por región, tipo de cultivo o ganado o 
número de miembros.  

 Aunque no se determina en ninguno de los documentos 
institucionales revisados, el Programa asume en la práctica un 
enfoque de desarrollo de la cadena de valor que permite a las OPA 
mejorar sus procesos productivos y comerciales en cada una de sus 
etapas, desde la reconversión productiva hacia cultivos de alta 
demanda potencial y rentabilidad hasta la comercialización exitosa 
de sus productos. No obstante, el tope máximo de financiamiento 
no permite en algunos casos que las OPA alcancen su potencial de 
crecimiento. 

Estrategia de 
focalización  

 El diseño original del Programa contempló un esquema de focalización por 
regiones en función a la potencialidad de la demanda que en la práctica no 
fue aplicado. Las UR fueron creadas de acuerdo a la demanda efectiva del 
Programa medida a través de la postulación de OPA en la sede central.  

 Desde el 2013, no se monitorean metas de número de OPA elegibles, y 
desde que se cerró la ventanilla del Programa en el 2015, se suspendieron 
las actividades de difusión. 

 De acuerdo con los beneficiarios entrevistados, la difusión de las 
intervenciones agrarias en general es débil sobre todo en zonas alejadas a 
las sedes donde no llegan representantes de los programas y proyectos 
públicos. Los productores no conocen a qué intervenciones pueden postular 
y se enteran a través de mecanismos informales.  

 Debido a que muchos de los beneficiarios entrevistados se 
enteraron de la existencia del Programa a través de fuentes 
informales (amigos, familiares o conocidos) y no a través de 
campañas de difusión del personal de Agroideas, la intervención 
podría encontrarse sesgada a aquellos con mayor acceso a 
información o redes productivas.  

 Actualmente, existen regiones que contaban con un alto nivel de 
demanda potencial como Huánuco y La Libertad pero que 
presentan un número limitado de planes de negocios aprobados. 
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Mejora de 
calidad de vida 

 Aunque se han encontrado mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios 
de Agroideas asociadas con el incremento en los ingresos agropecuarios por 
ventas, no es claro el efecto en el empleo pues la tecnificación de la actividad 
ha disminuido considerablemente la cantidad de jornales que se contratan.  

 Los beneficiarios entrevistados indican que en muchos casos reinvierten los 
ingresos adicionales en la mejora de sus parcelas, o para invertir de forma 
conjunta con los demás miembros en la ampliación del plan de negocios.  
 

 El diseño original del Programa contempla como fin u objetivo 
general del Programa mejorar las condiciones de vida de los 
medianos y pequeños productores agropecuarios a través de 
mayores ingresos y la generación de empleo. Sin embargo, este 
objetivo es muy amplio y depende de factores que encuentran fuera 
de alcance de la intervención. 

 A partir de los hallazgos en el trabajo de campo y considerando la 
literatura revisada se recomienda establecer como fin del Programa 
el incremento del ingreso asociado a actividades agropecuarias de 
los pequeños y medianos productores agropecuarios.  

Competitividad 

 De acuerdo con los actores entrevistados se entiende que un productor u 
organización competitiva es aquella que puede insertarse con éxito en el 
mercado internacional y/o nacional sin necesidad de acudir a acopiadores, 
además de diferenciarse del resto de competidores brindando productos de 
calidad con alta demanda potencial.  

 A pesar de que el Programa contribuye directamente al incremento de las 
ventas de los beneficiarios, no contempla herramientas claras de apoyo para 
que las OPA puedan acceder a diferentes canales de comercialización.  

 Se solicita una coordinación estrecha con Sierra Exportadora y otras 
intervenciones similares para abrir estos espacios y que Agroideas asuma un 
rol activo en el acercamiento de sus beneficiarios a los distintos mercados en 
coordinación estrecha con Sierra Exportadora u otras intervenciones 
similares. 

 A nivel de diseño del Programa se define que el problema que 
busca mitigar Agroideas es el bajo nivel de competitividad de los 
pequeños y medianos productores; sin embargo, no se especifica 
un concepto claro de competitividad que guíe la estrategia del 
Programa en su conjunto y permita impulsar, apoyar y monitorear a 
las OPA para el logro de este objetivo. 

 A nivel de ejecución del Programa, las OPA son las responsables 
de implementar una estrategia comercial que les permita colocar 
sus productos en el mercado. Sin embargo, los productores no 
cuentan con los conocimientos y habilidades de comercialización y 
mercadeo, y la estructura organizacional adecuada para acceder a 
canales de comercialización y acuerdos beneficiosos.  

Reconversión 
productiva 

 De acuerdo con los representantes de la sede central, el componente de 
reconversión productiva hacia cultivos lícitos cubre a una población objetivo 
diferente a la intervención clásica de Agroideas que no necesariamente 
cuenta con una visión de integración a mercados o se han asociado sobre la 
base de relaciones de confianza y economías de escala. 

 A diferencia de los modelo clásico de Agroideas, los productores 
beneficiarios de este componente no necesariamente son receptivos ni 
comparten el objetivo de los planes de negocios pues estos son diseñados y 
ejecutados por la Unidad de Negocios del Programa. 

 Requiere mayores recursos en monitoreo que no han sido debidamente 
presupuestados y actualmente se financian con recursos de los demás 
componentes del Programa.  

 A nivel de diseño, el componente de reconversión productiva hacia 
cultivos lícitos no se asocia con el problema central que Agroideas 
aborda actualmente. 

 Operativamente, este componente funciona bajo criterios y 
parámetros distintos a la intervención clásica de Agroideas que no 
contribuyen al fortalecimiento organizacional de las OPA y a la 
apropiación del nuevo cultivo. 

 Los planes de negocio enmarcados en la reconversión productiva 
tradicional, por el contrario, si se enmarcan en la estrategia original 
del Programa pues permite que las OPA reemplacen cultivos de 
baja rentabilidad por otros de alto potencial de demanda.  

Incentivo para la 
asociatividad 

 Las OPA deben haberse formalizado y deben comprobar que sus miembros 
han realizado actividades conjuntas al menos seis meses antes de su 
postulación a Agroideas. De lo contrario deberán solicitar el apoyo de una 
Entidad Auspiciadora.  

 El tope máximo de este componente no cubre los costos asociados a la 
formalización de la OPA. Además este proceso suele demorar entre dos a 
seis meses dependiendo de la organización. 

 Las OPA beneficiarias son heterogéneas, desde aquellas que fueron creadas 
en el marco de la Reforma Agraria, hasta empresas sociales y comunales. 
Sin embargo, algunas de las OPA entrevistadas se formalizó para acceder a 
los incentivos.  

 De acuerdo con las entrevistas realizadas y la revisión de literatura 
no es claro el efecto de la asociatividad sobre el rendimiento 
agrícola; sin embargo, se han encontrado efectos directos en el 
poder de negoción frente a compradores y la reducción de costos 
de transacción en la compra de insumos.  

 La asociatividad se basa principalmente en relaciones de confianza 
y, por lo tanto, es difícil que un productor se asocie si no conoce los 
beneficios de pertenecer a una organización o no encuentra un 
grupo adecuado con el que tenga objetivos en común y se 
encuentre relacionado.  

 No es claro el impacto del incentivo en la creación de nuevas 
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 La asociatividad no es suficiente por sí sola para desarrollar economías de 
escala, es necesario el fortalecimiento organizacional de las OPA para que 
puedan aprovechar la optimización y tecnificación de sus procesos 
productivos y comerciales. 

 De acuerdo con las entrevistas realizadas, la asociatividad depende de la 
idiosincrasia de los productores y la confianza que tengan entre ellos.  

organizaciones; sin embargo, Agroideas sí impacta en su 
formalización y favorece el fortalecimiento organizacional de las 
OPA indirectamente a través de los incentivos para la gestión y la 
adopción de tecnología pues estas deben establecer mecanismos 
de coordinación interna y de rendición de cuentas desde su 
postulación hasta la implementación y monitoreo del plan de 
negocios. 

 La continuidad de este componente debe evaluarse pues, aunque 
son claros los beneficios de la asociatividad, el proceso de 
acreditación de elegibilidad es incentivo suficiente para que las OPA 
se formalicen o constituyan. 

Incentivo para la 
gestión 

 Entre los representantes de la sede central de Agroideas se tiene la 
percepción de que el componente de gestión no resultaría útil para el logro 
de los objetivos del Programa por las siguientes razones: (i) la figura del 
gerente es percibida por los beneficiarios como un cargo administrativo, (ii) 
las OPA presentan restricciones presupuestarías para sumir el salario del 
gerente, y (iii) en algunos casos la dinámica del mercado no requiere la 
contratación de un gerente. Sin embargo, las OPA reconocen que por sí 
mismas no pueden acceder a acuerdos comerciales beneficiosos y valoran 
contar con el asesoramiento personalizado del gerente.  

 Las OPA consideran que los gerentes han tenido un buen desempeño pero 
en algunos casos les resulta difícil continuar con sus servicios al cierre del 
plan de negocios pues implica un gasto que no se encuentran en capacidad 
de asumir. Por el contrario, los gerentes y personal de las UR opinan que el 
tope máximo para este incentivo subestima el sueldo promedio del mercado 
del perfil que se solicita. 

 Las OPA no postulan ampliamente a este incentivo porque no tienen la 
confianza suficiente para ceder la responsabilidad financiera de su 
organización a una tercera persona. Hasta el 2015, sólo se habían 
implementado 32 planes de negocio de gestión. 

 Las OPA beneficiarias de este incentivo han creado mecanismos de 
rendición de cuentas para que sus miembros participen activamente en la 
negociación de contratos junto con el gerente. 

 El incentivo para la gestión es fundamental para el logro de los 
objetivos del Programa pues el gerente es un agente clave en el 
fortalecimiento de las OPA y en el acceso a canales de 
comercialización. 

 Este incentivo no es muy solicitado por las OPA por dos razones: (i) 
la estructura organizacional concentra todo el poder de decisión en 
el presidente o la Junta Directiva, y (ii) desconfianza de los socios 
por experiencias pasadas de malos manejos con anteriores 
gerentes.  

 No es claro cuál es el nivel de sostenibilidad de este incentivo pues 
los beneficiarios no conocen el sueldo real de los gerentes en el 
mercado y al finalizar el plan de negocios estos solicitan un sueldo 
mayor que estos no pueden pagar. 

  

 

Incentivo para la 
adopción de 
tecnología 

 El principal objetivo de las OPA que acceden a este incentivo es mecanizar y 
tecnificar sus actividades agrícolas, incrementando la productividad, 
reduciendo costos o mejorando la inocuidad alimentaria. Durante el trabajo 
de campo se ha observado la mejora en los procesos productivos debido al 
reemplazo de tecnologías obsoletas a poco eficientes. 

 Las UR no tienen permitido asesorar a las OPA técnicamente pues Agroideas 
no puede participar en el diseño de planes de negocio y en su evaluación al 
mismo tiempo. Los beneficiarios mencionan que es necesario que Agroideas 
los apoye en el acceso a canales de venta de insumos y tecnologías agrarias 
pues es difícil para ellos encontrar esa información o asistir a ferias.  

 Los planes de negocios son heterogéneos y dependen de las necesidades de 
los productores, en qué etapa de la cadena de valor se encuentran y del tipo 
de cultivo.  

 El incentivo de adopción de tecnología favorece la aplicación de 
tecnologías modernas, eficientes y ambientalmente sostenibles. 
Además,  contribuye al fortalecimiento y empoderamiento de las 
OPA pues estas valoran la posibilidad de decidir sobre lo que 
efectivamente necesitan y que no sea impuesto de manera vertical. 
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 Las actividades de capacitación y asistencia técnica no eran gastos elegibles 
inicialmente, fueron introducidos después de la creación del Programa 
porque las OPA requerían un asesoramiento personalizado en campo. No 
son obligatorias pero, de acuerdo a los representantes de las UR son 
fundamentales para el éxito de los planes de negocio. Las OPA tienen 
problemas para encontrar profesionales adecuados que les brinden este 
servicio, y solicitan mayor información y apoyo de Agroideas.  

 Es fundamental que se nombre a un coordinador o jefe de proyecto para que 
actúe como nexo entre el Programa y la OPA, y se encargue de la 
elaboración de los POA y RTF. Aunque se reconoce su importancia a nivel 
de UR y sede central, no es obligatorio y no se han definido parámetros para 
evaluarlos.  

 Debido a que los productores se deben adaptar rápidamente a los cambios 
en la dinámica del mercado, mencionan que es necesario que Agroideas les 
brinde información sobre nuevas oportunidades de negocio y perspectivas de 
crecimiento del sector.  

Formatos de la 
solicitud de 
planes de 
negocio 

 Las OPA reconocen que deben contratar a un profesional que tenga el 
conocimiento necesario para formular un buen plan de negocios. Sin 
embargo, no lo perciben como un aspecto negativo pues se consideran 
ejecutores más que formuladores. Perciben que la entrega de un plan de 
negocios bien formulado las diferencia del resto y expresa su seriedad por 
crecer y desarrollarse.  

 Inicialmente, las OPA tenían problemas para encontrar profesionales. Por 
ello, por iniciativa de la Unidad de Promoción, en coordinación con las UR, se 
firmaron convenios con ESAN para llevar a cabo diplomados de formulación 
de planes de negocio.  

 Algunos de los formuladores entrevistados consideran que el contenido del 
diplomado no fue adecuado pues, desde su punto de vista, no se aplicó al 
sector agrario y no se explicó en detalle los formatos que se deben llenar, 
qué se espera del contenido de cada sección y qué fuentes de información 
utilizar.  

 Algunos formuladores no necesariamente realizan un diagnóstico adecuado 
de las necesidades de los agricultores y tampoco adaptan los formatos a la 
realidad de cada OPA. Se han encontrado planes de negocios similares para 
OPA y cultivos diferentes.  

 Los formuladores mencionan que es difícil para ellos elaborar análisis de 
mercado requerido en el plan de negocios porque el Ministerio de Agricultura 
no cuenta con información actualizada de los precios de mercado, y oferta y 
demanda. 

 Las UR asesoran a los formuladores personalmente para el llenado de los 
formatos; sin embargo, no tienen permitido emitir opinión acerca de los 
contenidos o la propuesta de mejora. Mencionan que Agroideas no puede 
participar en el diseño de planes de negocio que posteriormente serán 
evaluados por su mismo personal. 

 En los últimos años, los formatos de presentación de planes de 
negocio se han simplificado y se han publicado guías para llenarlos 
adecuadamente. 

 Aunque la información solicitada para la formulación de los planes 
de negocio puede resultar engorrosa para los productores, 
reconocen que esta es necesaria para asegurar la sostenibilidad y 
rentabilidad de la propuesta de mejora. Por ello, las OPA contratan 
los servicios de profesionales para que elaboren los expedientes. 

 La participación en el diplomado de ESAN es relevante pues 
contribuye a la reputación de los formuladores. No obstante, aunque 
este ha contribuido en la disponibilidad de profesionales, no es claro 
el impacto en su desempeño o calidad.    

 La división entre las funciones de diseño y evaluación de planes de 
negocio contribuye a la transparencia del proceso de aprobación de 
expedientes; sin embargo, es recomendable que existan 
mecanismos para monitorear el desempeño de los formuladores y 
garantizar que se realiza un adecuado diagnóstico de las 
necesidades de las OPA.  
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Calidad de los 
bienes y 
servicios 

 Agroideas no cuenta con un protocolo específico para asegurar si los bienes 
y servicios incluidos en los planes de negocio son de buena calidad. Luego 
de la firma del convenio, Agroideas fiscaliza que los proveedores se 
encuentren formalizados (RUC activo y habido), tengan experiencia en el 
rubro y no tengan relación con alguno de los miembros de la OPA.  

 No se han reportado problemas con proveedores. Debido a que Agroideas no 
realiza un control de calidad, son las OPA las que deben asegurarse de 
adquirir bienes y servicios que cumplan con sus exigencias y 
especificaciones técnicas. 

 Después de la aprobación del plan de negocios de gestión, la Unidad de 
Negocios entrevista a los candidatos al puesto de gerente en la sede central 
o por internet una vez aprobado el plan de negocios para seleccionar a 
aquellos aptos para ser contratados pero los representantes de las UR no 
conocen cuáles son los criterios de evaluación. La OPA es la que finalmente 
tendrá la decisión final. 

 Agroideas no cuenta con un protocolo directo para asegurar si los 
bienes y servicios son de buena calidad; sin embargo, 
indirectamente incentiva a las OPA a seleccionar a los proveedores 
cuidadosamente a través de la creación de un Comité de 
Adquisiciones. Debido a que esta decisión tendrá un impacto directo 
en el éxito de sus planes de negocios y el crecimiento de sus 
ventas, las OPA seleccionan la mejor oferta de acuerdo a sus 
prioridades (precio, servicios postventa, acompañamiento técnico, 
etc.). 

 En la mayoría de casos, las OPA se basan en experiencias de otras 
organizaciones, asisten a ferias agrícolas o realizan visitas de 
campo en otras regiones o países.  

 Aunque Agroideas evalúa a los profesionales que postulan al cargo 
de gerente, ni los representantes de la UR, ni los formuladores o 
beneficiarios conocen los criterios de evaluación. 

Criterios de 
evaluación de 

planes de 
negocio 

 De acuerdo con los representantes de la UR durante el proceso de 
evaluación se seleccionan sólo aquellos planes de negocios que son 
sostenibles, rentables y tienen un mercado identificado. Mencionan que los 
planes de negocio son evaluados en conjunto de acuerdo con los criterios de 
evaluación establecidos en los instructivos. 

 Los beneficiarios no conocen los criterios de evaluación de los planes de 
negocio, por ello perciben que no toda la información solicitada es analizada 
y evaluada. Sin embargo, consideran que la formulación de estos planes les 
permite diferenciarse de otras organizaciones o productores que no poseen 
aún las capacidades para implementar una idea de negocios. 

 Los beneficiarios consideran que todos los planes de negocio serán 
aprobados si corrigen las observaciones brindadas por la Unidad de 
Negocios y el Consejo Directivo. 

 Aunque algunos de los criterios de evaluación no cuentan con 
indicadores cuantificables y responden a criterios subjetivos, los 
beneficiarios consideran que la formulación de buenos planes de 
negocio les permite diferenciarse de otras organizaciones que no 
cuentan con las capacidades para implementar una mejora de sus 
procesos productivos o comerciales.  

 Las OPA no perciben a Agroideas como un fondo concursable 
donde compiten por recursos junta a otras organizaciones. Se les 
ha explicado que todos los planes de negocio serán aprobados si 
cumplen con subsanar todas las observaciones brindadas por la 
Unidad de Negocios o el Consejo Directivo, y que la asignación de 
recursos se realizará por orden de llegada. Debido a las 
restricciones presupuestales, ello puede generar demoras en la 
aprobación de planes de negocio y firma de convenios, e impide el 
establecimiento de cuotas de financiamiento por región. 

  

Verificación del 
plan de negocio 

 Para cada uno de los planes de negocios se programan y realizan visitas de 
verificación que pueden ser realizas por la UR o por la Unidad de Negocios 
dependiendo del contenido del plan de negocios.  

 Los criterios de verificación normalmente se basan en las características 
topográficas, y disponibilidad de agua e infraestructura  (existencia y 
propiedad), además de la visita a una muestra de socios para indagar sobre 
su participación efectiva en el plan de negocios. Otros criterios de factibilidad 
y sostenibilidad como la existencia de un mercado potencial o la rentabilidad 
esperada del cultivo son evaluados por la Unidad de Negocios en gabinete. 

 El contenido de los planes de negocio es verificado verificados a 
través de visitas a las OPA postulantes y la revisión de 
documentación. Ello evita que se aprueben planes de negocios que 
no cumplan con los criterios mínimos de sostenibilidad y factibilidad.  

 Aunque en los instructivos de elegibilidad se mencionan las 
verificaciones de campo, no existe un protocolo específico o 
criterios definidos para determinar si estas estarán a cargo de la 
UR, la Unidad de Negocios o consultores externos. Tampoco se 
determina qué criterios se evaluarán con estas visitas. 

 Existen razones de exclusión que podrían ser subsanados si 
Agroideas y el Minagri aplica un enfoque integrado de 
intervenciones en materia agraria.  

Aprobación de 
los planes de 

negocio 

 Consejo Directivo sigue dilatando el proceso de aprobación porque 
actualmente no existe un calendario de sesiones. Además, se menciona que 
las características de sus integrantes representan un obstáculo pues los 

 El proceso de aprobación de planes de negocio requiere que en 
última instancia estos sean revisados por un Consejo Directivo que 
no se reúne con frecuencia. Ello genera demoras en la aprobación 
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beneficiarios y formuladores entrevistados tienen la percepción de que 
algunos no conocen a profundidad la cadena productiva que están evaluando 
y la dinámica de mercado de la localidad o la región debido a que se han 
observado expedientes por cuestiones de forma que no tienen un impacto 
directo en la formulación del plan o en la mejora propuesta. 

 La demora en la aprobación de planes de negocio genera insatisfacción en 
las OPA por las siguientes razones: 
- Desactualización de cotizaciones, el diferencial es asumido por OPA. 
- Demora en entrega de maquinaria y equipo, pueden estar fuera de stock.  
- OPA asume el gasto de formulador antes de la aprobación del plan de 

negocios. 
- Demora en la firma de convenio, la Junta Directiva puede cambiar entre la 

entrega del plan de negocios y la aprobación del incentivo.  
- Mantener la contrapartida sin que genere ningún retorno. 

 Los representantes de las UR recomendaron que, bajo ciertos parámetros, el 
primer nivel de evaluación debería realizarse a nivel regional para luego 
pasar a la Unidad de Negocios y Jefatura del Programa. Solo si el plan de 
negocios excede cierto monto expresado en UIT, debería participar un 
Consejo Directivo conformado por representantes técnicos de las 
instituciones  integrantes. 

 Aunque en la mayoría de casos, el personal de las UR conoce el entorno, la 
dinámica de mercado y experiencias de éxito de otras organizaciones, no 
tienen permitido realizar ninguna recomendación o asesoramiento técnico a 
las OPA para el contenido del plan de negocios, solo pueden asesorar en el 
llenado de los formatos, y en el proceso de elegibilidad. 

de planes y excesiva carga para el personal de Agroideas al ser 
aprobados de manera simultánea. 

 No existe una estrategia de cierre del Programa que puede 
perjudicar a las OPA que presentan planes de negocio que no 
podrán ser aprobados. Actualmente existen 423 planes de negocios 
con opinión favorable que no han podido aprobarse debido a que el 
Consejo Directivo no se ha reunido y el Programa se encuentra a la 
espera de su prórroga. A estas OPA se les ha comunicado que sus 
planes de negocio se encuentran pre-aprobados a la espera de 
presupuesto. Sin embargo, se les deberá otorgar facilidades para la 
modificación de sus planes de negocio en caso lo requieran.  
 
 

Monitoreo de 
planes de 
negocio 

 El proceso de monitoreo de la implementación de los planes de negocios es 
percibido como adecuado para verificar el avance del plan de negocios y ha 
sido corroborado por los beneficiarios. 

 Las UR han tenido que crear mecanismos de monitoreo propios debido a que 
no cuentan con formatos específicos para verificar ciertos servicios (por 
ejemplo, actas de asistencia técnica o capacitación).  

 Aunque normalmente las visitas de monitoreo son programadas con 
anticipación, para visitas urgentes, el requerimiento de viáticos se demora 
entre 3 a 4 días. Funcionalmente, las UR dependen de la Unidad de 
Promoción del Programa. Ello genera retrasos en la programación de visitas 
a OPA que se encuentran alejadas.  

 Las OPA, gerentes y coordinadores no conocen el procedimiento formal que 
deben seguir para realizar modificaciones a los planes de negocio debido a 
factores externos.  

 Las UR no realizan asesoría técnica durante la implementación de los planes 
de negocio, ni identifican recomendaciones a partir de la revisión de los RTF 
con excepción de las relacionadas al llenado de formatos. Estas funciones 
son ejercidas por los coordinadores, jefes de proyecto o gerentes según 
corresponda.  

 Los gerentes y coordinadores indican que el procedimiento de entrega de los 
expedientes de contratación de proveedores, POA y RTF no es adecuado 

 Desde que las UR tienen la responsabilidad del monitoreo de 
planes de negocio (2015), este proceso se ha agilizado. Antes, las 
visitas de campo podían demorar entre ocho y doce meses, lo cual 
implicaba un desconocimiento del nivel de avance por parte de la 
sede central. Sin embargo, existen oportunidades de mejora que 
pueden aplicarse para agilizar el proceso de monitoreo.  

 Los POA como el RTF generan información útil para el monitoreo ya 
que permite determinar el grado de avance del plan de negocios 
con indicadores cuantificables que pueden ser verificados en 
campo; sin embargo, las UR no cuentan con fichas o herramientas 
de monitoreo que les permita realizar un adecuado seguimiento de 
los planes de negocio, y deben desarrollarlas ellas mismas.  
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pues deben entregarlo a la Unidad de Monitoreo en físico en lugar de 
entregarlo directamente en las UR.  

 Los coordinadores mencionan que hace unos años, a cada especialista se le 
asignaba un conjunto de OPA lo cual favorecía el trato personalizado y los 
trámites eran realizados más rápidamente. Sin embargo, actualmente se han 
asignado especialistas diferentes a cada etapa lo cual dilata el procesos 
porque no necesariamente conocen el nivel de avance de la OPA.  

Cierre del plan 
de negocios 

 De acuerdo con los beneficiarios encuestados existen demoras en el cierre 
de planes de negocio, en algunos casos la resolución de cierre fue entregada 
seis meses después de culminado el plan de negocios. Tampoco se han 
realizado los talleres de presentación de resultados indicado en el instructivo 
de transferencia de recursos.  

 Para las OPA es fundamental contar con la resolución de cierre del 
Programa al término de sus planes de negocios pues estas son 
utilizadas para postular a otras intervenciones o fondos 
concursables.  

 La presentación de resultados de los planes de negocios promueve 
la difusión de casos de éxito y permite informar a otras 
organizaciones sobre los beneficios de la asociatividad, y la mejora 
en los procesos productivos, comerciales y de gestión, y, de esta 
forma, captar nuevos benediciarios.  

Coordinación 
interinstitucional 

 Existen intervenciones que serían más efectivas si se ofrecen de manera 
“empaquetada” como Agroideas, PROCOMPITE, PSI, MiRiego, PNIA, 
SENASA y FINCyT. 

 Existen intervenciones que podrían funcionar de manera escalonada como 
Agrorural, Agroideas y Sierra Exportadora. 

 A pesar de la eficiencia inherente a la participación simultánea en varias 
intervenciones, para ser consideradas elegibles, las OPA deben firmar una 
declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo 
rubro. Ello unido al desconocimiento de los productores sobre las 
intervenciones en materia agraria, les impide enfocarse en mejorar varias 
etapas de la cadena de valor. 

 Una vez que las organizaciones se van desarrollando y accediendo 
a etapas superiores de la cadena de valor, van surgiendo nuevas 
necesidades que pueden ser cubiertas por más de una intervención, 
y que por restricciones presupuestarias no pueden ser tratadas por 
Agroideas.  

 Se puede potenciar las acciones ejecutadas por Agroideas 
estableciendo convenios con otras intervenciones y coordinando 
acciones de difusión, monitoreo y ejecución. 

Dotación de 
recursos y 
personal 

 Existen OPA que se encuentran en zonas alejadas y no tienen acceso a 
internet lo cual dificulta las acciones de monitoreo por parte de la UR pues no 
cuentan con movilidad propia y tampoco con el personal necesario para llevar 
a cabo las visitas de verificación y monitoreo en menor tiempo.  

 Actualmente, las UR no cuentan con el personal indicado en el Manual de 
Desempeño del Programa (un coordinador, un asistente técnico y dos 
especialistas) 

 Formalmente el Programa tiene 10 UR (incluida la sede central en Lima) pero 
también existen 09 Oficinas Regionales (OR) que no aparecen en el Manual 
de Desempeño y, por lo tanto, no se menciona sus requerimientos de 
personal o las funciones y responsabilidades que estos deben cumplir. 
Operativamente, las OR funcionan como UR. 

 Aunque actualmente las UR y OR realizan acciones de promoción, monitoreo 
y evaluación de elegibilidad, estas dependen funcionalmente de la Unidad de 
Promoción.  

 El número de profesionales que trabaja actualmente en las UR no 
se corresponde con el número de planes de negocios que deben 
monitorear, la lejanía de las OPA y la jurisdicción de las oficinas. 

 Se considera necesaria una mayor descentralización del Programa 
tanto para un continuo seguimiento de los planes como para la 
difusión del Programa. 

 Debido a que las UR y OR dependen funcionalmente de la Unidad 
de Promoción,  puede existir una demora en el requerimiento de 
viáticos para realizar las actividades de monitoreo.  

 
 

Transferencia de 
recursos 

 El Programa cuenta con una directiva de transferencia de recursos donde se 
detallan los trámites del proceso y su duración para cada uno de los 
incentivos. 

 La transferencia de recursos se realiza a través de una cuenta bancaria a 

 Existe un alto nivel de transparencia en el proceso de transferencia 
pues los recursos desembolsados no son de libre disponibilidad y 
dependen del cumplimiento de metas. 

 El principal problema del Programa es la demora excesiva en los 
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nombre de la organización una vez aprobado los RTF. La OPA transfiere 
directamente a la cuenta del proveedor por intermedio del banco. Agroideas 
aprueba las cuentas de destino, los recursos no son de libre disponibilidad. 

  Existen demoras excesivas en el desembolso de recursos, lo cual es 
explicado por los representantes de las UR por la dilatación  del trámite de la 
no objeción de RTF.  

 En todos los casos analizados el gerente no recibió su salario mensualmente 
como se menciona en el instructivo de transferencia de recursos, en algunos 
casos el desembolso de demoró entre 3 y 6 meses. 

 Ello genera insatisfacción por parte de las OPA por las siguientes razones: 
- Desfase entre cotizaciones y precio final de los bienes y servicios, 

diferencial es asumido por la OPA. 
- Desembolso no corresponde con calendario agrícola, OPA debe asumir el 

costo y esperar un reembolso.  
- Problemas con los proveedores por incumplimiento de contratos.  

desembolsos ya que este puede retrasarse hasta un año y las OPA 
deben asumir el costo de los bienes y servicios para no retrasar sus 
actividades, y tener problemas con los proveedores por 
incumplimiento de contratos.    

Costos unitarios 

 La OPA es la encargada de seleccionar al proveedor más adecuado. En 
algunos casos el costo no es la variable principal sino que también se 
considera el acompañamiento técnico, garantías y servicios posventa.  

 Las UR no cuentan con información sobre proveedores ni sus costos ni 
tampoco brindan información a las OPA.  

 De acuerdo con representantes de la sede central, en el proceso de 
evaluación de los planes de negocio se evalúa la cotización entregada por las 
OPA y se analiza si esta corresponde al precio de mercado. Sin embargo, no 
cuentan con un registro de proveedores, precios y especificaciones técnicas. 

 Agroideas no cuenta con un protocolo directo para asegurar si los 
bienes y servicios incluidos en los planes de negocio se adquieren 
al precio de mercado; sin embargo, indirectamente incentiva a las 
OPA a seleccionar a los proveedores cuidadosamente a través de 
la creación de un Comité de Adquisiciones. Debido a que esta 
decisión tendrá un impacto directo en el éxito de sus planes de 
negocios y el crecimiento de sus ventas, las OPA seleccionan la 
mejor oferta de acuerdo a sus prioridades que no necesariamente 
se asocian al precio. 

Sistema de 
seguimiento y 

monitoreo 

 Actualmente no existen indicadores específicos para monitorear el avance 
del Programa a nivel de fin, propósito y componentes. Aunque existe una 
línea de base del Programa, estos indicadores no se han cuantificado ni se 
han definido metas.  

 De acuerdo con los actores entrevistados, Agroideas no cuenta con una 
estrategia adecuada para identificar y difundir sus casos de éxito. Existen 
récords en rendimiento agrícola y exportación de OPA beneficiarias que aún 
no han sido reconocidos.  

 Aunque el Programa cuenta con indicadores a nivel de actividades con metas 
anuales definidas, estás solo corresponden al número de planes de negocio 
aprobados y evaluados. No se definen actividades para garantizar que estos 
planes sean ejecutados con éxito y permiten una integración efectiva de las 
OPA a los mercados. Tampoco se monitorean actividades de difusión y 
monitoreo de los planes de negocio.  

 La información presentada en los planes de negocio, POA, RTF e informes 
de cierre no es procesada ni por la UR ni por la sede central. No cuentan con 
una base de datos que consolide toda esta información.  

 Los gerentes y coordinadores indican que el Sistema en Línea no es una 
plataforma amigable y no permite registrar adecuadamente la información de 
sus planes de negocio, RTF y POA. Prefieren entregar sus formatos en 
Excel.   

 Los coordinadores de la UR indican que antes podían acceder al expediente 

 El procesamiento de información de los planes de negocio, POA, 
RTF e informes de cierre facilitaría no sólo el monitoreo y 
evaluación de impacto de los planes de negocio sino que también 
permitiría la identificación de oportunidades de mejora y casos de 
éxito.  

 Es importante definir indicadores adecuados para cuantificar el 
avance del Programa a nivel de fin, propósito y componentes. 
Además, los indicadores a nivel de actividades deben contemplar 
acciones que actualmente no se monitorean para realizar el 
seguimiento de todas las etapas de provisión de bienes y servicios 
desde el registro de OPA hasta el cierre de planes de negocio.  

 El Sistema en Línea actual no permite el registro de información 
necesaria para el monitoreo de planes de negocio, tanto por el lado 
de las UR como de los coordinadores, jefes de proyecto y gerentes.  
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de las OPA a través del Sistema en Línea; sin embargo, actualmente no 
pueden visualizar todos los documentos como cartas de no objeción que 
faciliten sus trabajos de monitoreo.   

Programación 
de recursos 

 De acuerdo con representantes de la sede central, el presupuesto anual no 
considera el flujo de nuevos planes de negocio que deben ser implementados 
y monitoreados. Tampoco se ha considerado el monitoreo de planes de 
negocio de reconversión productiva.  

 Los representantes de las UR no conocen si existen cuotas por región o si 
existen criterios para la programación de recursos. No son consultados en 
este tema. 

 No es claro cómo se gestiona y programa internamente el establecimiento de 
nuevos compromisos con las OPA o la firma de nuevos convenios bajo un 
escenario en el que se cuenta con una restricción presupuestaria. 

 Aunque en los planes operativos anuales se establecen metas físicas por 
región, y se estable un PIA regional, no se especifica bajo qué criterios se 
determinan ambos indicadores o si estas metas son flexibles. 

 Se ha comunicado a las OPA con planes de negocio pendientes de 
aprobación que estos se encuentran pre-aprobados a la espera de la 
asignación de presupuesto.  

 La programación del presupuesto anual es muy similar para cada 
uno de los componentes; sin embargo, el PIA se ha encontrado 
siempre por debajo de la proyección estimada para la atención de 
los incentivos que cofinancia el Programa. Es necesario establecer 
criterios de programación anual de presupuesto en función de la 
potencialidad de la demanda dado el presupuesto asignado cada 
año, y los compromisos ya asumidos de planes de negocio en 

ejecución. 
 La meta de planes de negocio aprobados anualmente debería estar 

acorde al presupuesto asignado a Agrideas.  
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Cuadro 29. Recomendaciones preliminares 

 
Área de Mejora Problema Identificado Recomendaciones Actividades específicas  

Población 
objetivo y 
potencial 

 La población objetivo no está definida de acuerdo 
con el problema que Agroideas aborda. 

 La definición de pequeños y medianos 
productores por regiones naturales según 
extensión de tierras fue determinado a partir de 
la posibilidad de acceder a un préstamo bajo 
parámetros que actualmente no se cumplen en el 
mercado financiero. 

 No existen herramientas para identificar a 
aquellas organizaciones que se crean a partir de 
la fragmentación de tierras. 

 Revisar la definición de pequeños y 
medianos productores pues actualmente se 
basa en criterios que no dependen 
directamente del sector agropecuario y no se 
diferencian de acuerdo a la naturaleza de la 
actividad productiva (agraria, pecuaria y 
forestal). 

 Establecer mecanismos y herramientas para 
identificar a OPA que se crearon a partir de 
la fragmentación de tierras.  

 Elaboración de estudio de actualización de 
población objetivo donde se clasifique a los 
productores agropecuarios por tamaño a partir 
de un análisis de brechas tecnológicas y acceso 
a mercados. 

 Incluir entre en el proceso de elegibilidad 
criterios específicos para identificar el origen de 
los derechos de propiedad entre los miembros 
de una misma OPA.   

Afiliación de 
beneficiarios 

 El enfoque de ventanilla abierta no permite 
establecer adecuadamente el número de planes 
de negocio que el Programa planea aprobar 
anualmente por región, y por lo tanto, justificar el 
presupuesto que se requerirá para financiarlos. 
Solo existen metas de planes de negocio 
implementados con transferencias.  

 El criterio de elegibilidad que indica que la OPA 
debe operar bajo condiciones de UPS podría 
estar beneficiando a organizaciones que pueden 
acceder a fuentes de financiamiento  integrarse a 
mercados ya que no cuenta con un límite 
máximo establecido, ni se diferencia por tipo de 
cultivo y región natural. 

 Las OPA entrevistas desconocen la posibilidad 
de presentan planes de negocio de forma 
conjunta para la implementación de 
infraestructura colectiva. E incluso sí esto es 
conocido, los límites máximos de inversión y 
gastos elegibles no varían en relación con las 
OPA de primer nivel. 

 Se recomienda incluir metas de aprobación 
de planes de negocios de acuerdo a un 
enfoque de potencialidad de la demanda que 
permita justificar el presupuesto que 
Agroideas requerirá cada año. 

 Revisar los criterios y especificar límites 
máximos para determinar si una OPA es una 
UPS pues la generación de excedentes y la 
recuperación de la inversión son aspectos 
que ya se analizan en el proceso de 
evaluación de cada uno de los planes de 
negocio.  

 Se recomienda que el Programa promueva 
proyectos de infraestructura productiva y 
comercial de segundo piso con un enfoque 
de desarrollo de clusters que beneficien a 

más de una organización conformada por 
pequeños y medianos productores.  

 Establecer indicadores y metas anuales claras y 
precisas para monitorear la aprobación de 
planes de negocios a nivel de herramientas de 
gestión (Matriz de Marco Lógico, Sistema de 
Monitoreo y Evaluación, Plan Operativo 
Institucional y Reportes de Seguimiento). 

 Reformular los criterios para determinar si una 
OPA es una UPS por región natural, tipo de 
cultivo o ganado, y número de miembros, y 
establecer límites mínimos y máximos.  

 Evaluar la posibilidad de que varias OPA 
postulen a planes de negocio de segundo piso, 
estableciendo, los límites máximos de inversión 
y gastos elegibles específicos para este caso. 
 
  

Focalización 

 La estrategia de difusión y promoción es débil y 
la mayoría de beneficiarios entrevistados se 
enteraron del Programa a través de mecanismos 
informales. La intervención podría estar sesgada 
a aquellos con mayor acceso a información o 
redes productivas lo cual perjudica a aquellas 
OPA que se encuentran en zonas alejadas.  

 La focalización del Programa no se realiza de 
acuerdo a criterios de potencialidad de demanda 
o cierre de brechas tecnológicas nivel regional. 

 Incluir una actividad adicional a nivel de 
producto para ejecutar y monitorear la 
captación de nuevos beneficiarios que 
incluya actividades específicas de difusión y 
promoción del Programa a nivel regional que 
respondan a un enfoque de potencialidad de 
la demanda y se realicen de manera 
coordinada con otras intervenciones públicas 
en materia agraria.  

 Se recomienda establecer una estrategia de 
descentralización a nivel de agencias 

 Diseñar un plan de comunicaciones cada año 
que especifique las actividades de promoción y 
difusión que se realizarán en cada región, 
además de sus responsables y aliados 
estratégicos.  

 Integrar la definición de demanda potencial en la 
planificación, coordinación y ejecución de 
campañas de difusión de los incentivos que el 
Programa ofrece. 

 Realizar visitas de reconocimiento y difusión en 
zonas alejadas a la sede de la UR en 
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zonales en aquellas regiones con mayor 
potencial de demanda para facilitar las 
acciones de difusión y monitoreo. 

 

coordinación con otras intervenciones públicas 
en materia agraria como PROCOMPITE, PNIA, 
PSI, MiRiego, Sierra Exportadora, entre otras.   

 Articular las acciones de difusión y monitoreo 
con Agrorural que cuenta con una red de 
agencias zonales con mayor cobertura territorial. 

 Mejorar la capacitación del personal de las UR 
en temas de difusión del Programa. 

 Establecer indicadores y metas anuales claras y 
precisas para monitorear la captación de nuevos 
beneficiarios a nivel de herramientas de gestión 
(Matriz de Marco Lógico, Sistema de Monitoreo y 
Evaluación, Plan Operativo Institucional y 
Reportes de Seguimiento). 

Mejora de la 
calidad de vida 

 El diseño original del Programa contempla como 
fin u objetivo general del Programa mejorar las 
condiciones de vida de los medianos y pequeños 
productores agropecuarios a través de mayores 
ingresos y la generación de empleo. Sin 
embargo, este objetivo es muy amplio y depende 
de factores que encuentran fuera de alcance de 
la intervención 

 Se recomienda establecer como fin del 
Programa el incremento del ingreso 
asociado a actividades agropecuarias de los 
pequeños y medianos productores 
agropecuarios. 

 Establecer como indicador a nivel de fin del 
Programa el valor de ventas promedio anual 
asociado con actividades agropecuarias de los 
pequeños y medianos productores beneficiarios, 
e incluirlo a nivel de herramientas de gestión 
(Matriz de Marco Lógico, Sistema de Monitoreo y 
Evaluación, Plan Operativo Institucional y 
Reportes de Seguimiento) para su adecuado 
seguimiento. 

Competitividad  

 Las OPA cuentan con un débil acceso a canales 
de comercialización que les impide establecer 
acuerdos beneficiosos con sus compradores y 
los expone  

 Agroideas no cuenta con mecanismos y 
herramientas claras de apoyo que permitan 
monitorear si las OPA se están integrando 
ventajosamente en los mercados. 

 Incluir una actividad adicional a nivel de 
producto para apoyar y monitorear la 
integración comercial de los beneficiarios, 
que incluya actividades específicas para la 
asesoría, orientación, acompañamiento y 
seguimiento de las OPA en su proceso de 
integración a mercados.  

 Articular el Programa con otras intervenciones 
públicas que fomenten la integración comercial 
de los pequeños y medianos productores como 
Sierra Exportadora a través de su proyecto 
IdeAndes.  

 Difundir las ferias comerciales regionales, 
nacionales e internacionales, en particular 
aquellas actividades organizadas por la 
Dirección General de Negocios Agrarios y la 
Dirección General de Negocios Pecuarios. 

 Brindar asistencia personalizada en materia 
comercial a la Junta Directiva y gerentes a 
través de talleres y/o capacitaciones en 
promoción comercial y negociación de contratos 
donde también se difundan las ferias 
comerciales futuras.  

 Incluir indicadores y metas anuales claras y 
precisas para monitorear la integración a 
mercados de las OPA beneficiarias a nivel de 
herramientas de gestión (Matriz de Marco 
Lógico, Sistema de Monitoreo y Evaluación, 
Plan Operativo Institucional y Reportes de 
Seguimiento).  
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Reconversión 
productiva 

 El componente de reconversión productiva hacia 
cultivos lícitos opera bajo parámetros distintos a 
los de la intervención clásica de Agroideas en 
cuanto a su población objetivo, naturaleza de la 
asociatividad, fortalecimiento organizacional, 
tecnificación de la actividad agropecuaria, e 
integración a mercados. 

 Transferir la dirección y ejecución de los 
proyectos de reconversión productiva de 
cultivos de hoja de coca al Proyecto Especial 
de Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM. 
Actualmente, este proyecto cuenta con una 
Dirección de Reconversión Productiva 
encargada de dirigir, coordinar, programar, 
organizar y ejecutar las actividades 
orientadas a alcanzar la reconversión 
productiva en su zona de influencia. 

 Modificación del artículo 4 del reglamento de la 
Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria. 
Nombrar a Agroideas como responsable de la 
dirección y ejecución de los programas y 
proyectos de reconversión productiva hacia 
cultivos con mayor rentabilidad; y a PROVRAEM 
como responsable de la dirección y ejecución de 
los programas y proyectos de reconversión 
productiva de cultivos ilícitos.  

Incentivo para la 
asociatividad 

 No es claro el impacto del incentivo en la 
creación de nuevas organizaciones. La 
asociatividad depende de la idiosincrasia de los 
productores y se basa en relaciones de 
confianza. Además, el requisito de elegibilidad 
relacionada con la asociatividad de las OPA es 
incentivo suficiente para que estas se constituyan 
formalmente. 

 El tope máximo de este componente no cubre los 
costos asociados a la formalización de la OPA. 

 La asociatividad no es suficiente por sí sola para 
desarrollar economías de escala, es necesario el 
fortalecimiento organizacional de las OPA para 
que puedan aprovechar la optimización y 
tecnificación de sus procesos productivos y 
comerciales. 

 Evaluar la continuidad del componente pues 
la asociatividad por sí sola no es suficiente 
para que las OPA generen economías de 
escala, es necesario que están fortalezcan 
su organización y desarrollan una estructura 
organizacional ordenada para aprovechar las 
mejoras en sus procesos productivos y 
comerciales. El Programa impacta en este 
aspecto indirectamente a través del incentivo 
para la gestión y para la adopción de 
tecnología.  

 

 

 Analizar las siguiente alternativas:  
- Eliminar el incentivo para la asociatividad, y 

ampliar los gastos elegibles del incentivo para 
la gestión para incluir servicios de 
fortalecimiento organizacional en el incentivo 
para la gestión.  

- Ampliar los gastos elegibles del incentivo 
para la asociatividad e incluir servicios de 
fortalecimiento organizacional en el incentivo 
para la gestión.  

- Aprovechar las actividades de difusión del 
Programa como herramienta para 
concientizar a los pequeños y medianos 
productores sobre las ventajas de la 
asociaitividad. Compartir historias de éxito. 

Incentivo para la 
gestión 

 A pesar de los beneficios asociados con el 
incentivo para la gestión, al 2015 solo se habían 
implementado 32 planes de negocios. Ello se 
debe a dos razones: (i) limitada estructura 
organizacional, y (ii) desconfianza de otorgar 
responsabilidad financiera a una tercera persona. 

 Al finalizar el plan de negocios, algunas OPA no 
pueden continuar con el pago del gerente pues 
este les solicita un sueldo mayor al acordado con 
Agroideas. 

 El tope máximo de este incentivo se encuentra 
por debajo del sueldo promedio de mercado 
asociado con el perfil del gerente.  

 Revisar los topes máximos otorgados en el 
marco de este incentivo. 

 Establecer claramente las funciones, 
responsabilidades y poderes del gerente. 

 Promover la participación activa de los 
miembros de la OPA en la selección de 
compradores y negociación de contratos.  

 Realizar un estudio de mercado de gerentes con 
el perfil solicitado por Agroideas para establecer 
su sueldo promedio mensual.   

 Establecer en el convenio de transferencia de 
recursos las funciones, responsabilidades y 
poderes del gerente, y solicitar a la OPA la 
modificación de sus estatutos como requisito 
para la firma del contrato.  

 Aprovechar las actividades de difusión del 
Programa como herramienta para concientizar a 
los pequeños y medianos productores sobre las 
ventajas de contar con un gerente, y los 
mecanismos de rendición de cuentas que 
pueden implementar para participar activamente 
en el proceso de comercialización de sus 
productos (Junta de Compra).  

Incentivo para la 
tecnología 

 Los beneficiarios presentan problemas en el 
acceso a canales de venta de insumos y  
tecnologías agrarias, y provisión de servicios. 

 Se recomienda promover la vinculación entre 
proveedores y productores, y servicios de 
asesoría técnica y transferencia a través de 

 Articular acciones con intervenciones públicas 
que promuevan la vinculación entre proveedores 
y productores; y brinden servicios de asesoría 
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 Aunque en la práctica no existe el requerimiento 
de asistencia o acompañamiento técnico, de 
acuerdo con los representantes de las UR y sede 
central, sólo se aprueban planes de negocios 
que contengan estos servicios. 

 Durante la implementación del plan de negocios 
es necesario asignar a un coordinación o jefe de 
proyecto que se encargue de su monitoreo, 
elabore los POA y RTF, y actúe como nexo entre 
Agroideas y la OPA. A pesar de la importancia 
del coordinador o jefe de proyecto, su 
contratación no es obligatoria y muchas OPA que 
no lo incluyen en sus planes de negocio 
presentan problemas en la elaboración de sus 
informes y requieren de asesoría personalizada 
por parte del personal de las UR. 

 Los beneficiarios presentan problemas de acceso 
a información sobre nuevas oportunidades de 
negocio y perspectivas de crecimiento del sector 
agropecuario. 

convenios con otras instituciones públicas. 
 Es necesario incentivar a las OPA a incluir 

servicios de asesoría técnica, y la 
contratación de un coordinador o jefe de 
proyecto, en los planes de negocio para la 
adopción de tecnología. Ambos son 
fundamentales para la apropiación y 
sostenibilidad de la nueva tecnología 
implementada.  

 

técnica y transferencia tecnológica, e 
información sobre oportunidades de negocio 
como Sierra Exportadora, PNIA y FINCyT. 

 Incluir como elemento obligatorio en los planes 
de negocios la inclusión de un componente de 
asesoría o acompañamiento técnico, y la 
contratación de un coordinador o jefe de 
proyecto. 

 Establecer el perfil requerido y los criterios de 
evaluación de los coordinadores o jefes de 
proyecto.  

Formatos para la 
formulación de 

planes de 
negocio 

 No es claro el efecto de los diplomados de 
formulación de planes de negocio en el 
desempeño de los formuladores, y la calidad de 
los expedientes. 

 Actualmente, no existen mecanismos para 
promover buenas prácticas en la formulación de 
planes de negocio, y en algunos casos no se 
realiza un adecuado diagnóstico de las 
necesidades de las OPA.  

 No existe una estrategia conjunta para llevar a 
cabo los diplomados, estos son coordinados por 
iniciativa de las UR quienes solicitan apoyo del 
sector privado y público para su realización. 

 Los formuladores mencionan que es difícil para 
ellos elaborar análisis de mercado requerido en 
el plan de negocios porque el Ministerio de 
Agricultura no cuenta con información 
actualizada de los precios de mercado, y oferta y 
demanda. 

 Incluir un a nivel de producto para apoyar la 
formación de formuladores que incluya 
actividades específicas anuales para el 
desarrollo de diplomados a nivel regional con 
contenidos de calidad y adaptados a las 
necesidades de los participantes.  

 Establecer mecanismos y herramientas para 
garantizar que los formuladores realizan un 
adecuado diagnóstico de las necesidades de 
las OPA.  
 

 

 Articular acciones con intervenciones públicas 
que brindan asesoría en la elaboración de 
planes de negocio Sierra Exportadora, PNIA y 
FINCyT. 

 Suscribir convenios con universidades o IEST 
para el desarrollo anual de diplomados o cursos 
a nivel regional. Diseño conjunto de plan de 
estudios con participación de especialistas de 
Agroideas. 

 Establecer un sistema de acreditación de 
formuladores para asegurar la calidad de los 
planes de negocio y el acceso a información de 
proveedores.  

 Incluir fichas de recolección de información a 
nivel de socio y parcela entre los formatos de 
formulación de planes de negocio para sustentar 
la problemática de la OPA. 

 Permitir el uso de información complementaria a 
las fuentes oficiales para el análisis de mercado 
como aquella producida por las Juntas de 
Usuarios y Comisiones de Regantes, Senasa, 
Gerencias Regionales de Agricultura, entre 
otras.  

Calidad de los 
bienes y 
servicios 

 Aunque Agroideas evalúa a los profesionales que 
postulan al cargo de gerente, ni los 
representantes de la UR, ni los formuladores o 

 Especificar en el instructivo para la gestión el 
detalle del perfil requerido para el cargo de 
gerente y los criterios de evaluación sobre 

 Incluir en el instructivo para la gestión el detalle 
del perfil requerido para el cargo de gerente en 
cuanto a su formación profesión y experiencia 
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beneficiarios conocen los criterios de evaluación. 
 Actualmente, el instructivo para la gestión no 

especifica  el perfil requerido para el cargo de 
gerente y tampoco presentan los criterios de 
evaluación.  

los cuales se declarará la elegibilidad de 
estos profesionales. 

laboral.  
 Detallar los criterios y mecanismos de 

evaluación que serán considerados por la 
Unidad de Negocios para declarar la elegibilidad 
de los gerentes.  

Criterios de 
evaluación de 

planes de 
negocio 

 El enfoque de asignación de recursos por orden 
de llegada puede contribuir a dilatar los procesos 
de aprobación y firma de convenios, pues las 
OPA consideran que todos los planes de negocio 
serán aprobados si cumplen con subsanar las 
observaciones de la Unidad de Negocios o el 
Consejo Directivo.  

 El enfoque de asignación de recursos por orden 
de llegada impide establecer cuotas de 
financiamiento por región y, por lo tanto, 
programar anualmente el presupuesto asignado 
al Programa.  

 Reformular el enfoque de asignación de 
recursos por orden de llegada para promover 
la calidad de los planes de negocio 
aprobados, y evitar demoras en la firma de 
convenios.   

 Evaluar la posibilidad de que Agroideas opere 
bajo la modalidad de fondo concursable que 
permita establecer cuotas de financiamiento por 
región de acuerdo a la potencialidad de la 
demanda y un enfoque de cierre de brechas. 

Verificación del 
plan de 

negocios 

 Aunque en los instructivos de elegibilidad se 
mencionan las verificaciones de campo, no existe 
un protocolo específico o criterios definidos para 
determinar si estas estarán a cargo de la UR, la 
Unidad de Negocios o consultores externos. 
Tampoco se determina qué criterios se evaluarán 
con estas visitas. 

 Existen razones de exclusión que podrían ser 
subsanados si Agroideas y el Minagri aplica un 
enfoque integrado de intervenciones en materia 
agraria. 

 Especificar los mecanismos y criterios de 
verificación para la programación de visitas 
de verificación y contratación de consultores 
externos.  

 Articular acciones con intervenciones 
públicas que podrían brindar servicios 
complementarios para garantizar la 
sostenibilidad y factibilidad de los planes de 
negocio, en particular aquellas relacionadas 
con infraestructura de riego como el PSI o 
Agrorural (PIPMIRS). 

 Especificar los mecanismos y criterios de 
verificación para la programación de visitas de 
verificación y contratación de consultores 
externos.  

 Establecer convenios con intervenciones que 
financien la construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de infraestructura de riego y 
distribución de agua para potenciar los 
beneficios de los incentivos otorgados por 
Agroideas.  

Aprobación de 
planes de 
negocio 

 Demoras en la aprobación de los planes de 
negocio a nivel de Consejo Directivo. 

 No existe una estrategia de cierre del Programa 
que puede perjudicar a OPA que asumen los 
gastos de la elaboración de planes de negocio 
sin que estos sean ejecutados. Actualmente 
existen 423 planes de negocio con opinión 
favorable que no han podido aprobarse.  

 

 Modificar el proceso de aprobación de 
planes de negocio pues actualmente existen 
demoras por la poca frecuencia con la que 
se reúne el Consejo Directivo, y el limitado 
conocimiento de sus integrantes en cuanto a 
la cadena productiva que están evaluando.  

 Establecer mecanismos para agilizar el 
proceso de evaluación y aprobación de 
planes de negocio. 

 Agroideas debe contar con una política de 
cierre para no perjudicar a aquellas OPA que 
han presentado planes de negocios que no 
podrán ser aprobados.  

 Reestructurar el proceso de aprobación de 
planes de negocio definiendo responsables de 
acuerdo al monto de financiamiento solicitado 
expresado en UIT por tipo de incentivo.  

 Programar un calendario de sesiones del 
Consejo Directivo al menos cada tres meses.  

 Incluir la participación de expertos externos a 
Agroideas en el proceso de evaluación de 
planes de negocio de acuerdo a la cadena 
productiva que se evaluará.  

 Determinar formatos estandarizados y semi- 
estructurados por cadena productiva. 

 Diseñar una estrategia de cierre del Programa 
que incluya el cierre oportuno de ventanilla y el 
monitoreo de planes de negocio para asegurar 
su sostenibilidad.   

Monitoreo de 
planes de 

 Las UR han tenido que crear mecanismos de 
monitoreo propios debido a que no cuentan con 

 Agroideas debe especificar el procedimiento 
formal para realizar modificaciones en los 

 Diseñar herramientas y fichas de monitoreo por 
tipo de bien o servicio que deberán ser utilizados 
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negocio formatos específicos para verificar ciertos 
servicios.  

 Funcionalmente, las UR dependen de la Unidad 
de Promoción del Programa; sin embargo, desde 
el 2015 ejercen funciones de monitoreo. Ello 
genera retrasos en la programación de visitas de 
monitoreo de OPA que se encuentran alejadas 
de las sedes.   

 Las OPA, gerentes y coordinadores no conocen 
el procedimiento formal que deben seguir para 
realizar modificaciones a los planes de negocio 
debido a factores externos.  

 Los coordinadores y gerentes indican que deben 
entregar el expediente de contratación de 
proveedores, POA y RTF en físico a la Unidad de 
Monitoreo y no a la UR. Ello genera retrasos en 
la no objeción de estos documentos. 

planes de negocio ya que esto no es 
conocido por las OPA. 

 Reestructurar el organigrama de Agroideas 
pues las UR realizan tanto actividades de 
difusión como de evaluación y monitoreo.  

por todas las UR para verificar los contenidos de 
los RTF (fichas de asistencia técnica, reporte de 
entrega de insumos en la parcela, entre otros). 

 Incluir en el instructivo de transferencia de 
recursos el procedimiento formal que deberá 
realizar la OPA si debe modificar el plan de 
negocios debido a factores externos.  

 Las UR deben depender funcionalmente de la 
Jefatura del Programa para facilitar las acciones 
de difusión, evaluación y monitoreo. 

 Modificar el instructivo de transferencia de 
recursos indicando que los expedientes de 
contratación de proveedores, POA y RTF podrán 
ser entregados a través de las UR quienes se 
encargarán de enviarlos a la Unidad de 
Monitoreo. 

 Operativamente, designar especialistas a un 
conjunto de OPA para agilizar las actividades de 
monitoreo y asesoramiento.  

Cierre de los 
planes de 
negocio 

 Existen demoras en el cierre de planes de 
negocio. 

 No se han realizado los talleres de presentación 
de resultados indicado en el instructivo de 
transferencia de recursos. 

 Agilizar el procedimiento de otorgamiento de 
la resolución de cierre. 

 Aprovechar las campañas de difusión y 
promoción del Programa para llevar a cabo 
talleres de presentación de resultados. 

 Coordinar con autoridades del sector agrario y 
gobiernos regionales para llevar a cabo talleres 
de presentación de resultados al cierre del plan 
de negocios, como parte de las campañas de 
difusión y promoción del Programa. 

Coordinación 
interinstitucional 

 A pesar de la eficiencia inherente a la 
participación simultánea en varias 
intervenciones, para ser consideradas elegibles, 
las OPA deben firmar una declaración jurada de 
no estar recibiendo apoyo del Estado en el 
mismo rubro.  

 Desconocimiento de los productores sobre las 
intervenciones en materia agraria a las que 
pueden postular. 

 Se puede potenciar las acciones ejecutadas 
por Agroideas estableciendo convenios con 
otras intervenciones y coordinando acciones 
de difusión, monitoreo y ejecución. 

 Evaluar la eliminación del requisito de 
presentación de declaración jurada de no estar 
recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro.  

 Articular acciones con otras intervenciones 
públicas que serían más efectivas si se ofrecen 
de manera “empaquetada” como Agroideas, 
PROCOMPITE, PSI, MiRiego, PNIA, SENASA y 
FINCyT. 

 Articular acciones con otras intervenciones para 
establecer estrategias de captación y graduación 
de beneficiarios (Sierra Exportadora). Dentro de 
las estrategias de captación se incluye la 
intensificación de actividades de difusión en el 
ámbito de otras intervenciones en materia 
agraria tanto públicas como privadas como PSI, 
MiRiego, PNIA, Agrorural, entre otras. 

Dotación de 
recursos y 
personal 

 Actualmente, las UR no cuentan con el personal 
indicado en el Manual de Desempeño del 
Programa y no se corresponde con el número de 
planes de negocios que deben monitorear, la 
lejanía de las OPA y la jurisdicción de las 
oficinas. 

 Se considera necesaria una mayor 
descentralización tanto para un continuo 
seguimiento de los planes como para la 
difusión del Programa.  

 Dotar a las UR con los recursos y el personal 
necesario de acuerdo a los siguientes 

 Descentralizar las acciones del Programa a 
través de Unidades y Oficinas Regionales de 
acuerdo a criterios de potencialidad de la 
demanda.  

 Asignar asistentes técnicos y especialistas en 

UR de acuerdo a los siguientes criterios: (i) 
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 Las UR no cuentan con movilidad propia para 
realizar las visitas de monitoreo.  

 Formalmente el Programa tiene 10 Unidades 
Regionales (incluida la sede central en Lima) 
pero también existen 09 Oficinas Regionales que 
no aparecen en el Manual de Desempeño y, por 
lo tanto, no se menciona sus requerimientos de 
personal o las funciones y responsabilidades que 
estos deben cumplir. Operativamente funcionan 
como Unidades Regionales. 

 Aunque actualmente las UR y OR realizan 
acciones de promoción, monitoreo y evaluación 
de elegibilidad, estas dependen funcionalmente 
de la Unidad de Promoción. 

criterios: (i) potencialidad de demanda, (ii) 
número de planes de negocio en ejecución, 
y (iii) metas proyectadas de planes de 
negocio aprobados. 

 Funcionalmente, las UR y OR deberían 
depender de la Jefatura del Programa.  

potencialidad de demanda, (ii) número de planes 
de negocio en ejecución, y (iii) metas 
proyectadas de planes de negocio aprobados. 

 Evaluar la asignación de movilidad en UR de 
acuerdo al área de influencia de cada sede y 
dispersión geográfica.  

 Incluir a las Oficinas Regionales dentro del 
organigrama del Programa, y en el Manual de 
Desempeño para especificar sus requerimientos 
de personal, funciones y responsabilidades.  

 Modificar el organigrama del Programa para que 
las UR dependan funcionalmente de la Jefatura 
del Programa. 

Transferencia de 
recursos 

 Demora excesiva en los desembolsos a nivel de 
sede central.  

 Agilizar la aprobación de desembolsos a 
nivel de sede central.  

 Establecer mecanismos y herramientas que 
permitan comprometer el gasto pactado en 
los convenios.  

 Analizar las siguiente alternativas:  
- Estructurar los planes de negocio de tal 

manera que el primer paso crítico incluya la 
adquisición de todos los activos físicos 
solicitados. 

- Depositar el 100% del aporte pactado en el 
convenio la cuenta bancaria de la OPA, 
liberando recursos de acuerdo a los POA y 
resultados del RTF.  

- Establecer un calendario de desembolsos 
adjuntado al POA.  

Costos unitarios 

 Agroideas no cuenta con un registro de 
proveedores que les permita identificar si las 
cotizaciones presentadas por las OPA 
corresponden con los precios de mercado 
actuales.  

 Consolidar la información de proveedores, 
precios y especificaciones técnicas que 
permita agilizar el proceso de evaluación de 
planes de negocios y la pertinencia de las 
cotizaciones presentadas por las OPA.   

 Elaborar un registro de proveedores, precios y 
especificaciones técnicas a partir de la 
información provista por las OPA en sus 
expedientes de contratación de proveedores, y 
fuentes secundarias.  

Sistema de 
Seguimiento y 

Monitoreo 

 La información de los planes de negocio, POA, 
RTF e informes de cierre no es procesada ni 
analizada de manera global ni por las UR ni por 
la sede central. 

 No existen indicadores a nivel de fin, propósito y 
componentes.  

 Los indicadores a nivel de actividad no incluyen 
todo el proceso de provisión de bienes y 
servicios. 

 El Programa no cuenta con una evaluación de 
impacto que cumpla con criterios mínimos de 
representatividad. 

 El Sistema en Línea actual no es adecuado para 
el registro de información del avance en la 
ejecución de los planes de negocio. 

 Establecer una herramienta de gestión que 
permita monitorear y evaluar el avance en 
indicadores de fin, propósito, componentes y 
actividades.  

 Identificar los impactos del Programa en su 
población beneficia.  

 Realizar las modificaciones necesarias en el 
Sistema en Línea para agilizar el registro de 
información del avance en la ejecución de 
los planes de negocio.  
 

 Elaboración de estudio de evaluación de impacto 
de acuerdo al diseño propuesto por el equipo de 
evaluación (página 157). 

 Registrar, procesar y consolidar los indicadores 
presentados en los planes de negocio (línea de 
base), POA, RTF e informes de cierre en una 
base de datos.  

 Validar la matriz de marco lógico del Programa 
con indicadores a nivel de fin, propósito, 
componentes y actividades que deberán ser 
presentados anualmente a nivel de herramientas 
de gestión (Plan Operativo Institucional y 
Reportes de Seguimiento). 

 Modificar los códigos de acceso al Sistema en 
Línea para que los coordinadores de la UR 
puedan acceder al expediente completo de las 



 

175 

 

OPA beneficiarias.  
 Revisión del Sistema en Línea y restructuración 

de las entradas de datos (registro de más de una 
factura por bien o servicio, costo total del bien o 
servicio mayor al establecido en el plan de 
negocios, monto de cofinanciamiento automático 
etc.) 

Programación 
de recursos 

 El PIA se ha encontrado siempre por debajo de 
la proyección estimada para la atención de los 
incentivos que cofinancia el Programa. 

 El presupuesto asignado anualmente no 
considera el flujo de nuevos planes de negocio 
que deben ser implementados y monitoreados.  

 No es claro cómo se gestiona y programa 
internamente el establecimiento de nuevos 
compromisos con las OPA o la firma de nuevos 
convenios. 

 Aunque en los planes operativos anuales se 
establecen metas físicas por región, y se estable 
un PIA regional, no se especifica bajo qué 
criterios se determinan ambos indicadores o si 
estas metas son flexibles. 

 Se ha comunicado a las OPA con planes de 
negocio pendientes de aprobación que estos se 
encuentran pre-aprobados a la espera de la 
asignación de presupuesto. 

 Establecer criterios de programación anual 
de presupuesto en función de la 
potencialidad de la demanda dado el 
presupuesto asignado cada año, y los 
compromisos ya asumidos de planes de 

negocio en ejecución. 
 La meta de planes de negocio aprobados 

anualmente debería estar acorde al 
presupuesto asignado a Agrideas.  
 

 Establecer como criterios de programación anual 
de presupuesto a nivel nacional y regional, y 
metas de planes de negocio aprobados (i) 
asignación de presupuesto a Agroideas, (ii) 
potencialidad de la demanda, (iii) monto 
comprometido en planes de negocio en 
ejecución, (iv) pronóstico de gasto en 
actividades de difusión y monitoreo.  

 Diseñar una estrategia de cierre del Programa 
que incluya el cierre oportuno de ventanilla y el 
monitoreo de planes de negocio para asegurar 
su sostenibilidad.   

 Establecer un plan de comunicaciones que 
acompañe la estrategia de cierre del Programa.  

 

 
Elaboración: APOYO Consultoría 
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Cabe recalcar que aunque el equipo de evaluación ha mantenido reuniones con los jefes de 

las unidades de Agroideas (Unidad de Negocios; Unidad de Monitoreo; Unidad de 

Promoción; y Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación) hasta el momento de 

elaboración del presente informe no se ha podido realizar entrevistas a profundidad a sus 

especialistas, debido a que estos han sido cambiados en más de una oportunidad y aquellos 

con los que se inició la consultoría ya no permanecen en la institución. Ello impidió 

profundizar algunos de los problemas identificados a nivel de la sede central del Programa.  

 

Para concluir, es importante mencionar que el problema central que Agroideas aborda, es 

decir, la baja competitividad de la pequeña y mediana producción agropecuaria, sigue 

vigente actualmente. La causa principal de este problema es el bajo nivel de desarrollo de 

los procesos productivos y comerciales los cuales no pueden ser modernizados por el bajo 

nivel de capitalización inicial y el limitado acceso a fuentes de financiamiento de los 

productores. Debido a ello, es perceptible el impacto que Agroideas ha tenido en las OPA 

beneficiarias en cuanto a su nivel de ingreso, integración de mercados, incremento de la 

escala de producción, reducción de costos de transacción, aumento de productividad y 

tecnificación de la actividad agropecuaria.  

En general, todos los actores entrevistados coinciden en que existen oportunidades de 

mejora en cada uno de los procesos de provisión de los incentivos que Agroideas otorga y, 

sobre todo, en la gestión y asignación de presupuesto que pone en riesgo la sostenibilidad 

del Programa. En este sentido, es fundamental que Agroideas diseñe una estrategia de 

cierre de la intervención que garantice la sostenibilidad de los planes de negocio que se 

encuentran en ejecución y considere los gastos de monitoreo que se necesitarían para 

asegurar su sostenibilidad. Tal como está diseñado actualmente el Programa, esta 

estrategia de cierre deberá ponerse en marcha al menos tres años antes del término de la 

intervención para evitar aprobar planes de negocio que no podrán ser financiados en el 

futuro.  
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ANEXO 1. INFORME DE SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA 

E INVESTIGACIONES ACADÉMICAS REVISADAS  
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Si bien el sector agropecuario ha perdido relevancia en términos de su aporte a la 

producción nacional en los últimos años, más del 30% del territorio nacional está dedicado a 

la agricultura y a la crianza de diversos animales domésticos. Aunque el desarrollo de este 

sector puede estar ligado a múltiples factores, la literatura nacional ha hecho especial 

énfasis en el bajo nivel de competitividad de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios (Cannock, 2011; Vela & Tapia, 2011) y en los altos costos de transacción que 

estos enfrentan (De los Ríos & Trivelli, 2007; Escobal, 2000; Escobal et al., 2015). 

La teoría señala que el crecimiento de la competitividad y productividad agraria cumple un 

rol fundamental para acelerar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de 

la población. Ello porque a medida que la agricultura adquiere mayor competitividad y 

productividad libera recursos hacia otros sectores generando una estructura más 

diversificada en la producción con actividades de mayor valor agregado. Por ello, diversos 

autores plantean que el desarrollo de la agricultura es una precondición para la 

transformación de la estructura productiva hacia un proceso de industrialización (Ludena, 

2010; Stringer, 2001; Krueger, Valdes & Schiff, 1991; Adelman & Morris, 1988). En un 

mercado abierto, ello permite incrementar la capacidad para competir en los mercados 

externos tanto para exportar como para enfrentar la competencia de productos importados. 

Existe evidencia empírica asociada con programas y proyectos específicos ejecutados en 

determinados países que indican una relación directa entre la competitividad y el nivel de 

vida de la población; sin embargo, estas intervenciones se dirigen a segmentos con altos 

niveles de pobreza y vulnerabilidad que cuentan con acceso limitado a oportunidades 

económicas. Por ejemplo, la evaluación final del Proyecto de Reducción de la Pobreza e 

Incremento de la Competitividad (PRICE, por sus siglas en inglés)71 - implementado en las 

zonas rurales de Bangladesh entre 2008 y 2013 -, encontró que las acciones directamente 

relacionadas con la intervención habían incrementado los ingresos por ventas de los 

productores en US$ 404 millones (USAID, 2014).  

En el Perú, la evaluación de impacto del Programa de Fomento de la Innovación 

Tecnológica y Competitividad en la Agricultura del Perú – INCAGRO, encontró que el efecto 

de la implementación de proyectos de investigación adaptativa y de servicios de extensión 

sobre los ingresos fue más marcado entre los beneficiarios más pobres y menos instruidos 

que presentaron un incremento de hasta 100% sobre el indicador de línea de base. Sin 

embargo, la evidencia no fue concluyente en relación con el comportamiento del empleo 

pues se encontró que los productores habían ampliado la mecanización de las actividades 

agrícolas en lugar de incrementar el número de jornaleros (Dias, Salles-Filho & Alonso, 

2010). 

Aunque el problema de la baja competitividad se encuentra asociado a distintos factores, 

como la brecha de infraestructura, el bajo nivel de capital humano o el limitado acceso a 

                                                
71 PRICE se implementó en Bangladesh entre 2008 y 2013 para incrementar la productividad de lo de 
las actividades de horticultura, acuicultura y elaboración de productos de cuero a lo largo de toda la 
cadena de valor mediante la adopción de tecnologías eficientes, creación de capacidades técnicas y 
empresariales, y la creación y promoción de relaciones comerciales y tutoría con proveedores de 
insumos y potenciales compradores. 
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crédito (Cannock, 2011; Vela & Tapia, 2011; WEF, 2016), la teoría de cambio que sustenta 

la intervención de Agroideas plantea que sus principales causas son el bajo nivel de 

asociatividad, la baja producción y productividad, y la escasa integración a mercados 

dinámicos. El Programa se propone ayudar a revertir esta situación con la finalidad de 

incrementar el empleo e ingresos de los productores, partiendo de la premisa de que el 

incremento de la competitividad incide positivamente sobre estas variables asociadas al 

mercado laboral.  

Para ello, el Programa ofrece tres incentivos monetarios que operan bajo un esquema de 

cofinanciamiento: (i) incentivo para la asociatividad, (ii) incentivo para la gestión, e (iii) 

incentivo para la adopción de tecnología. Para determinar si efectivamente existe una  

relación causal entre estos componentes y la competitividad agraria se ha consultado la 

literatura existente, tanto nacional como internacional, y se ha revisado si la evidencia 

empírica sustenta la teoría de cambio planteada por el Programa. 

 

 

 

 

 

 

 El concepto de competitividad 

Como se mencionó anteriormente, la literatura nacional reconoce la baja competitividad de 

los pequeños y medianos productores como uno de los grandes problemas del sector 

agropecuario. Si bien el enfoque de competitividad que engloba la intervención de Agroideas 

no queda definido de manera explícita en ninguno de los documentos institucionales 

revisados, a partir del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 este se interpreta para fines 

del Programa como “el conjunto de habilidades humanas y dotación de material que permite 

a las empresas individuales o cadenas productivas participar ventajosamente en los 

mercados [internos y externos]”. De acuerdo con esta definición de competitividad, el 

propósito de Agroideas es mitigar las causas que generan una limitada participación de los 

pequeños y medianos productores en los mercados.  

Se debe mencionar que en la literatura no es posible hallar un único enfoque relacionado 

con la competitividad. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 

inglés), define este concepto como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan la productividad de un país” (WEF, 2015). Del mismo modo, la Agenda de 

Competitividad 2014-2018 (CNC, 2014) plantea que la competitividad “se refiere a la 

capacidad de los agentes económicos (sean firmas, industrias o países) para competir en 

mercados de bienes y servicios internos o externos” y Latruffe (2010) como “la habilidad de 

vender productos que satisfagan los requerimientos de la demanda, tales como precio, 
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calidad y cantidad, y al mismo tiempo, aseguren beneficios al ofertante que le permitan 

prosperar en el tiempo”.  

Con respecto al sector agrario en particular, Cannock (2011) define la competitividad como 

la capacidad de los agentes para perfeccionar sus habilidades de transformación de  

insumos en bienes de calidad adecuada para competir con sectores similares en otros 

países. En síntesis, puede mencionarse que los conceptos de competitividad utilizados en la 

literatura hacen referencia a ciertas habilidades que los productores, empresas, sectores 

económicos o países deben desarrollar para ganar participación e integrarse a los 

mercados, sean estos nacionales o internacionales. 

La variedad en la definición de competitividad se debe en parte a que este concepto - 

además de poder medirse en diferentes niveles - es relativo, multidimensional, y dinámico. A 

nivel de países, la competitividad se relaciona directamente con la capacidad que posee un 

país para competir con otras naciones, y depende de múltiples factores que interactúan 

entre sí para posicionar al país en el mundo que varían constantemente dependiendo de la 

dinámica y valoraciones del mercado. En algunos casos estos factores no dependen de 

agentes económicos particulares pues están determinados por las condiciones del contexto 

internacional y la economía doméstica (tipo de cambio, efectos climatológicos, disponibilidad 

de tierra cultivable, derechos de propiedad débiles, conflictos sociales, estructura tributaria y 

comercial, entre otros).  

En la literatura relacionada con la competitividad es posible identificar una estrecha 

vinculación entre este concepto y el de productividad (Ludena, 2010; Ludena, 2015; 

Cannock, 2010). En el “Informe Global de Competitividad 2015-2016”, el WEF señala que 

los modelos de crecimiento sugieren que en el largo plazo, la productividad es el factor de 

mayor relevancia para explicar el nivel de prosperidad de un país y de sus habitantes. En la 

misma línea, la OECD (2011) plantea que la productividad es un elemento fundamental para 

alcanzar un nivel de competitividad sostenible y está fuertemente ligada a la adopción de 

nuevas tecnologías y otras innovaciones.  

La productividad representa un indicador de la habilidad de las empresas para transformar 

insumos en productos, la cual comúnmente se expresa a partir de la relación entre 

producción e insumos (OECD. 2011). Un incremento en este ratio puede significar una 

mayor eficiencia en el uso de recursos disponibles, ya que con la misma cantidad de 

insumos se estaría generando mayores niveles de producción. Sin embargo, este indicador 

no refleja la naturaleza de esta ganancia en productividad ya que puede estar asociada con 

una mejora de la sofisticación tecnológica de los procesos productivos.  

Para ello, la literatura utiliza la productividad total de factores (PTF), el cual permite 

determinar si una economía específica está utilizando eficientemente sus insumos y 

ampliando sus posibilidades de producción. La PTF puede descomponerse en ganancias o 

pérdidas de eficiencia técnica o derivadas de un cambio tecnológico. El primero expresa la 

habilidad para producir la mayor cantidad de producto posible en la economía, dados los 

recursos y tecnología disponibles (De Los Ríos, 2009). El cambio tecnológico, por el 

contrario, representa modificaciones en el proceso productivo provenientes de la aplicación 
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de nuevas tecnologías y que permiten producir potencialmente una mayor cantidad de 

producción con la misma cantidad de insumos.  

No obstante, este indicador no es estimado frecuentemente debido a su complejidad y a que 

no existe un único método de cálculo. Ello, aunado a que los efectos de los cambios 

tecnológicos sobre la productividad suelen materializarse en el mediano y largo plazo, 

representa un obstáculo para que las evaluaciones de impacto de intervenciones en materia 

de transferencia tecnológica o innovación agraria cuantifiquen su incidencia sobre la PTF. 

Así, en el corto plazo solo es posible distinguir cambios en la productividad parcial de 

factores, es decir como la evolución positiva o negativa en el tiempo de la producción por 

una unidad de determinado insumo. 

Al revisar la literatura existente sobre evaluaciones de impacto de intervenciones en el 

sector agrario  (OECD, 2011; IEG, 2011; Latruffe, 2010), se ha encontrado que la variable 

de resultado más común para medir la productividad es la producción de los cultivos por 

hectárea aunque también se asocia con los ingresos de los productores y la producción 

total. En términos generales, se ha encontrado que los resultados empíricos indican efectos 

mixtos globales sobre el rendimiento agrícola, tanto en proyectos implementados en el Perú, 

como en otros países en desarrollo. Si bien existe un efecto global ambiguo sobre la 

productividad agrícola, sí se encuentran resultados positivos para ciertos cultivos y perfiles 

de productores, y sobre todo para intervenciones con componentes de creación efectiva de 

capacidades y apropiación de tecnología. 

Así, se ha encontrado que el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) – Fase III, que 

consistía en la rehabilitación, mejoramiento y modernización de infraestructura de riego, y el 

fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua, no tuvo efectos en la 

productividad de la tierra a nivel global pero sí para los cultivos de arroz y cebolla, y para 

aquellos agricultores que habían recibido la intervención al inicio de su implementación, es 

decir con un mayor período de maduración del tratamiento (APOYO Consultoría & GRADE, 

2014). Por otro lado, la evaluación de impacto del Programa Nacional de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos – Pronamachcs, focalizado en luchar 

contra la pobreza rural a través del uso adecuado de los recursos naturales en las cuencas 

de la sierra, encontró que los hogares que pertenecían al grupo de tratamiento presentaron 

un rendimiento 119% mayor que el grupo de control en el caso de la papa; aunque este 

efecto fue negativo para el resto de cultivos (APOYO Consultoría, 2011).  

Se han encontrado resultados similares para intervenciones implementadas en otros países 

en desarrollo como el Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria 

(PACTA) de República Dominicana y el Proyecto “Avaaj Otalo” en India, una aplicación 

tecnológica gratuita que permite a los agricultores comunicarse con especialistas y 

extensionistas agrarios a través de una línea de ayuda. En el primer caso, la evidencia 

muestra que las tecnologías promovidas por el PACTA (nivelación del suelo y prácticas de 

conservación de las áreas cultivables) solo mejoraron el rendimiento del cultivo de arroz 

pero no tuvieron un impacto positivo en otros cultivos o en la producción de leche (Gonzales 

et.al., 2009). En el segundo caso, “Avaaj Otalo” consiguió incrementar el rendimiento medio 

por hectárea de comino y algodón en 8,6% y 28%, respectivamente (Cole, S. y N. Fernando, 
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2016), pero no tuvo un impacto significativo en el caso del trigo. 

En cuanto a los factores que favorecen el incremento de la productividad de los agricultores, 

un estudio publicado en el 2011 por el Independent Economic Group (IEG)  en el cual se 

realiza una revisión exhaustiva y rigurosa de las evaluaciones de impacto disponibles en la 

literatura concluye que las limitaciones para el crecimiento de la productividad agraria 

pueden agruparse de la siguiente manera: (i)  baja calidad de los insumos, (ii) conocimientos 

limitados de los productores, (iii) baja calidad de la tierra o de los recursos físicos para el 

cultivo, (iv) falta de políticas de apoyo, (v) bajo nivel de ventas o asistencia comercial 

limitada y (vi) escaso acceso a crédito o seguro.  

Aunque en la literatura se recomienda adoptar un enfoque de cadena de valor o clusters en 

las intervenciones de desarrollo rural (USAID, 2014; Cannock, 2010; Mendieta & Ágreda, 

2006), muchas veces las limitaciones presupuestarias implican que no se pueda abarcar 

todas las posibles barreras al crecimiento de la productividad agraria simultáneamente. En 

particular, Trivelli (2007) menciona que aunque se reconoce a nivel del sector público y 

academia la eficiencia de intervenciones puntuales y acotadas, es necesario enmarcarlas en 

acciones integrales donde distintas intervenciones se complementen para potenciar el 

impacto global. En este sentido, a pesar de que Agroideas identifica en su árbol de 

problemas una serie de obstáculos para la mejora de la competitividad de la pequeña y 

mediana agricultura como el limitado acceso a información agraria o servicios de 

capacitación técnica, el pobre desarrollo de los canales de comercialización, o la falta de 

innovación en la adopción de tecnologías; el Programa solamente aborda los problemas 

asociados con el bajo nivel de asociatividad y producción, y la escasa integración a 

mercados dinámicos.  

Es importante mencionar que el Programa identifica el pobre nivel de productividad como 

una de las causas de la baja competitividad de los pequeños y medianos productores 

agrarios; sin embargo, la identifica como un factor independiente y no como el problema 

central. No obstante, como la evidencia indica, tanto la baja calidad de los insumos 

productivos como el conocimiento limitado de los productores en técnicas agrícolas 

eficientes e innovadoras son en realidad limitantes para el crecimiento de la productividad.   

Asimismo, el conocimiento obtenido durante la ejecución del trabajo de campo ha permitido 

determinar que la competitividad de los pequeños y medianos productores agrícolas 

peruanos se encuentra estrechamente ligada a la capacidad de estos para integrarse a los 

mercados directos nacionales e internacionales de manera satisfactoria.  

Se ha constatado que la inserción de estos en los mercados no depende únicamente del 

nivel de productividad, sino también en gran medida de la calidad de los productos ofrecidos 

y de la eficiencia en los sistemas de comercialización. La consecución de progresos en 

estos aspectos se encuentra en gran medida condicionada a que los productores agrícolas 

progresen en dos aspectos: i) incrementar la capitalización de la actividad económica y ii) 

ampliar el acceso de estos a fuentes de financiamiento productivo. 

La capitalización de la actividad económica se encuentra restringida por la carencia de los 
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productores de activos que puedan emplear en el sistema financiero como colaterales para 

acceder a los servicios y, por tanto, a los beneficios que este posibilita. Actualmente, la 

insuficiente capitalización no les permite tecnificar sus actividades, puesto que se ven 

impedidos de invertir en la adquisición de equipos sofisticados que les permitan mejorar su 

producción.  

Si bien entre los años 2011 y 2016 el valor de las colocaciones en el sector agropecuario 

creció más del doble, estas continúan representando una proporción baja del total de 

créditos en el mercado, correspondiendo al sector agrario un porcentaje mínimo (5%) del 

total de préstamos en el sistema, bastante inferior al de sectores como el comercio (25%) y 

manufactura (21%). Asimismo, la proporción de créditos que Agrobanco otorga al sector, la 

cual representaba únicamente 4% del total en el 2011, se incrementó a 17% en el 2016. No 

obstante, la Banca Múltiple se mantiene como la fuente principal de financiamiento: dos 

tercios del total de préstamos al sector proviene de esta. 

El escaso acceso al financiamiento de los pequeños y medianos agricultores se ve reflejado 

en la restricción de sus posibilidades de sofisticación de la actividad y desarrollo de la 

cadena de valor. Tanto la escasa capitalización de la actividad económica y el acceso 

limitado al crédito de los productores se traducen en niveles bajos de: (i) rentabilidad de los 

cultivos, (ii) escala de producción, (iii) productividad agraria, (iv) calidad de productos 

agrarios y (v) eficiencia en los sistemas de comercialización. Los componentes de adopción 

de tecnología y de gestión del Programa pueden contribuir de manera sustancial a que los 

agricultores superen estos factores que limitan el desarrollo de su competitividad.  

La evidencia internacional acerca de intervenciones en agricultura con componentes 

similares a los de Agroideas muestra que la adopción de tecnología puede revertir la baja 

rentabilidad de los cultivos, la limitada escala de producción y el bajo nivel de productividad 

agrario. En tanto, el componente de implementación de planes de gestión puede aportar a la 

mejora de la calidad de los productos agrarios y a elevar la eficiencia de los sistemas de 

comercialización. A continuación se describe los principales hallazgos documentados en la 

literatura que sustentan la afirmación de que los componentes del Programa mencionados 

pueden revertir estas restricciones de la competitividad que enfrentan los pequeños y 

medianos agricultores del Perú. 

(i) Adopción de tecnología 

De acuerdo con el marco conceptual que sustenta la intervención de Agroideas, los bajos 

niveles de producción y rentabilidad agrícola se deben a la ineficiencia técnica de los 

pequeños y medianos productores y a la escasa adopción de nuevas tecnologías. En este 

sentido, es posible lograr un incremento en el nivel de productividad a partir de una mayor 

eficiencia técnica o un cambio tecnológico (De Los Ríos, 2009). En el caso de la ineficiencia 

técnica, el Programa menciona como posibles causas el limitado conocimiento y habilidad 

de los productores sobre técnicas de producción agraria y el limitado acceso a recursos o 

insumos disponibles.  
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En cuanto a la asociatividad, la cual ha funcionado principalmente en el marco de ejecución 

de Agroideas como un requisito para la obtención de los servicios otorgados por los 

componentes tecnológicos y de gestión,  diversos estudios han encontrado que esta 

aumenta el rendimiento de las áreas de cultivo debido a que las organizaciones favorecen la 

provisión de insumos de mayor calidad a los productores (Stokchea y Culas, 2015; Tolno et 

al., 2015). En este sentido, resulta crítico revertir la poca asociatividad que persiste entre los 

agricultores peruanos. Esta a su vez es consecuencia sobretodo del alto grado de 

desconfianza y el limitado desarrollo de la cultura asociativa subsistente entre los 

productores. 

Con respecto a la ineficiencia técnica, se ha encontrado que la creación de capacidades es 

un elemento fundamental para la apropiación de tecnologías por parte de los agricultores y 

el consecuente incremento en la productividad e integración a mercados dinámicos. En 

particular, las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) han sido implementadas desde la 

década de los ochenta en varios países de Asia, África y Latino América, para promover, 

desde un enfoque participativo, no sólo la adopción de tecnologías sino también el 

conocimiento y aplicación de técnicas agrícolas modernas con evidencia de éxito.  

En Tanzania y Kenia, por ejemplo, se ha encontrado que los ECA tuvieron efectos positivos 

y significativos en el rendimiento agrícola de 80% y 23%, respectivamente (Davis, et. al., 

2010). Mientras tanto, en Perú, se ha encontrado que este tipo de intervención consiguió 

aumentar el 32% el promedio anual del ratio producción/insumos de papa en Cajamarca 

(Godtland et al, 2003).  

Por el lado del acceso a recursos disponibles, el uso de fertilizantes ha mostrado ser 

efectivo para aumentar la producción por hectárea si es utilizado adecuadamente. Un 

estudio conducido en Kenia, por ejemplo, encuentra que el fomento de la aplicación de 

fertilizantes debe ir acompañada de capacitaciones, ya que su uso excesivo o en cantidades 

insuficientes puede restringir el impacto positivo de estos sobre la productividad e incluso 

revertirlo (Duflo et al., 2008). Del mismo modo, la implementación de riego tecnificado ha 

resultado ser efectiva para incrementar en el corto plazo la producción agraria. 

Puntualmente, la evaluación de un programa llevado a cabo en la India en el que se 

introducía el riego por goteo estimó que, a raíz de esta mejora tecnológica, la productividad 

aumentó en 2,5 toneladas por hectáreas (t/has) para el plátano y en 3,3 t/has para el cultivo 

de caña de azúcar (Palanisami et al., 2014).  

No obstante, es importante mencionar que el acceso a insumos o tecnologías disponibles 

dependerá de la oferta local y de la magnitud de los costos de transacción en los que 

incurren los agricultores para entablar relaciones comerciales con los proveedores. Por 

ejemplo, el PRICE tuvo un impacto positivo en el nivel de ventas de los productores en parte 

porque aplicaba un enfoque de cadena de valor que incluía mecanismos de acercamiento, 

coordinación y tutoría entre los beneficiarios y los proveedores locales de insumos 

productivos, y potenciales compradores (USAID, 2014). 

Con respecto al cambio tecnológico, Agroideas plantea que este es limitado en la pequeña y 

mediana agricultura peruana debido a la escasa oferta de nuevas tecnologías, alto número 



 

185 

 

de unidades productivas pequeñas, limitado acceso a bienes de capital, y baja efectividad 

de los servicios de extensión y transferencia tecnológica. En Ruanda, por ejemplo, se ha 

encontrado que la aplicación de semillas mejoradas de arroz tuvo un impacto positivo de 

358,89 kg/ha de diferencia entre el grupo de tratamiento y control (Awotide et.al., 2012).  

Sin embargo, esta investigación menciona que la aplicación e innovación de nuevas 

técnicas agrarias no es efectiva si no es complementada con servicios de capacitación y 

asistencia técnica, además de difusión de información sobre nuevas prácticas tecnológicas: 

los productores no podrán adoptar tecnologías modernas y exitosas sin saber cómo 

utilizarlas eficientemente (Diagne et al., 2009; IEG, 2011). Del mismo modo, un estudio 

elaborado por la OECD (2015), indica que es fundamental contar con instituciones bien 

articuladas para reducir el tiempo entre las actividades de investigación e innovación agraria 

y la aplicación masiva de las mismas. 

En cuanto a los mecanismos de acceso a mejoras tecnológicas, Agroideas funciona bajo un 

esquema de cofinanciamiento, basándose en la hipótesis de que las asociaciones de 

pequeños y medianos productores no generan los excedentes necesarios para hacer frente 

a este tipo de inversiones productivas. Existe evidencia empírica que muestra que las 

restricciones financieras pueden impedir que los productores demanden y accedan a 

servicios de extensión y asistencia técnica (Holloway & Ehuia, 2001; Dimara y Skuras, 

2003). Además, Escobal (2004) menciona que el limitado acceso a crédito representa una 

barrera para acceder o no a servicios de apoyo técnico en conjunto con el grado de aversión 

al riesgo de los productores inherente a este tipo de inversiones, y el nivel de instrucción.   

No obstante, la evidencia también muestra que si el mecanismo de intervención es muy 

complejo y la capacidad de implementación y monitoreo es baja, es muy probable que no se 

alcancen los resultados esperados. En particular diversas evaluaciones de impacto de 

intervenciones en materia de adopción de tecnologías agrarias sugieren que estas deben 

ser complementadas con esquemas de creación de capacidades y transferencia de 

conocimiento, además de facilitar el acceso a fuentes de financiamiento (IEG, 2011).  

(ii) Gestión  

El incentivo para la gestión que ofrece Agroideas a sus beneficiarios plantea que la escasa 

integración a los mercados nacionales e internacionales se debe también la limitada 

habilidad empresarial de los productores, la cual es causada a su vez por (i) el escaso 

conocimiento que estos tienen sobre comercialización y mercadeo, y (ii) sobre las ventajas 

de las redes empresariales y consorcios; (iii) a la baja calidad de los productos agrarios, (iv) 

al limitado acceso a información comercial; (v) a los altos costos de transacción y (vi) la 

creciente importancia de las certificaciones de calidad de los productos.  

Es importante mencionar que la evidencia empírica revisada sugiere que el desarrollo de las 

habilidades empresariales de los productores se ve potenciado cuando existe un mayor 

grado de asociatividad. Esto significa que cuando los agricultores realizan sus actividades 

en asociación sus posibilidades de desarrollo se ven acrecentadas. Esto se debe entre otras 

razones a un mayor poder de negociación frente a los compradores, acceso a mejores 
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precios y menores costos de transacción.  

Bachke (2009) menciona que las organizaciones son herramientas para la diseminación de 

información. Estas permiten el fortalecimiento del poder de negociación de los agricultores 

respecto de los compradores y reducen los costos de transacción al evitar la posibilidad de 

que ocurran distorsiones en los precios de compra en los casos en que hay un único 

demandante (explotación monopsónica). Del mismo modo, en Perú existe evidencia de que 

se puede alcanzar estos resultados a través de la formación de cooperativas (Escobal, 

2006; Negri y Porto, 2008).  

Asimismo, la evidencia muestra que la participación de los pequeños agricultores en 

cooperativas les permite acceder a mejores precios a través de la disponibilidad de mayor 

información y de “marketing” de los productos que cultivan las cooperativas (Wollni y Zeller, 

2007; Bernard et al., 2008; Backhe, 2009). En tanto, un estudio de caso en Camboya 

encontró resultados positivos en términos de eficiencia en costos para los agricultores con 

contratos a través de organizaciones debido a un mayor “expertise” comercial para apoyar 

sus operaciones de negocio y poder de negociación. Además, se ha encontrado que estas 

están asociadas con un incremento en la productividad y acceso a mercados 

internacionales. Negri y Porto (2008) encuentran que la participación en asociaciones con 

fines productivos en Malawi, además de incrementar el nivel de exportaciones, permitió un 

aumento del rendimiento de la tierra de entre 45% y 89%. 

Con respecto a las habilidades empresariales de los productores, el Programa de Acceso a 

la Tierra (PACTA) implementado en Honduras, mostró que el diseño de un plan de negocio, 

solicitado como requisito para obtener financiamiento, incrementaba significativamente la 

probabilidad de los productores de competir en los mercados de manera sostenida (Banco 

Mundial, 2010). De otro lado, las certificaciones de calidad en los productos inciden 

positivamente en la integración de los productores a los mercados. En los años recientes, 

los mercados han empezado a otorgar una relevancia cada vez mayor a la garantía de que 

los productos cumplen con estándares de calidad, colocando en una posición de menor 

competitividad a aquellos que no participan de las certificaciones (Henson, S. & J. 

Humphrey, 2010; Ponte, S., 2008). 

En síntesis, la revisión de literatura sobre la teoría de cambio que sustenta la intervención de 

Agroideas muestra que si bien existe evidencia empírica sobre la vinculación entre el nivel 

de competitividad por un lado; y la adopción de tecnología, la creación de capacidades 

empresariales es fundamental para que los pequeños y medianos agricultores consigan 

integrarse a los mercados nacionales e internacionales. Además, la asociatividad, que forma 

parte de la intervención como un requisito para acceder a los servicios del Programa, 

refuerza el impacto positivo de la adopción de tecnología y de implementación de los planes 

de negocio. En este sentido, más allá de la dificultad que representa el bajo nivel de 

asociatividad que persiste entre los pequeños y medianos agricultores del sector, resulta 

fundamental para alcanzar el fin del Programa adaptar sus componentes de manera tal que 

permitan a los productores incrementar la capitalización de la actividad económica y 

disponer de un mayor acceso al financiamiento. 
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ANEXO 2. INFORME DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

CAMPO 
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 Modelo conceptual 

 

 

Los representantes de las UR, beneficiarios y formuladores consideran que una OPA 

competitiva es aquella que puede integrarse con éxito en el mercado ofreciendo productos 

de calidad y sin necesidad de acudir a intermediadores o acopiadores. Ello les permite 

obtener mayores volúmenes de venta a un mayor precio pues los intermediadores tienden a 

ofrecerles un precio por debajo del promedio de mercado. Por ejemplo, en el caso de la 

Cooperativa 9 de Octubre - La Pulpera (Arequipa), se mencionó que en planta, el queso 

tiene un precio de S/ 20 mientras que en Lima esté puede variar entre S/ 50 y S/ 80.  

No obstante, el alcance del mercado y la percepción de la importancia de la calidad varían 

de acuerdo al tipo de cultivo por lo que definir como indicadores de resultado un monto de 

ventas al mercado exterior no sería adecuado. Los productores de café, quinua, palta o uva, 

por ejemplo, apuntan al mercado externo y, por lo tanto, buscan la certificación de calidad de 

sus productos para cumplir con los requisitos de sus clientes (exportadoras). Por el 

contrario, los productores de naranja consideran que el mercado nacional es su principal 

comprador – aunque por el momento el excedente de fruta no tiene un destino claro- y sus 

metas se dirigen a la colocación de sus productos en los principales mercados de Lima o 

regionales (mercado mayorista, en particular). En este caso, la calidad no es un factor 

determinante en sí mismo pues consideran que esta no es valorada por el mercado local y, 

por lo tanto, el precio será similar. Por otro lado, el mercado de cuyes no es muy amplio y 

principalmente abarca los restaurantes de las localidades cercanas. 

 

 

De acuerdo con los representantes de las UR, la reconversión productiva tradicional sí se 

asocia con el problema que justifica la IPE – el bajo nivel de competitividad de los pequeños 

y medianos productores - pues la integración exitosa en los mercados depende 

directamente la producción de un cultivo con alto potencial de demanda. Las OPA 

beneficiarias de este componente clásico estaban compuestas por productores que se 

dedicaban principalmente a cultivos permanentes de primera necesidad (panllevar) como 

tomate, cebolla, ajo, etc.  

No obstante, la reconversión productiva asociada con los cultivos ilícitos no responde al 

propósito de Agroideas, su objetivo es la reconversión en sí misma más que el incremento 

de la producción, la productividad o la rentabilidad de los cultivos. Además, este 

componente es percibido por las UR y las unidades de la sede central como una 

intervención independiente, con un población objetivo con características muy diferentes a 

los beneficiarios del Agroideas. La estructura del Programa y su personal tuvo que 

adaptarse a este componente pues incluye un componente de acompañamiento que la 

intervención clásica no tiene. 

¿El Programa debe considerar una definición específica de competitividad asociada con 
la integración de mercados? 

¿La reconversión productiva se encuentra asociada con una de las causas que genera el 
problema o necesidad que da origen a Agroideas? 
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La población objetivo está compuesta por organizaciones que no necesariamente se han 

asociado sobre la base de relaciones de confianza y, por tanto, sus cimientos son 

inestables. Además, debido a que los planes son diseñados y ejecutados por la Unidad de 

Negocios del Programa, este componente no contribuye al fortalecimiento de las OPA y a la 

apropiación del nuevo cultivo o tecnología. A nivel operativo, se requiere mayores períodos 

de coordinación y monitoreo que, de acuerdo con los representantes de la sede central, no 

han sido debidamente presupuestados. Ello generó la necesidad de redistribuir el 

presupuesto de monitoreo entre todos los incentivos del Programa.  

 Población potencial y objetivo 

 

 

 
Los beneficiarios entrevistados consideran que el límite de extensión de tierras y la 

propiedad de la parcela son indicadores efectivos para filtrar a aquellos productores que no 

podrían sostener la implementación de un plan de negocios u obtener excedentes. Sin 

embargo, no es claro cómo este requisito se asocia con actividades pecuarias o cuál es el 

número tope máximo para participar. Tampoco es claro cómo se califica sí la OPA opera 

como una Unidad Productiva Sostenible.  

En cuanto al primer requisito, los representantes de las UR indican que muy pocas 

organizaciones grandes solicitan incentivos y aquellas que no tienen los recursos para 

otorgar la contrapartida son derivados a otros programas y proyectos públicos como 

Agrorural. Con respecto al segundo requisito, los beneficiarios indican que fue positiva la 

flexibilización de los documentos que pueden presentar para la acreditación de la propiedad 

de la parcela ya que antes no se consideraban títulos de propiedad de Comunidades 

Campesinas o Nativas. 

No obstante, durante el trabajo de campo se encontró que las condiciones financieras para 

los agricultores son muy diferentes a las mencionadas por el estudio de definición de 

población potencial de Agroideas y sus solicitudes son rechazadas en la banca comercial 

(empresas financieras). Individualmente, los beneficiarios sí acceden a Agrobanco, cajas 

rurales y municipales o EDPYME, sobre todo para financiar la contrapartida solicitada por el 

Programa o para pagar jornales. Sin embargo, las condiciones impuestas por estas 

instituciones son exigentes: tasas de interés entre el 20% y 30%, montos pequeños, 

períodos cortos (seis u ocho meses) y pagos únicos al finalizar campaña agrícola. Además, 

los productores deben colocar como garantía sus parcelas y en muchos casos son 

renuentes a hacerlo por medio a perder su medio de vida y el de sus familias. 

Los representantes de las UR y formuladores indican que antes de recibir el apoyo de 

Agroideas estas organizaciones poseían un bajo nivel de capitalización y liquidez, y una alta 

aversión al riesgo que les impedía invertir en sus parcelas por sí mismos. Esta situación 

empeora cuando los agricultores han sufrido estafas en el pasado por parte de 

intermediarios que incumplieron pagos, acopiadores que les ofrecen un precio muy por 

¿Los criterios para la definición de la población potencial y objetivo han sido diseñados de 
tal forma que reduzcan la probabilidad de filtración de OPA que podrían acceder a los 
incentivos que Agroideas ofrece o a los fondos reembolsables de Agrobanco? 
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debajo del promedio de mercado o gerentes que han realizado un mal manejo de los 

recursos de la OPA.  

Se menciona también que el aporte de Agroideas ha contribuido en el acceso a otras 

fuentes de financiamiento nacional e internacional (RawBank y Raw Capital Partners, por 

ejemplo), sobre todo en el caso de productos altamente cotizados en el mercado externo 

como el café o cacao. Al cierre del plan de negocios, los activos pasan a ser propiedad de 

las OPA y se utilizan como garantía para acceder a otros préstamos 

Las OPA beneficiarias son heterogéneas desde cooperativas creadas en el marco de la 

Reforma Agraria hasta empresas comunales y empresas sociales autosostenibles. Sin 

embargo, la naturaleza de su asociatividad es similar: las organizaciones están compuestas 

principalmente por productores que tienen alguna característica en común  y comparten 

algún tipo de relación de confianza, ya sea porque pertenecen al mismo grupo familiar o 

provienen de la misma zona geográfica (inmigrantes, por ejemplo). Es muy poco común que 

las OPA acepten miembros desconocidos.  

En la mayoría de casos los productores tienen una edad promedio entre los 40 y 60 años. 

Se menciona que los jóvenes no tienen incentivos para participar en la agricultura pues 

perciben que no tiene buenas perspectivas de crecimiento y limitado apoyo del Estado. Las 

carreras relacionadas con la agricultura no son difundidas en el campo y en zonas alejadas 

aunque sí existen en las capitales de provincia. La diferencia es notoria en cuanto a la 

gestión y modernización de procesos cuando los gerentes o coordinadores son jóvenes y 

tienen una relación cercana y de confianza con los miembros de la OPA (por ejemplo, 

PRODESO y AGROCAFÉ, ambas en Junín). 

La principal diferencia entre las OPA beneficiarias de Agroideas y aquellos productores que 

no califican para solicitar los incentivos es la naturaleza de sus actividades. El primer grupo 

tiene un objetivo comercial mientras que en el segundo está compuesto principalmente por 

agricultores que realizan actividades de subsistencia.  

 Focalización 

 

 

 

El esquema de potencialidad de la demanda es efectivo pues responde a necesidades de 

los productores y no involucra acciones impuestas de manera vertical; sin embargo, deben 

reforzarse y programarse actividades de difusión continuas. Las UR fueron creadas de 

acuerdo a la demanda por incentivos pues al inicio del Programa la recepción de 

expedientes se realizada en la sede central. En el período 2010-2013, en las UR se priorizó 

la promoción del Programa teniendo como meta el número de OPA elegibles. Sin embargo, 

cuando se cumplieron estas metas, se dejó de priorizar la captación de nuevos beneficiarios 

y el Programa dejó de monitorear dicho indicador.  

¿Es el esquema de potencialidad de la demanda adecuado para la focalización de 
actividades de Agroideas? En la práctica, ¿existen otros criterios de focalización (como 
cultivos específicos o tecnologías específicas)? 
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Los beneficiarios indicaron que tanto Agroideas como todas las intervenciones públicas en 

materia agraria no son difundidas adecuadamente en el campo. Desconocen a qué pueden 

postular y se enteran por otros productores, formuladores, representantes del gobierno local 

o conocidos dentro de la Dirección General de Agricultora, AUTODEMA (Arequipa) o INIA. 

Las autoridades del Minagri no realizan visitas de reconocimiento en campo y el 

acercamiento a estas intervenciones se realiza por iniciativa de los productores.  

En particular, algunos alcaldes solicitan realizar campañas de difusión en sus jurisdicciones 

para que los agricultores estén al tanto de las intervenciones pero no es una actividad 

programada ni de gran alcance. Algunas de estas campañas han tenido éxito porque se 

invita a OPA beneficiarias para que cuenten su experiencia y los resultados que han 

obtenido con el Programa. 

Actualmente, todas las OPA compuestas por medianos y pequeños pueden presentar sus 

planes de negocios. Sin embargo, mientras que en Arequipa y Junín se menciona que no 

existe otro criterio de focalización pues sería discriminatorio focalizar ciertos cultivos o 

tecnologías, en Piura sí prioriza ciertas cadenas productivas emergentes como la panela, el 

bambú y la granadilla.  

 Lógica verticial 

 

 
 
Desde el punto de vista de los agricultores, el objetivo final de sus planes de negocio es  la 

integración a mercados a través del incremento del volumen de producción y la 

productividad agraria, y la mejora de su capacidad comercial. No obstante, se ha encontrado 

que la intervención de Agroideas sí mejora la calidad de vida de los medianos y pequeños 

productores a través de mayores ingresos por ventas.  

Es particular, se ha encontrado que en muchos casos los productores han reinvertido las 

ganancias de sus ventas en la mejora de sus parcelas (instalación de sistemas de riego o 

semillas mejoradas) o de manera conjunta para la ampliación de los planes de negocio que 

presentaron a Agroideas (adquisición de equipos y maquinaria).  

Es menos evidente el efecto en la generación de empleo pues la mecanización de la 

agricultura implica una reducción de costos de producción, en particular en relación con la 

disminución de la contratación de jornales. Ello es particularmente importante en las zonas 

visitadas donde la mano de obra es cada vez más escasa, costosa y menos cualificada. Por 

ejemplo, en el caso de la Asociación Irrigación Progreso de Yuramago (Arequipa) se 

menciona que la tecnología aplicada a través de Agroideas les ha permitido ahorrar entre 

30% y 40% en jornales. 

 

 

¿El fin del Programa es mejorar la calidad de vida de los medianos y pequeños 
productores agrarios y la generación de empleo? 
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También se ha encontrado  

 
 

El requisito de asociatividad para poder participar en el Programa es incentivo suficiente 

para fomentar la formalización de organizaciones. La mayoría de OPA beneficiarias se 

encuentran asociadas desde hace varios años y las organizaciones nuevas – que son pocas 

- se han constituido formalmente para acceder a los otros incentivos de Agroideas. El trámite 

para que una OPA se formalice puede durar entre dos a seis meses y el tope máximo 

otorgado por Agroideas no cubre todos los costos. Además, se tiene que esperar 6 meses 

adicionales para poder participar.  

De acuerdo con los representantes de las UR, gerentes, coordinadores y formuladores, 

fomentar la asociatividad desde su etapa inicial es complejo pues esta se basa 

principalmente en relaciones de confianza entre sus miembros. Además, la percepción 

sobre la importancia de la asociatividad depende de la mentalidad de los productores. Por 

ejemplo, en Arequipa, los representantes de la UR mencionaron que la asociatividad fue un 

cuello de botella para la ampliación del Programa porque el agricultor promedio es muy 

individualista. Se tuvo que trabajar en la difusión de las ventajas de la asociatividad e invitar 

a OPA beneficiarias para que compartieran su experiencia con otros productores. 

Actualmente existe una mayor demanda porque ya se han observado resultados positivos 

en la región a raíz del Programa y otras iniciativas del Minagri. 

Los productores entrevistados consideran que la asociatividad es importante para 

incrementar el volumen de producción, fortalecer su poder de negociación frente a los 

intermediarios o acopiadores, redistribuir los gastos de inversión entre todos los miembros y 

disminuir costos de transacción. En el primer y segundo caso se menciona que los 

principales compradores de productos agrícolas – en particular exportadoras – solicitan 

grandes volúmenes de producción como condición para entablar relaciones comerciales con 

las OPA. Por ejemplo, en Majes (Arequipa), APROAGRO y PRASIMEZ se asociaron para 

poder vender un mayor volumen de producción y establecer sus propias condiciones en el 

contrato con su comprador (depósito de garantía y pago por consignación).  

En cuanto al tercer punto, dentro de los proyectos a futuro de ambas organizaciones está la 

implementación de una planta de empaquetado común tanto de palta como de uva que sea 

gestionada por una asociación única conformada por todas las organizaciones de la zona. 

De acuerdo con los entrevistados, actualmente existe una pequeña planta de empaquetado 

de uva en La Joya – Arequipa construida por el Gobierno Regional pero otorgada en 

concesión a una empresa agroexportadora que prioriza sus productos durante la campaña 

agrícola, perjudicando al resto de organizaciones.  

Por último, existe una reducción en los costos de transacción, sobre todo en términos de la 

adquisición compra de insumos. Por ejemplo, la Asociación de Productores Agropecuarios 

Rinconada Sechura (Piura), menciona que la articulación en la compra de insumos les ha 

permitido ahorrar hasta el 15% de su costo individual, además que tienen un mayor poder 

de negociación para solicitar servicios complementarios como acompañamiento técnico. 

¿El componente de asociatividad es necesario para el logro de los objetivos del 
Programa? 
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A pesar de la importancia de la asociatividad para las OPA beneficiarias, está por sí sola no 

es suficiente. Debido a la diversidad de ordenamientos jurídicos, en algunos casos no todas 

las OPA cuentan con la organización interna necesaria para implementar un plan de 

negocios de manera exitosa y adecuada. Se encuentra desde organizaciones que 

concentran todo el poder legal en el presidente o que en su estructura no contemplan la 

figura de un gerente (OPA tradicionales) hasta otras que han dividido las funciones del 

personal aplicando un enfoque empresarial (contabilidad, administración, marketing, 

proyectos, etc.) (OPA modernas). En algunos casos, el poder de decisión del presidente 

impide que se continúe con las mejoras en los procesos productivos o se ingrese a nuevos 

mercados.  

De acuerdo con representantes de las UR, es necesario una campaña de concientización e 

incluir requisitos relacionados con la estructura interna de la OPA en el proceso de 

elegibilidad ya que no se logrará la sostenibilidad de los resultados del Programa si no se 

fortalece a las OPA más allá de sus metas comerciales o productivas. Las OPA que más 

éxito han tenido con Agroideas son aquellas que han sabido gestionar eficientemente sus 

recursos. 

 

 

El componente de gestión es muy importante para el logro de los objetivos del Programa. El 

gerente es el encargado de la última etapa de la cadena de valor, es decir de la 

comercialización de los productos y la integración a mercados. Dentro de las funciones del 

gerente se encuentran la búsqueda y convocatoria de compradores, la revisión de ofertas, la 

negociación de los contratos, la supervisión de la entrega de los productos en el punto de 

acopio, y la coordinación y seguimiento del pago. En muchos casos, coordina actividades no 

incluidas en el plan de negocios de la OPA ya que puede asesorar comercialmente a cada 

uno de los socios.  

Las OPA que solicitan este incentivo son aquellas que producen cultivos con un amplio 

mercado. Estas OPA reconocen que por sí solas no tienen la posibilidad de acceder a 

acuerdos beneficiosos y valoran centralizar las actividades comerciales en un solo 

profesional. Para estas OPA, el único obstáculo para contratar un gerente es la falta de 

recursos. No obstante, también existen OPA que por su limitado tamaño y baja rentabilidad 

no se encuentran en condiciones de contratar un gerente aunque lo requieran. En estos 

casos, los representantes de las UR recomiendan que se permita que varias OPA contraten 

a un mismo gerente y que el tope máximo se adapte a estas circunstancias.  

Se ha identificado que algunas OPA no postulan a este incentivo porque los miembros no 

tienen la confianza suficiente para ceder la responsabilidad financiera y el futuro de la 

organización a una tercera persona. Ello se debe a experiencias pasadas con presidentes o 

gerentes que han realizado un mal manejo de los recursos de la organización o han pactado 

acuerdos comerciales con compradores para obtener un beneficio personal sin pagarles a 

los productores. En estos casos es fundamental que el Programa establezca mecanismos 

¿El componente de gestión es necesario para el logro de los objetivos del Programa? 
¿Se exige o se debería exigir el cumplimiento de determinadas tareas a cargo del 
gerente? 
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de rendición de cuentas para que los miembros de las OPA puedan participar activamente 

en la comercialización de sus productos a partir de la experiencia de otras organizaciones.  

Por ejemplo, PROMISEX y APROAGRO (Arequipa) crearon comités de venta compuestos 

normalmente por la Junta Directa, representantes de socios, un asesor jurídico y el gerente. 

Este comité se encarga de convocar una licitación, revisar las propuestas de potenciales 

compradores y seleccionar aquella que sea más favorable para todos los miembros. La 

creación de estos comités debería ser obligatoria durante la ejecución del plan de negocios 

pues garantiza la transparencia de los contratos y, además, evita depositar toda la 

responsabilidad de la venta en el gerente. 

La sostenibilidad de este componente es ambigua pues en muchos casos al cierre del plan 

de negocios de Agroideas, muchos gerentes han continuado trabajando de manera cercana 

con las OPA, aunque en otros casos solicitan un sueldo muy por encima del que se le puede 

pagar sin el apoyo del Programa y no son contratados nuevamente. Ello a pesar que, de 

acuerdo con los entrevistados, el tope máximo para este incentivo subestima el sueldo 

promedio del mercado del perfil que se solicita. En general, las organizaciones tienen una 

buena percepción sobre el desempeño de los gerentes, y destacan su profesionalismo y 

compromiso. 

 

 

El componente de adopción de tecnología sí se encuentra diseñado para el logro de los 

objetivos del Programa y favorece la aplicación de tecnologías modernas, eficientes y 

ambientalmente sostenibles. El principal objetivo de las OPA que acceden a este incentivo 

es mecanizar y tecnificar sus actividades agrícolas, incrementando la productividad, 

reduciendo costos (disminuyendo jornales que cada vez son más escasos y costosos) o 

mejorando la inocuidad alimentaria. 

Los planes de negocios son heterogéneos y dependen de las necesidades de los 

productores, en qué etapa de la cadena de valor se encuentran y del tipo de cultivo. En 

síntesis, los planes de negocio se pueden clasificar de acuerdo a su objetivo principal de la 

siguiente manera: (i) reconversión, (ii) incremento de escala de producción y reducción de 

mermas, (iii) incremento de productividad y reducción de costos, (iv) procesamiento y 

transformación, (v) acopio y comercialización y (vi) diferenciación y calidad. En algunos 

casos, el plan de negocios tiene más de un objetivo pero el tope máximo de financiamiento 

en este incentivo no permite abarcar toda la cadena de valor. De acuerdo a los objetivos del 

plan de negocios, los beneficiarios consideran que debería poder presentarse un solo 

expediente para el incentivo de gestión y tecnología, considerando tanto un coordinador o 

jefe de proyecto (perfil técnico) como un gerente (perfil comercial) de manera simultánea. 

Por ejemplo, el plan de negocios de gestión y tecnología de la Cooperativa 9 de Octubre – 

La Pulpera (Arequipa) tenía varios objetivos claros: incrementar la productividad a través de 

la adquisición de una picadora de forraje; mejorar la transformación de derivados lácteos por 

medio de la compra de una prensa hidráulica, una tina de acero, una cortadora de queso, y 

¿El componente de adopción de tecnología está diseñado para el logro de los objetivos 
del Programa? ¿Este componente incluye actividades de capacitación y aprendizaje de 
mejores técnicas agrícolas? 
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equipos de medición (balanza, higrómetro y phmetro); y el aumento en la calidad del 

producto a través de la adquisición de una empacadora al vacío, etiquetas, registro sanitario, 

código de barras y certificación de calidad.  

Se percibe el cambio entre la tecnología utilizada antes del Programa y la nueva tecnología. 

Por ejemplo, tanto en Junín como en Arequipa se encontró que se solía utilizar leña como 

combustible para el funcionamiento de las máquinas o que esta era construida a partir de 

partes de otras maquinarias, automóviles o bicicletas. Ello representaba un peligro para la 

salud y para la seguridad. Además, tenía efectos negativos en la calidad de los productos 

pues el hollín de la leña se impregnaba en ellos. También se encontró que las nuevas 

tecnologías permiten el ahorro de recursos, sobre todo en el uso de agua.  

Además, este componente contribuye al fortalecimiento y empoderamiento de las OPA pues 

estas tienen la posibilidad de adaptar el plan de negocios a sus necesidades y 

requerimientos, y definir metas de acuerdo con objetivos propios. Si el formulador es el 

adecuado y el diagnóstico se realiza a nivel de cada una de las parcelas, los productores se 

apropiarán más fácilmente del cambio técnico o del nuevo cultivo, observarán directamente 

sus resultados e invertirán cada vez más en activos.  

Por ejemplo, en el caso de reconversión productiva tradicional, la elección del nuevo cultivo 

se decide en consenso entre todos los miembros de la OPA con información recogida de 

varias fuentes (Ministerio de Agricultura, el gobierno local, organizaciones de cooperación 

internacional u ONG) y modalidades (capacitaciones, talleres, visitas en campo, 

experiencias de otras OPA, etc.). Sin embargo, consideran que es necesario que Agroideas 

u otra institución brinde mayor información sobre nuevas oportunidades de negocio pues 

ellos no tienen acceso a perspectivas de crecimiento de ciertos cultivos en el mercado 

externo a diferencia de las grandes empresas agroexportadoras.  

A las OPA les parece adecuado que ahora se pueda incluir gastos de desaduanaje, fletes, 

traslado, instalación y obras civiles en sus planes de negocios ya que eran aspectos que no 

eran considerados al inicio del Programa, y que requería una inversión adicional que por 

desconocimiento a veces no incluían en su presupuesto. Por el contrario, sí están 

conscientes de que deben asumir el costo de operación y mantenimiento de los equipos y 

maquinarias, y que este costo debe distribuirse entre todos los miembros de la OPA.  

Las actividades de capacitación y asistencia técnica no eran gastos elegibles inicialmente, 

fueron introducidos después de la creación del Programa porque las OPA requerían un 

asesoramiento personalizado en campo para aprovechar los beneficios de las nuevas 

tecnologías. Actualmente no son obligatorias pero la Unidad de Negocios la solicita en 

algunos casos como requisito para la aprobación del plan. Además de la capacitación y 

asistencia técnica incluida en el plan de negocios, las OPA reciben asesoramiento por parte 

de los proveedores que seleccionaron y son invitados a cursos y pasantías.  

Los representantes de las UR mencionan que la asistencia o capacitación técnica por sí sola 

– ofrecida por varias instituciones públicas y gobiernos locales - no tiene éxito con los 

productores porque estos necesitan aplicarla en sus parcelas, y si no tienen los equipos 
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necesarios el conocimiento adquirido se pierde. 

Además del asistente técnico es recomendable que la OPA designe o contrate a un 

coordinador o jefe de proyecto que actúe como nexo entre el Programa y la organización, y 

que se encargue de la elaboración del POA y los RTF. Los productores reconocen que por 

sí mismos no pueden elaborar estos documentos. Aunque la necesidad de este profesional 

surgió en los últimos años, no es obligatorio y tampoco existen criterios definidos para su 

elección.  

 Lógica horizontal 

 

 

 
 

No existen indicadores específicos para monitorear el logro del fin, propósito y 

componentes. Se recoge información valiosa a través del plan de negocios, RTF (Kardex o 

cuaderno de registro de acopio, por ejemplo) y reportes de cierre, pero esta no es procesada 

ni por la UR ni por la sede central. No se reporta en ningún informe de seguimiento y 

tampoco es publicada a través del portal web. 

Ello impide identificar y difundir casos de éxito como el récord de rendimiento de paltas en 

Arequipa que, de acuerdo con los beneficiarios, aún no es  reconocido, o el incremento del 

20% en el rendimiento por hectárea de la producción de frijol y soya en Piura. Tampoco 

permite realizar una evaluación de resultados y de impacto del Programa debido a que no es 

claro cuáles son sus objetivos y metas, y de qué manera se miden.  

El Programa solo cuenta con metas claras a nivel de actividad (número de planes de 

negocio aprobados e implementados) que se establecen cada año; sin embargo, durante la 

ejecución de Agroideas no ha existido una consistencia en cuanto al tipo de meta que debe 

monitorearse. En un primer momento se encargó a las UR priorizar el número de OPA 

elegibles, por ello las UR realizan una mayor cantidad de actividades de difusión y 

promoción. Sin embargo, ya no existe esa meta y en este momento las UR se dedican 

principalmente a realizar actividades de monitoreo. 

 Coordinación interinstitucional 

 

 
 

Actualmente, Agroideas no posee un mecanismo de coordinación institucionalizado con 

otras intervenciones públicas. Ello es sumamente necesario pues existen intervenciones que 

serían más eficientes y efectivas si se ofrecen de manera “empaquetada” como Agroideas, 

PROCOMPITE, PSI, MiRiego, PNIA, SENASA, FINCyT, entre otras. Del mismo modo, 

existen intervenciones que podrían funcionar de manera escalonada como Agrorural, 

Agroideas y Sierra Exportadora. Hasta el momento, las UR solo tienen alianzas estratégicas 

¿Existen indicadores definidos para el fin, propósito, componentes y actividades? ¿Miden 
adecuadamente el fin, propósito, componentes y actividades del Programa? ¿Se han 
cuantificado para los años 2013, 2014 y 2015? ¿Se han proyectado metas o valores 
esperados para el 2016 y 2017? 

¿Existen sinergias que pueden ser aprovechadas entre Agroideas y otras intervenciones 
que no están siendo consideradas actualmente por la IPE? 
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con algunos gobiernos locales para la difusión del Programa. 

De acuerdo con los actores clave entrevistados, una vez que las organizaciones se van 

desarrollando y accediendo a etapas superiores de la cadena de valor, van surgiendo 

nuevas necesidades que pueden ser cubiertas por más de una intervención. Por ejemplo, 

actualmente la Cooperativa 9 de Octubre – La Pulpera (Arequipa) acaba de culminar un 

proyecto con el PSI de instalación de riego por aspersión que le ha permitido un uso más 

eficiente del agua y mayor rendimiento en el cultivo de forrajes. También ganó un concurso 

con FINCyT para implementar un proyecto de tratamiento de aguas servidas y recibió 

asistencia técnica especializada por parte de Sierra Exportadora, programa que también los 

apoyó en la participación en varias ferias nacionales que le permitió colocar sus productos 

en mercados de Lima y Arequipa. 

A pesar de la eficiencia inherente a la participación simultánea en varias intervenciones, 

para ser consideradas elegibles, las OPA deben firmar una declaración jurada de no estar 

recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro. Ello unido al desconocimiento de los 

productores sobre las intervenciones en materia agraria, les impide enfocarse en mejorar 

varias etapas de la cadena de valor. Además, sus planes de negocio son descartados si no 

existe disponibilidad de agua en la zona.  

En el caso de PROCOMPITE aunque el objetivo es similar a Agroideas, en el sentido que 

promueve la competitividad de las cadenas productivas y beneficia a productores asociados, 

el monto total otorgado por localidad es limitado, incluye solo cadenas productivas 

priorizadas localmente y es un fondo concursable gestionado por los gobiernos locales 

donde cada uno de ellos desarrolla sus propias bases y procesos de evaluación. Por sus 

características, este proyecto no cuenta con el mismo nivel de transparencia que Agroideas, 

la formulación del plan de negocios es menos exigente y no abarca todas las cadenas 

productivas ni localidades.  

En el caso de Sierra Exportadora, muchas OPA beneficiarias de Agroideas que han 

culminado sus planes de negocios han recibido apoyo de este programa a través de 

asistencia técnica especializada, integración a mercados externos o asistencia a ferias o 

convenciones donde puede contactarse con potenciales compradores. Sin embargo, a 

diferencia de Agroideas, Sierra Exportadora no incluye inversión en activos físicos y, por lo 

tanto, no tiene efectos claros en el aumento de la productividad o producción. En este 

sentido, sin la inversión inicial de Agroideas y de los propios productores, las OPA no 

hubieran podido acceder a los mercados que Sierra Exportadora facilita para ellos. Es 

importante mencionar que cuando el mercado del producto es principalmente externo, la 

asistencia a ferias nacionales promovidas por Sierra Exportadora no aporta al crecimiento 

de las organizaciones y generan un gasto que las organizaciones prefieren evitar.   

Se puede potenciar las acciones ejecutadas por Agroideas estableciendo convenios con 

otras intervenciones. Con PROCOMPITE para el financiamiento de la contrapartida o la 

ampliación del plan de negocios cuando este excede el tope de cofinanciamiento. Con 

Sierra Exportadora para apoyar en la última etapa de la cadena de valor facilitando la 

integración a mercados, la asistencia a ferias y la garantía del Estado para los contratos con 
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compradores. Con el PNIA como proveedor de asistencia técnica especializada y extensión 

agraria. Con Agrorural para establecer una estrategia de graduación de sus beneficiarios y 

aprovechar su red de agencias zonales para las actividades de difusión y monitoreo, y el PSI 

para intervenir en zonas donde los beneficiarios de Agroideas tengan problemas de 

disponibilidad de agua.  

 Estructura organizacional 

 

 

En cuanto al número de profesionales de las UR, en Junín se cuenta con un coordinador en 

la UR Junín - Chanchamayo y una especialista en la UR Huancayo; mientras que la UR 

Arequipa cuenta con un especialista y una consultora temporal; y la UR Arequipa con un 

coordinador y un asistente técnico. 

Con respecto a la región Junín, inicialmente se creó una UR en Huancayo en el 2011; no 

obstante, al no contar con organizaciones interesadas en el Programa la oficina se trasladó 

a Chanchamayo. Ello se debió a que el nivel de asociatividad y organización de las OPA en 

Chanchamayo era mayor y a que era más sencillo que accedieran a otorgar una 

contrapartida. Además, Pasco también se encuentra bajo la jurisdicción de la UR Junín y se 

creyó conveniente acercar la intervención a esa zona. La mayoría de las OPA participantes 

eran cooperativas o asociaciones que realizaban actividades conjuntas desde hace varias 

décadas, principalmente asociadas con el cultivo de café o cítricos, y algunas fueron 

creadas en el marco de la Reforma Agraria 

Después de un año, se contrató a una especialista para descentralizar funciones y para que 

se encargara de implementar una sede en Huancayo. Para poder captar beneficiarios en 

esta zona, se realizaron presentaciones donde se invitó a OPA beneficiarias de 

Chanchamayo para que compartieran su historia. Actualmente, los planes de negocios más 

recurrentes están dirigidos al mejoramiento y comercialización de quinua y a la crianza de 

cuyes. 

Tanto el coordinador como la especialista de las UR de Junín cuentan con el perfil técnico 

adecuado para llevar a cabo sus funciones (Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería 

Agrónoma). Sin embargo, el número de profesionales no es el adecuado para llevar a cabo 

al mismo tiempo las actividades de promoción, elegibilidad, verificación y monitoreo tanto en 

Junín como en Pasco. Entre el 2011 y 2014 se ha implementado 87 planes de negocio 

tradicionales entre Pasco y Junín, 53 de los cuales se encuentran activos. Además, no 

cuentan con personal administrativo y cuando se realizan las visitas de campo no hay nadie 

que atienda en las sedes. 

En relación a Arequipa, de acuerdo con los representantes entrevistados, la UR se creó en 

el 2012 debido al dinamismo de la región en materia agraria y a la existencia de un mercado 

amplio. Actualmente la UR Arequipa no cuenta con un coordinar sino con un especialista y 

una consultora (ex Gerente OPA 9 de Octubre - La Pulpera) que ingresó este año para 

¿Agroideas cuenta con el equipo técnico necesario para la evaluación de los planes de 
negocio (en términos de calidad y cantidad)? 
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apoyar en las actividades de monitoreo. Antes de la creación de la UR, los expedientes eran 

enviados a Lima y no se tenía un canal de comunicación claro entre los beneficiarios y el 

Programa. Actualmente, la UR actúa como nexo y asesor en cuanto a la elaboración de los 

expedientes y los formatos que deben llenarse, y realiza actividades de monitoreo a solicitud 

de la sede central. No obstante, las visitas de monitoreo pueden demorar hasta tres días si 

las OPA se encuentran en zonas altas y alejadas de Arequipa.  

En el caso de Piura, la UR cuenta con un coordinador (ingeniero agrónomo) y un asistente 

técnico que participó en el diplomado de formulación de planes de negocio de ESAN. El 

número de profesionales no es el adecuado pues su ámbito de intervención incluye las 

regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes. La UR no cuenta con oficina propia ni movilidad 

y mencionan tener problemas para financiar sus visitas de monitoreo.  

En general, las UR no cuentan con facultades para evaluar planes de negocios, sólo 

realizan un check list de documentación y el expediente es enviado a Lima. Aunque en la 

mayoría de casos, el personal de las UR conoce el entorno, la dinámica de mercado y 

experiencias de éxito de otras organizaciones, no tienen permitido realizar ninguna 

recomendación o asesoramiento técnico a las OPA para el contenido del plan de negocios, 

solo pueden asesorar en el llenado de los formatos, y en el proceso de elegibilidad – con 

excepción de la verificación de la condición de morosidad de los socios - y registro en el 

SEL. Ello para evitar problemas con las OPA si el plan de negocios es rechazado. 

Hasta setiembre del 2015, las UR no contaban con facultades para realizar el monitoreo de 

la implementación de planes de negocio y dependían de los especialistas de la sede central 

que eran los encargados de programar y realizar las visitas. En algunos casos las visitas de 

campo demoraban entre ocho y doce meses, lo cual implicaba un desconocimiento del nivel 

de avance de los planes de negocio. Incluso se mencionó que en algunos casos, la visita 

era percibida por los beneficiarios como una fiscalización más que como una oportunidad de 

comunicar los avances e identificar oportunidades de mejora.  

Desde que las UR tienen esta responsabilidad, el monitoreo se ha agilizado y las OPA se 

encuentran satisfechas con el trato personalizado. No obstante, las UR han tenido que crear 

mecanismos de monitoreo propios debido a que no cuentan con formatos específicos para 

verificar ciertos servicios (por ejemplo, actas de asistencia técnica o capacitación). 

Aunque normalmente las visitas de monitoreo son programadas con anticipación, para 

visitas urgentes, el requerimiento de viáticos se demora entre 3 a 4 días. Ello se debe a que 

funcionalmente la UR depende de la Unidad de Promoción y no de la Unidad de Monitoreo o 

de Negocios. Operativamente, la UR solicita viáticos a la Unidad de Promoción, y está a la 

Unidad de Monitoreo para luego recibir la autorización de la Unidad de Planificación. 

Se considera necesaria una mayor descentralización del Programa a nivel de agencias 

zonales como las de Agrorural tanto para un continuo seguimiento de los planes como para 

la difusión del Programa. Ello es especialmente relevante en el caso de OPA que se 

encuentran en zonas alejadas y no tienen acceso a internet pues ante cualquier duda o 

consulta deben viajar hasta Arequipa para acudir a la UR. 
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 Mecanismo de intervención 

 

 

El esquema de intervención de Agroideas es adecuado para lograr sus objetivos debido a 

que genera un nivel de apropiación de la inversión en sus beneficiarios y resuelve el 

problema de capitalización de las organizaciones. Agroideas permite incrementar la 

capacidad de inversión de la OPA otorgándole la posibilidad de acceder a un mayor nivel de 

liquidez con un objetivo claro que será monitoreado continuamente y que tendrá efectos 

positivos en sus niveles de venta. Además reduce el riesgo de la inversión pues los recursos 

otorgados por Agroideas son no reembolsables. 

Además, la necesidad de contrapartida favorece el empoderamiento y capacidad 

organizacional de la OPA y, además, incentiva la creación de mecanismos internos de 

rendición de cuentas partiendo de la experiencia del Comité de Adquisiciones. Los 

beneficiarios consideran importante otorgar una contrapartida pues el aporte de Agroideas 

no es percibida por como una medida asistencialista y generan una obligación asociada con 

el cumplimiento de metas específicas y cuantificables. 

Los beneficiarios consideran que el límite máximo de cofinanciamiento por incentivo es bajo, 

pues en algunos casos deben complementar esta inversión con recursos propios o 

préstamos adquiriendo otros bienes y servicios por su cuenta. El tope debería ser mayor en 

casos específicos; por ejemplo, si el plan de negocios incluye más de una etapa de la 

cadena de valor o si se presentan varias OPA en conjunto con un enfoque de desarrollo de 

clusters.  

En el caso de bienes comunes que pueden ser utilizados por más de una organización 

(planta de empaquetado de gran capacidad, balanza industrial o cadena de frio, por 

ejemplo), la inversión necesaria es muy alta en comparación con el tope máximo. En los 

casos de reconversión productiva tradicional, el tope de 8 UIT por persona que sólo alcanza 

para implementar una hectárea por socio, sobre todo en el caso de cultivos con un alto costo 

de instalación y mantenimiento como la uva.  

En particular, en el caso del incentivo para la gestión, los gerentes consideran que el tope 

máximo subestima el sueldo promedio del mercado del perfil que se solicita y representa 

más un “sueldo solidario”. En algunos casos, ello impide que profesionales con el 

conocimiento, la experiencia y los contactos necesarios participen en las convocatorias. 

 Afiliación de beneficiarios 

 

 
De acuerdo con los formuladores y los beneficiarios, aunque es difícil recabar toda la 

información solicitada (en particular las copias de los DNI y las acreditaciones de tenencia 

de parcelas) creen que es necesario entregarlas para legitimar su seriedad e interés en 

¿Es el esquema de cofinanciamiento gradual de incentivos monetarios es adecuado para 
el logro de los objetivos del Programa? ¿Y los límites máximos de cofinanciamiento por 
incentivo? 

¿Los criterios de evaluación de los expedientes de elegibilidad son apropiados y 
razonables para la objetividad del proceso? 
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postular a Agroideas. Por el contrario, a nivel de UR sí han tenido problemas en relación con 

DNI vencidos y miembros que no comunican su condición de morosidad. Sin embargo, son 

casos aislados y normalmente subsanables.  

Según los actores claro entrevistados, es el proceso de elegibilidad el que incentiva la 

formalización de las OPA más que el propio incentivo a la asociatividad cuyo monto es muy 

bajo en comparación con los costos de formalización. Sin embargo, los documentos 

presentados deben ser evaluados porque de ellos dependerá si la OPA cuenta con la 

estructura interna necesaria para la implementación exitosa de un plan de negocios. De 

acuerdo con los gerentes y coordinadores entrevistados, no se logrará la sostenibilidad de 

los resultados del Programa si no se fortalece a las OPA más allá de sus metas comerciales 

o productivas. La asociatividad no es suficiente por sí sola. 

Las OPA no están de acuerdo con la restricción de tres años para volver a postular sobre 

todo en aquellos casos en los que su plan de negocios incluía modificaciones en las 

primeras etapas de la cadena productiva. Por ejemplo, aquellas organizaciones que 

implementaron planes de negocio en reconversión productiva o incremento de productividad 

quieren seguir invirtiendo en plantas de procesamiento o transformación, centros de acopio, 

cadena de frío y empaquetado (packaging) o certificaciones de calidad. Sin embargo, no 

tienen la capacidad aún de solicitar altas sumas de dinero a alguna institución financiera por 

las restricciones que estas imponen. No obstante, aunque la restricción para volver a 

participar también es mencionada por los representantes de las UR, no conocen la norma o 

directiva donde esta aparece. 

 Provisión de bienes y servicios 

 

Aunque inicialmente el número de planes de negocios era menor que el actual y el Consejo 

Directivo se reunía con mayor frecuencia, la aprobación de los incentivos se demoraba 

porque no existía una guía o manual para llenar los formatos requeridos y los formuladores 

no aplicaban un enfoque empresarial de plan de negocios si no de SNIP. Ello generaba 

demoras porque el plan se debería corregir y subsanar varias veces, proceso que podía 

durar entre 12 y 18 meses.  

Esta situación ha mejorado con los años por el mayor apoyo por parte de la UR para el 

llenado de formatos, los diplomados en formulación de planes de negocio y la existencia de 

guías y manuales. No obstante, el Consejo Directivo sigue dilatando el proceso de 

aprobación porque no se reúne con frecuencia. Además, las características de sus 

integrantes representan un obstáculo porque aunque son profesionales no conocen a 

profundidad la cadena productiva que están evaluando y la dinámica de mercado de la 

localidad o la región. Por ello, muchas veces dilatan el proceso y observan los expedientes 

argumentando que están incompletos cuando no es así. Ello genera insatisfacción por parte 

de los miembros de la OPA, sobre todo para aquellos que impulsaron la postulación. Ello se 

debe a distintas razones que se detallan a continuación. 

 

¿Los mecanismos actuales para la aprobación de incentivos son eficientes? 
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- La solicitud de cofinanciamiento se basa en los precios de mercado al momento de 

presentación del plan de negocios, si la aprobación demora más de lo anticipado, la 

cotización se desfasa y el diferencial de precios debe ser asumido por la OPA. Lo 

mismo ocurre con las intenciones de compra que se solicitan como parte del plan.  

- El plan de negocios se basa en el stock actual de maquinaria y equipo. Si la 

aprobación del plan se demora, la tecnología solicitada puede resultar obsoleta o 

fuera de stock lo cual perjudica a las organizaciones.  

- Normalmente la OPA contrata a un formulador para realizar el plan de negocios y 

este gasto se incluye en lo solicitado a Agroideas. Aunque las condiciones de este 

servicio dependen del formulador, en la mayoría de casos se suele pagar con 

aportes de aquellos miembros de la organización incluidos en el plan de negocios.   

- La Junta Directiva puede variar y se deberá presentar un nuevo estatuto y vigencia 

de poderes para poder firmar el convenio con Agroideas y el resto de documentos. 

- Aquellos miembros que pretendían pagar la contrapartida con sus ahorros tienen un 

período de tiempo en el que esos recursos no tienen ningún retorno. Por ejemplo, en 

PRAMISEX, un grupo de socios decidió arriesgarse y no esperar la aprobación del 

plan para iniciar la instalación de las plantas de uva en sus parcelas debido a que el 

proveedor de estas requería al menos 6 meses y el 50% de adelanto.  

Actualmente existen casi 25 planes de negocio con opinión favorable en Junín y Pasco, y 12 

en Arequipa que no pueden ser aprobados debido a que el Consejo Directivo no se ha 

reunido desde el 2015. Debido al esfuerzo y a los recursos incurridos por las OPA para 

diseñar sus planes, y a que se les ha comunicado que estos se encuentran pre-aprobados, 

las organizaciones se encuentran a la expectativa. En estos casos, las OPA deberán hacer 

una actualización del costo de implementación de sus planes de negocios para no 

perjudicarse por las demoras. Considerando que los planes de negocio pueden tener una 

duración máxima de tres años, Agroideas debería contar con una estrategia de cierre para 

no perjudicar a las OPA.  

Los representantes de las UR recomendaron que, bajo ciertos parámetros, el primer nivel de 

evaluación debería realizarse a nivel regional para luego pasar a la Unidad de Negocios y 

Jefatura del Programa. Solo si el plan de negocios excede cierto monto expresado en UIT, 

debería participar un Consejo Directivo conformado por representantes técnicos de las 

instituciones  integrantes. 

 

 

Sí, esta función es ejercida por el personal de la UR o por especialistas de la Unidad de 

Negocio en caso sea necesario. Para cada uno de los planes de negocios se programan y 

realizan visitas de verificación. Sin embargo, aunque en los instructivos de elegibilidad se 

mencionan las verificaciones de campo, no existe un protocolo específico o criterios 

definidos para determinar si estas estarán a cargo de la UR, la Unidad de Negocios o 

consultores externos. Normalmente se decide de acuerdo al contenido del plan de negocios 

y a la disponibilidad de personal.  

¿El Programa posee protocolos para verificar que los planes de negocios presentados 
por las OPA son factibles y sostenibles? 
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Los criterios de verificación normalmente se basan en las características topográficas, y 

disponibilidad de agua e infraestructura  (existencia y propiedad), además de la visita a una 

muestra de socios para indagar sobre su participación efectiva en el plan de negocios – 

algunos productores no están al tanto de que tienen que dar una contrapartida porque esto 

es manejado por la Junta Directiva. Se considera que en los casos en los que no haya 

disponibilidad de agua por falta de sistemas de riego, Agroideas debería apoyarlos en la 

coordinación con otras intervenciones públicas como MiRiego o PSI para instalarlos. De 

acuerdo con los jefes de proyecto y gerentes, esta no debería ser razón suficiente para 

rechazar un plan de negocios.  Otros criterios de factibilidad o sostenibilidad como la 

existencia de un mercado potencial (tres intenciones de compra) o la rentabilidad esperada 

del cultivo son evaluados por la Unidad de Negocios o Monitoreo. 

 

 
 

Las organizaciones reconocen que no tienen las habilidades para diseñar un plan de 

negocios ni llenar los formatos que solicita Agroideas. Sin embargo, no lo perciben como 

algo negativo pues ellos se describen como “ejecutores” más que “formuladores”. Por ello, 

no creen que las capacitaciones en habilidades gerenciales sean útiles para ellos. Más bien, 

reconocen que deben contratar a un profesional que tenga el conocimiento necesario para 

formular un buen plan de negocios.  

De acuerdo con los formuladores entrevistados, en los primeros años de intervención no 

existía ningún manual para la elaboración de los planes de negocio, eran más complejos y la 

información solicitada era repetitiva. En los últimos años, los formatos se han simplificado y 

existe una guía para los formuladores para el llenado adecuado de los formatos. Además, se 

valora que actualmente los gastos elegibles sean más flexibles pues antes debían adaptarse 

a los parámetros del Programa e incluso adquirir maquinaria o equipos con especificaciones 

técnicas que no necesariamente necesitaban. Los beneficiarios opinan también que debería 

existir la posibilidad de integrar en un solo plan de negocios la adopción de tecnología y la 

contratación de un gerente ya que para una misma idea de negocios se deben presentar 

dos expedientes diferentes.  

Otro problema mencionado es que al inicio del Programa no existían muchos profesionales 

en las regiones que pudieran formular un plan acorde con los requerimientos de Agroideas. 

En la mayoría de casos, eran recomendados por la DRA, el INIA u otras organizaciones en 

materia agraria. Además, estos formulaban el plan de negocios como si fuera un proyecto 

SNIP sin visión empresarial o comercial. El limitado número de formuladores era un 

obstáculo para la ampliación de la cobertura del Programa pues se encontraban saturados 

con la demanda de las OPA. 

Por ello, por iniciativa de la Unidad de Promoción, en coordinación con las UR, se firmaron 

convenios con ESAN para realizar diplomados de formulación de planes de negocio. La 

contribución de los participantes dependió principalmente del apoyo del sector privado y 

público. En Junín, por ejemplo, prácticamente la totalidad del costo fue asumido por los 

participantes mientras que en Arequipa fue subvencionado por el Gobierno Regional, 

¿Los formatos de formulación de los PN son adecuados de acuerdo al perfil de la 
población objetivo? ¿Qué restricciones plantean a las OPA y por qué?  



 

207 

 

empresas privadas (Cerro Verde y Buenaventura) y la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo (GIZ). Sin embargo, de acuerdo con algunos participantes de estos diplomados, 

el contenido no fue el adecuado ya que no fue aplicado al sector agrario y tuvo un enfoque 

general en temas empresariales y comerciales. Mencionan que hubieran preferido una 

mayor participación de especialistas de Agroideas que explicaran en detalle los formatos de 

los planes de negocio y qué contenidos esperaban de cada sección.  

Además, existen formuladores que se aprovechan de haber participado en los diplomados, 

cobran altos precios a las organizaciones y no realizan un diagnóstico real de sus 

necesidades. Se ha encontrado planes de negocio similares para diferentes OPA en zonas 

distintas y con otros cultivos. Por ello son fundamentales las actividades de verificación en 

campo y la selección de una muestra de productores para levantar información sobre su 

participación en el plan de negocios. Los beneficiarios solicitan que exista una relación de 

formuladores acreditados por Agroideas para evitar estos problemas. Ello es particularmente 

relevante en Piura donde se menciona que la calidad de los planes de negocio presenta 

muchos problemas y requieren asesoramiento para cumplir con lo solicitado. 

Ni la sede central ni la UR asesoran técnicamente a las OPA para la formulación del plan de 

negocios debido a que se tuvo problemas al inicio del Programa con individuos que se 

presentaban ante las organizaciones como personal de Agroideas solicitándoles un pago a 

cambio del diseño de sus planes de negocios. Además, es más transparente si el plan de 

negocios es formulado por una tercera persona. La UR solo asesora a las organizaciones en 

cuanto a la forma de llenado de formatos o el tipo de información que deben presentar.  

Otro problema percibido por los formuladores está relacionado con la proyección de metas 

que deben incluir en los planes de negocios ya que se les solicita, utilizar fuentes oficiales 

como el Sistema de Abastecimiento y Precios del Ministerio de Agricultura y Riego, la 

SUNAT, FAO, entre otros. Sin embargo, se considera que esta información se encuentra 

desfasada y no representa la realidad de la región, sobre todo a nivel de provincias y 

cuencas. Ello impide establecer metas realistas por parte de las OPA. 

 

 

Al formular el plan, la OPA debe incluir una cotización mencionando el precio de mercado, 

las especificaciones técnicas, servicios posventa, garantías, entre otros datos. En esta 

etapa, no se verifica si los bienes y servicios son de buena calidad pero una vez firmado el 

convenio, la OPA deberá presentar hasta tres cotizaciones por cada bien o servicio 

requerido, y formar un Comité de Adquisiciones para seleccionar la mejor oferta. Agroideas 

no cuenta con un protocolo claro para asegurar si estos bienes y servicios son de buena 

calidad, sólo fiscaliza que el proveedor se encuentre formalizado (RUC activo y habido) y no 

tenga relación con algún miembro de la OPA. En el caso de Piura, los representantes de la 

UR mencionaron que sí asesoran a las organizaciones en la contratación de proveedores. 

Las OPA y formuladores tienen el incentivo de evaluar directamente la calidad de los bienes 

y servicios que adquirirán y seleccionar cuidadosamente a los proveedores pues su decisión 

¿La información solicitada contribuye a  la adquisición de bienes y/o servicios de calidad 
por parte de los beneficiarios? 
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tendrá un impacto directo en el éxito de sus planes de negocios y sus ventas. Para ello se 

basan en experiencias de otras organizaciones, asisten a ferias agrícolas, realizan visitas de 

campo en otras regiones o países o buscan en internet. Ello incentiva la selección de la 

mejor oferta de manera conjunta además de contribuir a la apropiación de la tecnología. 

En el caso de los gerentes, la OPA debe presentar una terna de candidatos adjuntado su CV 

al plan de negocios; sin embargo, no se califican las aptitudes de los candidatos en la etapa 

de evaluación y tampoco se conocen los criterios de evaluación de los gerentes. 

Normalmente, especialistas de la Unidad de Negocios entrevista a los candidatos en la sede 

central o por internet una vez aprobado el plan de negocios para seleccionar a aquellos 

aptos para ser contratados. La OPA es la que finalmente tendrá la decisión final. 

De acuerdo con los beneficiarios, Agroideas debería facilitar información sobre proveedores 

confiables o apoyarlos en su participación en ferias para así acercarlos a canales de 

comercialización de insumos y maquinaria. Ello es relevante, sobre todo, en los casos en los 

que la maquinaria y equipos necesarios no se producen o se distribuyen en el Perú. 

 

 
 

 
De acuerdo con los representantes de las UR, durante el proceso de evaluación se 

seleccionan sólo aquellos planes de negocios que son sostenibles, rentables y tienen un 

mercado identificado. El personal de las UR realiza las verificaciones de campo a solicitud 

de la Unidad de Negocios. Para ello evalúan las características topográficas, y disponibilidad 

de agua e infraestructura  (existencia y propiedad) y visitan a una muestra de socios para 

indagar sobre su participación efectiva en el plan de negocios. Sin embargo, otros criterios 

de factibilidad de los planes como la existencia de un mercado potencial (tres intenciones de 

compra) o la rentabilidad esperada del cultivo son evaluados por la Unidad de Negocios o 

Monitoreo. Mientras algunos representantes de las UR consideran que ellos podrían aportar 

en la evaluación del plan pues conocen la realidad y la dinámica de mercado de la zona, 

otros piensan que sería más transparente si la evaluación la realizará un tercero externo al 

Programa. 

Los beneficiarios no conocen los criterios de evaluación de los planes de negocio. Por ello, 

entre los beneficiarios se tiene la percepción que no toda la información es analizada y 

evaluada. Los formuladores, jefes de proyecto o gerentes, en cambio, consideran 

adecuados los criterios para determinar la factibilidad del plan pues les permite diferenciarse 

de otras organizaciones o productores que no poseen aún las capacidades para 

implementar una idea de negocios. No obstante, se mencionó que en algunos casos la sede 

central puede dilatar el procedimiento de aprobación por cuestiones de forma que son 

irrelevantes para el contenido del plan. 

 

 

¿Los criterios de evaluación de los planes de negocios presentados por las OPA son 
apropiados y razonables para la objetividad del proceso? ¿Existen criterios adicionales 
que deberían tomarse en cuenta (por ejemplo planes de desarrollo regional? 
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 Pertinencia del sistema de información 

 

 

El Sistema en Línea (SEL) no permite realizar un monitoreo a nivel de fin, propósito y 

resultados ya que Agroideas no ha definido ningún indicador a este nivel. En el caso de la 

ejecución de actividades, el personal de la UR menciona que aunque pueden ingresar 

algunos indicadores y obtener reportes, el SEL no es muy amigable ni flexible (se prefiere 

utilizar Excel). Lo mismo opinan los encargados de realizar los RTF y POA en las OPA.  

Por ejemplo, si el pago a los proveedores no fue único y se tienen diferentes facturas, no 

hay opción en el SEL para reportarlas pues este solo admite una por bien o servicio. Del 

mismo modo si existe una diferencia entre la cotización aprobada por Agroideas y el precio 

final del bien o servicio, no hay opción para especificar que la diferencia es asumida por la 

OPA. 

Además, de acuerdo con los representantes de las UR, las unidades responsables ya no 

cuelgan en el SEL todos los documentos presentados por la OPA y emitidas por la sede 

central como cartas de no objeción, observaciones realizadas a los RTF, constancias de 

desembolso, etc. Ello impide que las UR se encuentren al tanto del avance de los planes de 

negocio antes de realizar las visitas de monitoreo. 

 

 

No, los documentos presentados por las OPA (plan de negocios, POA, RTF e informes de 

cierre) no son procesados por las unidades responsables. El personal de la UR considera 

relevante hacerlo pues permitirá estimar el impacto global del Programa tanto a nivel 

nacional como regional e identificar casos de éxito que se puedan difundir a la opinión 

pública. Se menciona que falta difusión sobre el éxito del Programa. Además, consideran 

que el procesamiento de la información permitirá evaluar el avance de las OPA en 

indicadores relevantes como ventas, volumen de producción, costos y rendimiento de 

manera más específica e identificar oportunidades de mejora en lugar de solo verificar si han 

cumplido las metas o no. e 

 Monitoreo 

 

 

 
El proceso de monitoreo de la implementación de los planes de negocios es percibido como 

adecuado para verificar el avance del plan de negocios y ha sido corroborado por los 

beneficiarios. Tanto el POA como el RTF generan información útil para el monitoreo por 

¿La información recopilada a través del Sistema en Línea permite realizar un seguimiento 
y monitoreo en el cumplimiento de metas en cuanto a resultados (fin, propósito y 
componentes) y procesos (actividades)? 

¿La información recopilada durante la ejecución de los incentivos, es procesada, 
digitalizada y evaluada por el Programa de manera global? 

¿El proceso de seguimiento y monitoreo de planes de negocio es adecuado para el logro 
de los objetivos del Programa? ¿Se identifican recomendaciones y lecciones aprendidas 
tanto para las OPA como para el personal de Agroideas? ¿Los RTF son útiles para 
evaluar el avance de los OPA y el impacto del Programa? 
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parte de las UR ya que permite determinar el grado de avance del plan de negocios con 

indicadores cuantificables que pueden ser verificados en campo.   

Dentro de los cambios positivos que ha tenido este proceso se encuentra que antes para la 

firma del convenio y la elaboración de los POA los representantes de las OPA debían viajar 

a Lima o esperar la presencia de un especialista de la sede central.  Actualmente, a partir 

del día siguiente de la firma del convenio, la OPA puede empezar a formular este 

documento con el asesoramiento del personal de la UR. No obstante, existen algunos 

aspectos que aún se pueden mejorar.  

En primer lugar, se menciona que al inicio del Programa se contaba con especialistas en la 

Unidad de Negocios a los que se le asignaba un conjunto de OPA. Estos eran los 

encargados de monitorear cada una de las etapas del plan de negocios, incluyendo las 

acciones de monitoreo. Sin embargo, esto ha cambiado y ahora existen especialistas 

asignados a cada etapa en lugar de a cada OPA. Ello genera confusión entre los 

beneficiarios y no permite generar relaciones de confianza entre estos y el personal de 

Agroideas. No se brinda un trato especializado y también impide que el personal de 

Agroideas conozca toda la experiencia de la organización y lo que ocurre en el campo, 

identificar lecciones aprendidas y monitorear el avance de medidas correctivas. De acuerdo 

con algunos representantes de las UR, idealmente se debería designar a especialistas 

regionales a los cuales se les asigne un grupo de OPA y se encarguen de coordinar todas 

las etapas del proceso.  

En segundo lugar, para las OPA que no cuentan con un gerente o un coordinador de 

proyecto es muy complicado realizar el POA y RTF, para ello requieren de apoyo constante 

de parte de la UR. No obstante, debido a que las UR no cuenta con el número de personal 

adecuado, a veces no tienen tiempo suficiente para realizar estas actividades. Se debería 

realizar un taller de inducción con representantes de la OPA y coordinadores o gerentes 

para que estén al tanto de los procedimientos que tienen que cumplir para agilizar el 

monitoreo y, por lo tanto, los desembolsos. 

En tercer lugar, no existen formatos o reportes específicos para monitorear la 

implementación de ciertos bienes y servicios, estos han sido creados a nivel de las UR para 

facilitar las actividades de monitoreo. Por ejemplo, en el caso de bienes comunes que deben 

rotar entre los socios de la OPA, estos cuentan con fichas de programación o entrega que 

debe ser firmada por cada socio. Debido a la gran cantidad de socios en algunas OPA, el 

responsable del monitoreo observa cuadernos de registro firmados por los socios en lugar 

de visitar cada parcela. En el caso de asistencia técnica, el profesional que realice esta 

actividad debe llenar una ficha de vista firmada por él y el socio correspondiente donde 

identifique las conclusiones de la visita y las recomendaciones a seguir.  

En cuarto lugar, existe miedo por parte de los beneficiarios que aún se encuentran 

ejecutando planes de negocios por la culminación del Programa debido a los compromisos 

asumidos con ellos y que se encuentran estrechamente ligados a las actividades de 

monitoreo realizadas por la UR. Agroideas debería tener una estrategia de cierre para no 

perjudicarlos. 
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En quinto lugar, es complicado integrar el riesgo por factores externos en el plan de 

negocios y la estimación de metas como la incidencia de plagas o enfermedades (café o 

toronja) o la pérdida de interés en el mercado internacional por cierto producto. Debido a 

que el mercado cambia continuamente y los agricultores deben adaptarse a ello, Agroideas 

debe especificar el procedimiento formal para realizar modificaciones en los planes de 

negocio ya que esto no es conocido por las OPA o piensan que no puede hacerse. De 

acuerdo con los representantes de las UR sí es posible modificar la variedad del cultivo si se 

justifica técnica y financieramente, no es claro que ocurriría en otros casos.  

Por ejemplo, la Asociación Irrigación Progreso de Yuramago (Arequipa), solicitó el cambio 

de variedad de uva de un segmento de las parcelas que instalaron debido a que su precio y 

rendimiento es mayor, y representa un producto ancla para vender la variedad original. No 

obstante, no se conocía el procedimiento formal y para evitar demoras visitaron la sede 

central de Agroideas para justificar la modificación, la cual fue aprobada por la Jefatura. Por 

el contrario, AGROVIC (Junín) firmó un convenio con Agroideas para el mejoramiento y 

comercialización de quinua orgánica. Durante la primera campaña, la valorización de este 

producto en el mercado extranjero disminuyó considerablemente. Ello requirió que los socios 

diversificaran sus cultivos en la siguiente campaña y que la quinua que cultivaron se dirigiera 

al mercado local a un precio menor del esperado. En este contexto, la OPA no conoce cuál 

es el procedimiento para modificar un plan de negocios que ya no resulta rentable.  

En sexto lugar, es importante delegar funciones desde un comienzo para programar las 

actividades de la UR y la sede central de manera ordenada. Actualmente no se percibe que 

exista un canal de comunicación claro entre el personal de la sede central y las UR. Por 

último, algunos beneficiarios han tenido problemas por la pérdida de RTF o cargos en la 

sede central. Cuando ello ocurre en el último año del convenio se debe realizar una adenda 

al contrato para cumplir con los plazos. Sin embargo, no existe un procedimiento claro para 

hacerlo y normalmente se resuelve con la cancelación de la solicitud de transferencia del 

bien o servicio. Ello perjudica a las OPA porque deben asumir el gasto de lo solicitado. 

 Programación de recursos 

 

 

 

Las UR no tiene competencia en relación con la asignación de recursos; sin embargo, de 

acuerdo con los entrevistados esto tampoco depende de la potencialidad de la demanda. La 

asignación de recursos durante el año se determina de acuerdo al orden de llegada de los 

expedientes y aprobaciones, y no hay prioridad por región.  

Las UR consideran que una vez que se decida abrir nuevamente la ventanilla del Programa, 

se debe priorizar a las OPA que están pendientes de aprobación y asesorarlos en cualquier 

modificación que su plan de negocios requiera. 

 

¿Cuáles son los criterios utilizados para la programación anual de recursos? ¿Existe 
directivas o protocolos para la asignación de recursos? ¿El mecanismo de asignación de 
recursos tiene detrás una evaluación de la demanda de tecnologías para actividad 
agrícola? 



 

212 

 

 Transferencia  de recursos 

 

 
La transferencia de recursos se realiza a través de una cuenta bancaria a nombre de la 

organización una vez aprobado los RTF. La OPA transfiere directamente a la cuenta del 

proveedor por intermedio del banco por lo que existen altos niveles de transparencia - 

Agroideas aprueba las cuentas de destino, los recursos no son de libre disponibilidad.  

De acuerdo con los beneficiarios entrevistados, antes, la transferencia de recursos era un 

reembolso de los gastos incurridos por la OPA, lo cual requería que mantuvieran capital 

para hacer frente a la implementación del plan de negocios. Ello generaba retrasos en los 

avances y en la adquisición de bienes y servicios porque era complicado para las OPA 

contar con los recursos necesarios. En el caso de AGROCAFÉ (Junín), por ejemplo, cuatro 

de sus miembros tuvieron que solicitar créditos individuales a PROFINANZAS con altas 

tasas de interés que se siguen pagando actualmente.  

Uno de los grandes problemas identificados por todos los beneficiarios entrevistados es la 

demora en los desembolsos ya que entre la firma del convenio y el primer desembolso 

puede pasar más de un año. En el caso de AGROVIC (Junín), por ejemplo, el convenio se 

firmó en el 2014 pero la primera transferencia se realizó recién en el 2016. En el caso de la 

Asociación Irrigación Progreso de Yuramago (Arequipa), 12 de los 22 socios tuvieron que 

solicitar préstamos individuales a Agrobanco para iniciar con el plan de negocios mientras 

que el resto de productores tuvo que esperar el desembolso de Agroideas. De acuerdo con 

los representantes de las UR, ello se debe a la demora en el trámite de la no objeción del 

expediente de selección de proveedores.  

Al igual que en el caso de la aprobación de los incentivos ello causa desfase entre las 

cotizaciones y el precio final de los bienes y servicios, y las OPA deben asumir el diferencial 

de precio. Además, el desembolso de recursos no se corresponde con el calendario agrícola 

en la mayoría de casos. La programación de pasos críticos definida en el POA se basa en 

los requerimientos de la OPA para la siguiente campaña agrícola. Si el desembolso se 

demora, deberán iniciar sus actividades sin el apoyo de Agroideas o suspenderlas. Ello es 

especialmente relevante para cultivos con un largo período juvenil durante el cual no puede 

producir frutos ni flores (palta) o en los casos de reconversión productiva que requiere la 

instalación de plantas que deben sembrarse inicialmente en viveros (uva) y se debe firmar 

un contrato con el proveedor con anticipación o brindar un adelanto. 

En el caso de AGROVIC (Junín), el abono solicitado en el primer paso crítico fue entregado 

cuando había pasado el período de preparación de terreno. Los miembros tuvieron que 

financiar el abono que utilizaron y almacenar el adquirido con el aporte de Agroideas para la 

siguiente campaña.  Además, debido a que luego de la firma del convenio debe entregarse 

la contrapartida, la demora en el desembolso genera desconfianza entre los miembros de la 

OPA y debilita las relaciones entre los socios y la Junta Directiva. Ello se agrava cuando 

Agroideas no tiene una respuesta clara sobre el momento en el que se realizará la 

¿El mecanismo de transferencia de recursos a las OPA funciona adecuadamente para 
hacer frente a los gastos de la implementación de los planes de negocio? 
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transferencia. En algunos casos ello ha causado el retiro de miembros del plan de negocios 

y la posterior dificultad por encontrar reemplazos. 

Abono almacenado – Orcotuna, Junín 

 

En el caso del incentivo para la gestión, en todos los casos analizados el gerente no recibió 

su salario mensualmente como se menciona en el instructivo de transferencia de recursos, 

en algunos casos el desembolso de demoró entre 3 y 6 meses. En otros casos, hubo 

problemas con proveedores que no recibieron el adelanto incluso cuando el plan de 

negocios ya había culminado y se estaba esperado la resolución de cierre. 

De acuerdo con los representantes de las UR, el POA debería estar estructurado de tal 

manera que el primer paso crítico incluya la adquisición de todos los activos físicos 

solicitados; mientras que el resto de pasos críticos solo deberían considerar metas de 

asistencia técnica o servicios complementarios. También se recomendó que para evitar 

problemas con los desembolsos por falta de recursos, Agroideas debería depositar el 100% 

del aporte pactado en el convenio en una cuenta bancaria a nombre de la OPA, liberando 

montos específicos de acuerdo al cumplimiento de los pasos críticos. Por su parte, los 

beneficiarios mencionan que junto con la aprobación del POA, Agroideas debería adjuntar 

un calendario de desembolsos para que las OPA puedan organizarse de acuerdo a ello. 

 Costos unitario 

 

 

 
No existen herramientas para que Agroideas verifique si los planes de negocio están siendo 

ejecutados incurriendo en el menor costo unitario pues es responsabilidad de las OPA 

entregar un mínimo de tres cotizaciones para cada uno de los bienes y servicios incluidos en 

el plan de negocios. Aunque el precio es importante para las OPA, la asistencia técnica 

posventa y el servicio técnico también son relevantes. Las OPA tienen el incentivo de 

¿Las actividades de los planes de negocio son ejecutadas incurriendo en el menor costo 
unitario posible? ¿Se utilizan los POA y RTF como herramientas de monitoreo al 
momento de aprobar transferencias de recursos? ¿Cómo se presupuestan las 
actividades de monitoreo? 
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seleccionar la mejora cotización de acuerdo a sus requerimientos y criterios de evaluación. 

Los POA y RTF sí son utilizados para aprobar transferencia de recursos, si la OPA no ha 

cumplido con un punto crítico determinado, estas metas se trasladan al siguiente (son 

acumulables) y los recursos se retienen hasta que este sea completado. No obstante, no es 

clara la forma de entrega de los POA y RTF, algunas OPA los entregan en físico y otras de 

manera digital e incluso en este último caso algunas los registran en el SEL y otras lo envían 

en formato Excel.  

Las actividades de monitoreo se presupuestan sobre el total de presupuesto de la Unidad de 

Monitoreo a nivel de sede central. El personal de la UR desconoce los criterios para la 

asignación de recursos a estas actividades pero considera que se debería tomar en cuenta 

el número de planes de negocios que están siendo implementados al momento de la 

asignación y aquellos que se espera aprobar, además del número de planes de 

reconversión productiva que requieren un mayor esfuerzo y recursos en cuanto a monitoreo. 

 Otros temas relevantes 

Se mencionó que es necesario mejorar el trato hacia los beneficiarios desde la sede central 

pues en algunos casos han sentido que su opinión no es valorada o no se toman el tiempo 

para resolver dudas o quejas que escapan del alcance de la UR o del especialista asignado, 

sobre todo en cuanto a los desembolsos. Opinan que los programas y proyectos públicos 

deberían percibir al beneficiario como usuario de un servicio y, como tal, requieren un 

mecanismo efectivo de rendición de cuentas y atención de calidad. 

Los beneficiarios indicaron que es necesario que Agroideas defina claramente cuál es la 

estrategia de cierre de los planes de negocios. Consideran que es fundamental que se 

realice un seguimiento a los planes luego de su culminación para apoyarlos en su 

sostenibilidad, informarles sobre otras intervenciones en las que pueden participar y en qué 

pueden mejorar. Además, es necesario agilizar el procedimiento de otorgamiento de la 

resolución de cierre, la cual puede demorar hasta 6 meses, sobre todo si existen demoras 

en el pago a proveedores. No se realiza la presentación de resultados indicada en los 

instructivos.  

Entre las necesidades que no son cubiertas por el alcance de Agroideas se mencionó la 

implementación de sistemas de riego, apoyo en la conexión con compradores y 

proveedores, subsidios para la compra de insumos (semillas, fertilizantes, etc.) y el seguro 

agrario que consideran necesario para cultivos con alto riesgo de plagas y dependientes del 

clima. 

 

 

 

 


