ValueLinks Módulo 10

Instrumentos de política

1

ValueLinks 2.0
Establecer
límites

1 Alcance del
desarrollo de la
cadena de valor

Análisis de la
cadena y
estrategia

2 Análisis de la
cadena de valor

3 Estrategias de la

Soluciones para
mejoramiento de
la CdV

5 Modelos de
negocio

6 Vínculos
comerciales

cadena de valor

7 Servicios
4 Programas y
proyectos

Soluciones para
Mejorar
la cadena de valor

2

8

CV Financiación

9 Calidad y
estándares

10 Instrumentos de
política

Monitoreo y
Evaluación

11 Gestión de datos
y monitoreo

Regulaciones y políticas en las CV

Contenido
1

Instrumentos de política en el contexto del desarrollo de la CV
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Apoyar iniciativas privadas que aborden cuestiones de política
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El entorno de negocios
Elementos del entorno empresarial
Economía Inflación / tasas de interés / tipos de cambio / integridad y
nacional
accesibilidad del sistema judicial / costos de establecer un
negocio y asegurar derechos de propiedad, impuestos

1

Subsector Distribución de la tierra y el agua / accesibilidad de bienes
públicos (infraestructura) / medio ambiente y degradación
(e.g.
alimentos) de los recursos

Cadena
de valor
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Insumos
específicos

Productores

Procesadores

Comerciantes

minoristas

La influencia del entorno de negocios
Regulación del mercado
La legislación alimentaria europea regula las normas de trazabilidad e
higiene y los niveles mínimos de residuos para todos los productos
alimenticios, promulgados en las legislaciones nacionales.
Se rechazan entre el 0,5 y el 2,0 % (en el caso de pescado y productos
frescos) de las importaciones debido al incumplimiento,

Derechos de propiedad
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La incertidumbre sobre los derechos a la tierra está aumentando en
varios países de Africa Occidental, ya que el proceso de titulación de
tierras tiende a simplificar los derechos consuetudinarios y el acceso a
los registros de tierras está sesgado.

Administración pública
Los cargos por despacho de exportación para un contenedor de 40 pies
en Camboya son de 1126 US$, en comparación con 255US$ en Hong
Kong.
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Matriz de instrumentos de política

Nivel
internacional

Ejemplos
Política económica

Política social

Política de medio ambiente

OMC - Acuerdos comerciales

OIT - Convenio sobre normas
de seguridad social

Protocolo de Nagoya (CBD)

Directrices voluntarias

UN Principios para la inversión
responsable (PRI)

OIT- normas laborales,
etiquetas de comercio justo

Mesa redonda sobre aceite de
palma sostenible / CND

Basado en el mercado

EU subvenciones a la agricultura

Regulación
Acuerdos internacionales
Voluntaria

EU sistema de comercio de
carbono (UNFCC)
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Nivel regional

Incentivos/Impuestos regionales
Regulación
Acuerdos regionales
Voluntaria

Nivel Subnacional

Nivel nacional

Basado en el mercado
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EU mercado común, Uniones
Monetarias (EURO/UEMOA),

EU normas sobre coordinación EU normas ambientales
de la seguridad social
ASEAN Declaración sobre
Protección Social

Uso y creación de mercados

Subvenciones a los fertilizantes para los
pequeños agricultores; exenciones
fiscales para los inversores

Regulación
Leyes, restricciones, normas

Derecho de la competencia, derechos de Derecho laboral
importación, patentes

Parques nacionales

Voluntaria
Uso de etiquetas y certificados

Iniciativas de responsabilidad
corporative

Cuidado de niños
proporcionado por empresas

Iniciativa de red de eficiencia
energética (D)

Basado en el mercado

Impuesto de negocios comunitario

Subsidios hospitalarios
privados

Pagos por servicios
ecosistémicos

Permisos e inscripciones comerciales

Vivienda social, controles de
precios de alquiler

Restricciones de acceso al
parque natural

Incentivos locales, subsidios
Regulación
Normativa local
Voluntaria
etiquetas y certificados ocal

Políticas del mercado laboral

Tarifas de alimentación de
electricidad procedentes de
energías renovables

Instrumentos internacionales sobre el
medio ambiente
"Nuestro
futuro
común"

1

CCD

UNFCCC

Objetivos de
Desarrollo del
Milenio

Declaración de
Rio
Agenda 21

Declaración del
Milenio

Declaración
Jo‘burg
Plan de
Implementación
Jo‘burg

Rio +20
"El futuro que
queremos"

Economía
verde

Agenda
2030

CBD

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible (SDG)
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Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
NAPs

NDCs

Cancun
Agreements

Paris
Agreement

10 Year
Strategy
LDN

UNFCCC

CCD

Bali NAMAs
Road
Map REDD+

Kyoto
Protocol
NAPAs

NAPs under
the CCD

2018-2030 - Strategic
Framework

REDD

1
NBSAPs
CITES

Cartagena
Protocol
U
N
F
F

ITPGRFA

CBD

TEEB
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Post-2020
Biodiversity
Framework…

Bonn
Guidelines

Aichi
Nagoya Targets
Protocol
Strategic Plan
for Biodiversity
2011-2020

Ejemplos de políticas medioambientales
Basados en el mercado Regulador

1










Tarifas
Cargos
Impuestos al usuario
Exenciones fiscales
Permisos negociables
Subsidios
Reparto de utilidades
Pago por servicios
ecosistémicos

Voluntaria

 Leyes

 Estándares

 Reglamentos
 Multas

 Códigos de
conducta

Etiquetado
 Responsabilidad por
daños
 Certificación
 Prohibiciones
 Permisos

 Mesas
 Alianzas

 Planes de desarrollo
 Programas
Sectoriales
 Planificación
Intersectorial
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Matriz de instrumentos de política - Ejercício
Ejemplos
Política económica

Política social

Basado en el mercado

Nivel regional

Incentivos/Impuestos regionales
Regulación
Acuerdos regionales
Voluntaria

Basado en el mercado

Nivel nacional

Uso y creación de mercados

1

Regulación
Leyes, restricciones, normas
Voluntaria
Uso de etiquetas y certificados

Nivel Subnacional

Basado en el mercado
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Incentivos locales, subsidios
Regulación
Normativa local
Voluntaria
etiquetas y certificados ocal

Costa Rica (CR); El Salvador (ES);
Guatemala (G); República Dominicana (RD)

Política de medio ambiente

Regulaciones y políticas en las CV

Contenido
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Instrumentos de política en el contexto del desarrollo de la CV

2

Apoyar iniciativas privadas que aborden cuestiones de política
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Consecuencias para los proyectos de CV
El desarrollo de CV favorable a las personas de bajos
recursos económicos depende del entorno empresarial
y de las condiciones marco del subsector
 Necesidad de adoptar una política activa de desarrollo
económico que integre diferentes ámbitos de la formulación de
políticas
(comercio, administración pública, medio ambiente y uso de recursos,
ordenación del territorio, planificación regional, normas de calidad)

2
 Reaccionar al cambio de mercado (global) y mejorar las
condiciones del lado de la oferta
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Ciclo de políticas: puntos de entrada

2
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Principios que abordan cuestiones de política
Principios:
 Establecer el vínculo entre las necesidades de desarrollo de
CV y el entorno empresarial/condiciones del marco económico
 Involucrar a las partes interesadas del sector privado y tratar
de formar alianzas
 Operar basado en cuestiones y en la demanda, a partir de
proyectos políticos a corto plazo
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 Permitir que la reforma política sea el resultado de un proceso
transparente
 Contrarreste la tendencia del gobierno a intervenir en el CV
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Acción de apoyo
Fomentar el diálogo público-privado
•

Reuniones del lobby de líderes del sector privado con el Ministro/Gobierno

•

Reuniones y conferencias de las partes interesadas del CdV

•

Establecimiento de un foro público privado regular

Cabildeo del sector privado
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•

Mejorar el marco jurídico (protección de la propiedad, regulación de los mercados
de trabajo y de capitales, Regulación de normas, sistema tributario
simplificado,…)

•

Reducir los impedimentos burocráticos a las empresas y al comercio

Desarrollar políticas sectoriales coherentes
•

Planes Nacionales de Inversión Agrícola

•

Policías específicas de productos básicos, por ejemplo, la Política Nacional del
Cacao
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Resumen: Principales lecciones para recordar
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Los gobiernos son actores principales en el desarrollo de la CV. Para
realizar las respectivas opciones estratégicas discutidas en el módulo 3
se requieren de soluciones regulatorias y del entorno institucional en
el que se realizan los negocios. Los formatos organizativos de las
políticas públicas de desarrollo de CV se han cubierto en el módulo 4.



Se necesitan instrumentos políticos para garantizar la sostenibilidad
económica, ambiental y social del desarrollo de la CV.



La política económica incluye instrumentos que apoyan el crecimiento
económico, la regulación de los derechos de propiedad y el comercio,
entre otros.



La política ambiental incluye instrumentos de “comando y control" que
limitan la utilización de los recursos naturales, así como incentivos
financieros que promueven un uso racional de los recursos



La política social incluye normas laborales, intervenciones activas del
mercado laboral y servicios sociales.



Los programas de desarrollo de CV pueden influir en las decisiones
políticas mediante el diálogo público-privado, el cabildeo del sector
privado y el asesoramiento sobre políticas coherentes de la industria y
la CV.

