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Prólogo

En los albores del siglo XXI, el sector agrícola se 
enfrenta a importantes retos de escala mundial.

Existe un creciente consenso sobre el desafío 
que afronta la comunidad internacional para 
alimentar una creciente población mundial, 
la cual se espera que supere los 9 mil millones 
de personas en 2050. Necesitamos un sistema 
alimentario con capacidad para abastecer 
a cada persona, cada día, y en cualquier 
país del mundo. Para superar este desafío, los 
productores deberán aumentar su producción 
agrícola en al menos un 50 por ciento.

La agricultura y la pobreza están estrechamente 
interrelacionadas. Más de tres cuartas partes 
de las personas que viven en condiciones de 
pobreza viven en áreas rurales y dependen de 
la agricultura para garantizar su alimentación, 
ingresos y empleo. Además de ser una de sus 
mayores fuentes de alimentos e ingresos, la 
agricultura es también uno de los vehículos para 
garantizar la seguridad alimentaria de estas 
poblaciones rurales. La agricultura es también 
el sector más vulnerable frente al cambio climá-
tico; los incrementos en la producción agrícola 
no pueden darse a costa de los decrecientes 
y escasos recursos naturales como la tierra, el 
agua o la biodiversidad. 

Si bien al aumento en los precios de los alimen-
tos a nivel mundial y las caídas en las reservas 
de granos, los productores están respondiendo 
a las oportunidades económicas ofrecidas por 
el incremento en los precios, aunque su capa-
cidad de producción se enfrenta al continuo 

crecimiento de la demanda global. Estos 
mismos productores, se enfrentan también a 
políticas públicas inefectivas, instituciones de 
extensión agraria frágiles, la escasez de agua, 
la degradación de la tierra, y cada vez más 
a fenómenos meteorológicos vinculados al 
cambio climático.

Es en este contexto que el mundo necesita eli-
minar el hambre y la pobreza. Un sector agrario 
con buenos rendimientos resulta esencial para 
alcanzar este objetivo. A menos que los peque-
ños productores puedan participar plenamente 
en el abastecimiento de la creciente demanda 
de alimentos, e incrementar dramáticamente 
sus rendimientos, muchos seguirán atrapados 
en la pobreza.

El proyecto piloto del Grupo del Banco Mundial 
Facilitando los Negocios en la Agricultura (co-
nocido por sus siglas en inglés, EBA) se enfoca 
en el marco regulatorio, las políticas públicas y 
la infraestructura que envuelve los negocios en 
el sector agrícola y sus actores clave. A través 
de la identificación y el seguimiento de dichas 
regulaciones y estrategias políticas relevantes, 
el EBA busca proporcionar a los responsables 
políticos una herramienta empírica y analítica 
para fomentar un entorno propicio para los 
agronegocios locales y regionales.

Este informe contiene los resultados y con-
clusiones de la fase piloto de recolección y 
análisis en 10 países. Aunque los resultados son 
preliminares, el objetivo final es apoyar a los 
legisladores a impulsar los sectores agrícolas 
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y de alimentación, así como permitir compa-
raciones objetivas de los diferentes climas de 
agronegocios a nivel internacional. 

La iniciativa piloto del EBA debe considerarse 
un trabajo en curso. En un espíritu de transpa-
rencia y divulgación de información, el equipo 
del EBA del Grupo del Banco Mundial presenta 
los primeros resultados de la fase piloto con el 
fin de centrar la atención internacional en sus 
observaciones, estimular el debate y catalizar 
diferentes enfoques empíricos para promover 
el diálogo y apoyar el desarrollo de políticas 
saludables. 

Nuestro objetivo es claro: los pequeños, media-
nos y grandes productores agrícolas necesitan 
tener acceso a oportunidades de mercado 
lucrativas. Comprender el entorno requerido 
para facilitar los agronegocios es esencial para 
reducir y eliminar, en la medida de lo posible, 
restricciones que limitan el crecimiento de 

Juergen Voegele
Director Senior

Prática Global de Agricultura 
Banco Mundial 

Augusto López-Claros
Director

Grupo Indicadores Globales 
Banco Mundial

este sector económico esencial. La comuni-
dad global tiene a su alcance la posibilidad 
de eliminar en una generación la pobreza 
extrema. La experiencia de los países en vías 
de desarrollo muestra como un sector agrí-
cola y de alimentación vibrante puede crear 
un efecto multiplicador que produzca más 
crecimiento, más alimentos, mejores trabajos 
y mayor protección del medio ambiente. El 
proyecto del EBA representa un primer paso 
sólido para promover un mejor entendimiento 
de las regulaciones y políticas públicas que 
inciden en el funcionamiento de la agricultura 
y de los agronegocios.

Mediante la presentación de los resultados 
de esta investigación y análisis –el primero de 
este tipo- el Grupo del Banco Mundial busca 
transformar los elementos clave de los sectores 
agro-alimentarios, y así contribuir de manera 
más eficaz a la erradicación de la pobreza y 
la promoción de la prosperidad compartida. 
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Resumen Ejecutivo

Facilitando los negocios en la agricultura 
2015 (originalmente conocido en inglés como 
Enabling the Business of Agriculture) presenta 
la metodología, los principales resultados y 
las lecciones aprendidas en un esfuerzo pi-
loto para generar nuevos datos sobre lo que 
sería un entorno propicio para el sector de la 
agricultura. Este informe representa un primer 
paso hacia la identificación y el seguimiento 
de las políticas y regulaciones que inciden en 
el funcionamiento de los mercados agrícolas. 
De esta manera, las autoridades pueden com-
parar el entorno en el que se desenvuelven los 
negocios en la agricultura en su país con el de 
otras economías. Durante este proceso inicial 
se recabaron, organizaron y analizaron datos 
que pueden emplearse para la elaboración 
de indicadores, las que podrían servir como un 
recurso para legisladores y otras instituciones 
en la formulación y evaluación de políticas 
pertinentes a la agricultura. El proyecto tiene 
como objetivo primordial proporcionar infor-
mación y alentar cambios que respalden la 
participación de los pequeños productores 
agrícolas en la cadena de valor y promuevan 
un marco propicio para los agronegocios lo-
cales y regionales. 

Esta iniciativa está estrechamente relacionada 
con el aumento de la demanda mundial de 
alimentos, impulsado de manera determinante 
por centros urbanos en los países en desarrollo. 
Las actuales presiones sobre la producción y el 
acceso a los alimentos, junto con el incremento 
demográfico previsto y el cambio de regímenes 
alimenticios, exige una acción estratégica y 

concertada. El cambio climático y la esca-
sez de recursos imponen retos globales que 
deben superarse por medio de cadenas de 
valor agrícolas más eficientes e inclusivas. De 
igual manera, regulaciones y políticas sabias y 
equilibradas resultan decisivas para garantizar 
la producción y comercialización sostenible 
de los productos alimentarios. Este estudio re-
presenta una herramienta que permite medir 
y apoyar un manejo responsable del entorno 
para los agronegocios, con mayor objetividad 
y detalle que las percepciones y evaluaciones 
personales que a menudo se utilizan en la ela-
boración de las políticas agrarias.

Durante esta etapa piloto, el equipo del pro-
yecto consultó con diferentes actores, entre 
los que se encuentran organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones colaboradoras, 
profesionales del sector, representantes de los 
sectores público y privado, investigadores y 
expertos técnicos. Las consultas se centraron en 
la importancia de los diferentes elementos del 
clima de negocios específico a la agricultura, así 
como en las posibilidades de medirlos, a modo 
de desarrollar cadenas de valor agrícolas más 
sólidas y participativas que logren, de forma 
sostenible, satisfacer la creciente demanda 
global de alimentos. Las visitas a terreno para 
recolectar datos en los países piloto permitieron 
al equipo entender mejor cómo desarrollar una 
metodología apropiada, identificar encuesta-
dos claves y ajustar los cuestionarios.

Los datos recopilados y analizados en este 
informe representan un paso inicial pero firme 
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en el desarrollo de una herramienta sólida de 
utilidad para la reforma de políticas públicas 
y regulatorias en torno a la agricultura en todo 
el mundo. La metodología aplicada y ajusta-
da durante este año piloto se basa en otros 
productos del Grupo del Banco Mundial que 
han demostrado su utilidad en la elaboración 
de indicadores y que han permitido estimular 
el debate público, en particular el progra-
ma Doing Business y la iniciativa Agribusiness 
Indicators (Indicadores en los Agronegocios).

La primera etapa del proyecto recabó datos 
en 10 países sobre nueve temáticas dife-
rentes. Los 10 países representan áreas geo-
gráficas en diferentes etapas del desarrollo 
agrícola: España, Etiopía, Filipinas, Guatemala, 
Marruecos, Mozambique, Nepal, Rwanda, 
Ucrania y Uganda. Para facilitar la obtención, 
el análisis y la presentación de los datos, este 
proyecto divide la cadena de valor agrícola 
—la serie completa de actividades y servicios 
necesarios para llevar un producto desde la 
producción hasta la venta en el mercado 
final— en diferentes temáticas. Seis de ellas 
fueron seleccionadas para el análisis durante 
el año piloto: el registro de terrenos agrícolas, el 
acceso a servicios financieros, el fortalecimiento 
de los sistemas de semillas, el mejoramiento 
del suministro de fertilizantes, el transporte de 

productos agrícolas y la venta de productos 
agrícolas. Los datos iniciales obtenidos apor-
tan información interesante sobre las distintas 
temáticas (véase el cuadro 1.1). Otras tres 
temáticas se escogieron durante esta fase con 
el objetivo de sentar las bases de investigación 
futura: la producción agrícola por contrato, la 
electrificación de zonas rurales y el acceso a 
la información. 

El equipo tiene planes de ampliar la cobertura 
en 2014/2015 a otros 30 países y extender las 
temáticas para reflejar aspectos relacionados 
con la sostenibilidad ambiental, la igualdad 
de género, el sector ganadero y los recursos 
hídricos. El proyecto también desarrollará 
capacidades en instituciones de gobiernos 
africanos que se ocupan de temas agrarios, 
forjando una alianza con la Nueva Asociación 
para el Desarrollo de África (New Partnership 
for Africa’s Development, NEPAD) centrada 
en la recopilación de datos, el desarrollo de 
indicadores y la utilización de indicadores a 
nivel regional. 

El equipo agradece los comentarios que deseen 
enviar sobre cualquier aspecto del informe o 
de la metodología, los que se pueden hacer 
llegar por medio de la página web del proyecto 
(eba.worldbank.org).
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Introducción a Facilitando los 
Negocios en la Agricultura

Se proyecta que para el año 2050 la población 
mundial excederá los 9,000 millones de habi-
tantes (gráfico 1.1).1 Asimismo, se calcula que 
la demanda mundial de alimentos aumentará 
en un 63%,2 impulsada no sólo por el aumento 
demográfico previsto sino también por la cons-
tante evolución de los regímenes alimentarios 
en todo el planeta. Se prevé un aumento inin-
terrumpido de kilocalorías per cápita a nivel 
mundial, ligado a un creciente consumo de 
productos primarios cuya producción exige 

gran cantidad de recursos —cultivos de mayor 
valor, proteína animal y alimentos procesados— 
e impulsado por el creciente poder adquisitivo 
de las poblaciones urbanas de las economías 
en desarrollo.

La expansión de los centros urbanos en los paí-
ses en desarrollo es un elemento fundamental 
de esta realidad. A medida que aumenta la 
población de estas zonas y los ingresos medios 
de sus habitantes, crecerá la demanda de 
varios productos agrícolas. Al mismo tiempo, 
los mercados urbanos tendrán que surtirse de 
alimentos básicos a precios razonables para 
un número cada vez mayor de personas con 
escasos recursos, que seguirán dirigiéndose a las 
ciudades en busca de mejores oportunidades. 
De hecho, el aumento previsto de la deman-
da mundial de alimentos obedecerá en gran 
medida, si no exclusivamente, al crecimiento 
de la demanda de alimentos de la población 
urbana en regiones en desarrollo. Según las 
proyecciones, esta demanda llegará casi a 
duplicarse en 40 años, incrementándose en un 
78%, un alza mucho mayor que el moderado 
crecimiento total que se prevé en las regiones 
desarrolladas. En África Subsahariana, por ejem-
plo, el aumento de la demanda de alimentos 
en zonas urbanas durante ese período será 
mayor al 300% y en India del 200%.

Si bien la demanda de más y mejores alimen-
tos está en ascenso, la oferta es cada vez 
más frágil. Se reconoce ampliamente que la 

GRÁFICO 1.1:  Se prevé que la población 
mundial exceda los 9,000 
millones para el año 2050
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agricultura es muy sensible al cambio climático,3 
lo que representa un desafío particular para el 
abastecimiento de alimentos en las próximas 
décadas. Para el año 2050, el cambio climático 
podría reducir el rendimiento de las cosechas 
en un promedio de 17%, comparado con un 
escenario sin cambio climático, lo que daría 
lugar a un incremento de 20% de los precios de 
los productos agrícolas.4 Las zonas tropicales 
—donde se encuentran muchos países en vías 
de desarrollo— van a ser las más afectadas por 
el aumento de la temperatura, las menores 
precipitaciones y el aumento del nivel del mar. 
El impacto será probablemente más serio en 
países con altos costos de transporte, que no 
disponen de variedades adaptadas y que, 
en base a simulaciones de disponibilidad de 
nitrógeno a nivel mundial, hacen poco uso de 
fertilizantes nitrogenados.5 Más personas pa-
decerán hambre como resultado del cambio 
climático6 en regiones vulnerables, donde los 
ingresos son limitados y la mayoría de los ho-
gares rurales dependen de la agricultura para 
obtener su alimento y su sustento.

La escasez de agua y de tierras añade com-
plejidad a este escenario. Un número cada 
vez mayor de países están alcanzando niveles 
alarmante de escasez de agua; 1,400 millones 
de personas residen en zonas con niveles de 
agua en proceso de agotamiento.7 La esca-
sez de agua es particularmente pronunciada 
en Oriente Medio, el Norte de África y Asia 
Meridional, y es probable que la situación em-
peore como resultado del cambio climático en 
muchas regiones. La expansión demográfica 
se traducirá en una mayor demanda de terre-
nos agrícolas en una época en que grandes 
superficies en todos los continentes padecen 
una degradación de los suelos, provocando 
erosión por el agua y por el viento, pérdida de 
materia orgánica, compactación de la capa 
superior del suelo, salinización y contamina-
ción, y la pérdida de nutrientes. Otros países 

se caracterizan por su carencia extrema de 
tierra, y gran parte de las tierras potenciales 
es apta únicamente para cultivos con poca 
demanda. La futura producción de alimentos 
y otros productos agrícolas deberá hacer un 
uso más productivo y sostenible de recursos 
naturales limitados, asegurando que estas 
características sean tomadas en cuenta a lo 
largo de la cadena de producción agrícola. 

Las naciones tienen que prepararse para hacer 
frente a esta apremiante perspectiva. La de-
manda creciente de alimentos exige mejorar 
la producción, la eficiencia y la distribución de 
productos agrícolas. Al mismo tiempo, requie-
re fortalecer la sostenibilidad y promover un 
sector más incluyente para las agro-empresas. 
Multiplicar la producción de alimentos en un 
ambiente con suelos deteriorados, escasez 
de recursos naturales y cambio climático es, 
en sí, un enorme reto, al que debe añadirse la 
necesidad de conectar a los productores con 
los mercados urbanos a distancias cada vez 
mayores. Los procesos posteriores a la cosecha 
—que comprenden transporte, aplicación de 
normas, inocuidad alimentaria y conocimien-
to del mercado— se volverán cruciales para 
lograr llevar al mercado productos agrícolas. 
El incremento que se requiere en el suministro 
de alimentos puede lograrse si se hacen las 
inversiones necesarias y si se adoptan reglas y 
políticas adecuadas.8 

Los esfuerzos necesarios para satisfacer una 
demanda de alimentos en ascenso no pueden 
separase de la lucha para erradicar la pobre-
za, sobre todo en zonas rurales. El crecimiento 
a base de la agricultura ofrece un vehículo 
extraordinariamente efectivo para lograr una 
amplia reducción de la pobreza.9 La industria 
agraria como componente del desarrollo rural 
—particularmente en lo que se refiere a la co-
mercialización y transformación de productos 
agrícolas— suele ser crítico para el crecimiento 
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exitoso de la agricultura.10 En ausencia de un 
buen funcionamiento de los mercados agríco-
las, los aumentos de productividad en un punto 
de la cadena sólo generan repuntes temporales 
de producción y caídas pasajeras de precios. 
Es necesario un mejor acceso a los mercados 
para mantener los incentivos a la producción 
y facilitar la especialización productiva, para 
así ayudar a los pequeños agricultores a co-
mercializar productos de mayor valor añadido 
y a invertir en actividades que agregan valor. 

El papel central de los productores 
de menor escala

Los productores de menor escala pueden des-
empeñar un papel crucial para incrementar la 
producción y disponibilidad de alimentos ya que, 
en conjunto, trabajan grandes superficies de 
tierra, sobre todo en países en desarrollo donde 
suministran la mayor parte de los alimentos. En 
muchos países de Asia y África Subsahariana, 
hasta un 70% de la población pertenece a 
hogares rurales de pequeños agricultores que 
consumen los alimentos que producen y venden 
el pequeño excedente en el mercado local. En 
la Unión Europea, el 70% de las casi 12 millones 
de explotaciones agrícolas cuentan con menos 
de 5 hectáreas. A nivel mundial, se calcula que 
existen alrededor de 500 millones de pequeños 
agricultores que trabajan terrenos con una su-
perficie de 0.5 a 10 hectáreas, y cuyo tamaño 
promedio es de 2 hectáreas.

Sin embargo, la mayoría de los pequeños agri-
cultores no alcanzan a desarrollar su potencial 
plenamente. En los países en desarrollo, los 
pequeños propietarios, y pese a conformar la 
mayoría de los productores agrícolas, son los 
que mayores dificultades encuentran a la hora 
de pasar de una producción de subsistencia 
a una operación comercialmente rentable. El 
resultado de esta estructura productiva hace 
que una pequeña proporción de productores, 

sobre todo los de mayor tamaño, produzcan 
la mayor parte de los alimentos comercializa-
dos. Incluso en Europa, la capacidad de las 
pequeñas explotaciones de abastecer a los 
grandes mercados depende críticamente de 
los vínculos que éstas hayan establecido. Cabe 
citar como ejemplo las 4,000 cooperativas de 
España que reúnen a más de un millón de es-
tablecimientos agrícolas, y la mayoría de ellos 
tienen menos de 5 hectáreas. 

Es de suma importancia asegurar la participa-
ción de los productores de menor escala en 
las cadenas de valor agrícolas para que los 
países puedan, en un futuro, alimentar a unas 
poblaciones urbanas cada vez más numerosas 
y pudientes. La adopción de políticas eficaces 
puede ayudar a respaldar un abastecimiento 
doméstico de alimentos sólido y competitivo, 
incluyendo una gran proporción de producto-
res locales de menor escala. Si no se aplican 
estrategias y políticas públicas eficaces, fá-
cilmente pueden perderse oportunidades de 
mercado frente a las importaciones, lo que 
mantendrá limitado el desarrollo del sector de 
agro-procesamiento.

Políticas públicas, regulaciones y 
un entorno propicio

Ante el esperado aumento en la demanda 
de alimentos, es preciso prestar más atención 
a las políticas y regulaciones de la industria 
agraria para equilibrar la competitividad del 
mercado, propiciando mercados más inclu-
yentes a nivel nacional, regional y mundial. 
La aplicación adecuada de políticas, leyes y 
regulaciones transparentes puede fomentar 
mercados agrícolas activos y competitivos, 
para beneficio de proveedores de insumos, 
vendedores, proveedores de servicios y, sobre 
todo, productores. La clave para crear ese am-
biente propicio es establecer un sistema jurídico 
y normativo basado en reglas comunes que 
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evite una carga excesiva para las pequeñas 
y medianas empresas, asegurando el respeto 
a la calidad, y a las normas sanitarias y fitosa-
nitarias en todos los eslabones de la cadena 
de valor de productos del agrícolas.11

En este proceso, las autoridades públicas cum-
plen una función esencial que abarca desde 
hacer cumplir las normas que fomenten una 
producción alimentaria responsable, facilitar 
el acceso a insumos y mercados agrícolas, 
o regular la competencia, hasta alentar la 
competitividad en las agro-empresas o apoyar 
una mayor inclusión de pequeños agriculto-
res y trabajadores rurales. A medida que se 
globalizan los mercados, habrá que manejar 
cuidadosamente las políticas de auto-abasteci-
miento— incluida la localización forzada— para 
que no representen una amenaza al desarrollo 
de la agricultura y la seguridad alimentaria. 
La función del gobierno es fundamental para 
establecer políticas propicias que atiendan el 
contexto global de los mercados agrícolas.

La comparación como manera de 
promover el cambio

Todos los países tienen la capacidad de pro-
mover un entorno más propicio para los pro-
ductores agrícolas. La evaluación comparativa 
a nivel de sector es una herramienta que ha 
demostrado su eficacia para orientar a las 
autoridades a la hora de establecer políticas.12 
La evaluación comparativa sistemática es un 
procedimiento que se utiliza desde hace mucho 
tiempo en la agricultura; data de fines del siglo 
XIX y hoy en día sigue desarrollándose. De he-
cho, el historiador griego Jenofonte reconoció 
su valor para la agricultura en el siglo IV a.C.:

“[A Sócrates] Tú has descubierto las razo-
nes por las que algunos labradores son tan 
exitosos que las cosechas y los animales 
que crían les surten en abundancia todo 

lo que necesitan, mientras que otros son 
tan ineficientes que el trabajo en el cam-
po no les resulta rentable. Me gustaría 
escuchar las razones en cada caso, para 
que podamos hacer lo que sirve y evitar 
lo que es nocivo.”13

Las comparaciones han sido útiles para identifi-
car mejores prácticas y mejorar el desempeño 
en la agricultura. La bibliografía sobre el tema 
sugiere que también puede ser útil para esti-
mular el aprendizaje en materia de políticas 
públicas y estimular cambios en el sector. La 
elaboración y divulgación de indicadores de 
referencia para fines comparativos puede 
contribuir a promover el aprendizaje y cambio 
de políticas, así como brindar la oportunidad 
para que “circulen las ideas”.14 

Existen influencias a nivel internacional, como 
las iniciativas y estrategias de otros países que 
han introducido cambios de políticas, que han 
resultado cruciales para catalizar cambios 
a nivel de país. Asimismo ciertas influencias 
internas, como las condiciones locales y la 
opinión de los grupos de interés, repercuten 
mas bien en aspectos específicos de cambios 
de políticas.15 Al comparar prácticas y condi-
ciones entre distintos países, los indicadores de 
referencia pueden señalar los problemas que 
puede haber en un país a la hora de crear un 
entorno propicio para la agricultura, y ayudar 
de esa manera a concientizar a quienes fijan las 
políticas y a otras partes interesadas. De hecho, 
cuantas más deficiencias de políticas internas 
revelen las comparaciones entre países —a 
menudo por medio de indicadores cuantitativos 
que denotan un desempeño deficiente en las 
clasificaciones internacionales— menos difícil 
será para quienes deciden políticas reformistas 
justificar la necesidad del cambio.16

A veces, los indicadores de referencia pueden 
servir para formular una crítica negativa al medir 
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un mal desempeño del país en ciertas áreas, 
pero a la vez ofrecen perspectivas positivas a 
medida que mejora el desempeño. Ambos tipos 
de información pueden ser importantes para 
estimular el reconocimiento de la necesidad 
de un cambio de políticas. Asimismo, los indi-
cadores de referencia constituyen una fuente 
inmediata de información sobre alternativas 
viables, otro aspecto que ha demostrado ser 
esencial para alentar un cambio de políticas. Y, 
en virtud de su diseño, los indicadores ayudan 
a crear un lenguaje coherente para transmitir 
esta información. 

Una herramienta para el 
análisis de políticas públicas y 
regulaciones

Facilitando los Negocios en la Agricultura tiene 
por objeto ayudar a las autoridades a fortalecer 
la industria agraria en todo el mundo. Su meta 
es identificar y monitorizar políticas y regulacio-
nes que repercuten en el funcionamiento de 
los mercados dentro de ese sector, facilitando 
la comparación del clima de negocios para la 
agro-empresa entre un país y otros. Es con este 
objetivo que el proyecto pretende informar y 
alentar cambios que apoyen la participación 
de los actores actualmente excluidos o inac-
tivos en las cadenas de valor de productos 
agrícolas y fomenten un ambiente facilitador 
para los negocios agrarios locales y regionales.

Se espera que el proyecto pueda contribuir a 
mejorar el funcionamiento general del sector 
agrícola en beneficio de una serie de partici-
pantes en la cadena de valor. Sin embargo, 
para ello se pondrá un mayor énfasis en las 
oportunidades y restricciones inherentes a las 
políticas y regulaciones que afectan a los pe-
queños productores. En definitiva, las normas 
y regulaciones que inciden en la rentabilidad 
de los pequeños y medianos productores tam-
bién repercuten en las empresas medianas 

y grandes, que son igualmente importantes 
para el buen funcionamiento de un mercado 
competitivo de productos agrícolas. Estas 
empresas crean puestos de trabajo, propor-
cionan acceso a mercados extranjeros, a la 
inversión y a la tecnología, y pueden acelerar 
el desarrollo agrario. 

Una cadena de valor —la serie completa de 
actividades y servicios necesarios para llevar un 
producto desde su producción hasta la venta 
en el mercado final— comprende diferentes 
temas y toda una red de participantes en el 
suministro de insumos, la producción, la trans-
formación, la comercialización y el consumo. 
Para facilitar la recopilación, el análisis y la 
presentación de datos, esta publicación divide 
la cadena de valor de productos agrícolas en 
diferentes temáticas. Se seleccionaron seis de 
ellas para estudiarlas durante el año piloto: re-
gistro de terrenos agrícolas, acceso a servicios 
financieros, fortalecimiento de los sistemas de 
semillas, mejora del suministro de fertilizantes, 
transporte de productos agrícolas y venta de 
productos agrícolas. Se escogieron otras tres 
temáticas durante esta fase con el objetivo de 
sentar las bases de investigación futura: pro-
ducción agrícola por contrato, electrificación 
de zonas rurales y acceso a la información. A 
su debido tiempo se incorporarán otros temas.

En cada una de estas áreas, Facilitando los 
Negocios en la Agricultura reconoce la necesi-
dad de establecer normas jurídicas equilibradas 
que promuevan el buen funcionamiento de los 
mercados y a la vez aseguren la protección 
de los consumidores. Los datos sobre la venta 
de productos agrícolas, por ejemplo, contie-
nen mediciones de los trámites, el tiempo y 
el costo necesarios para cumplir los requisitos 
fitosanitarios para la comercialización de los 
mismos. Para el diseño de los conjuntos de 
datos, también se reconoce la necesidad de 
contar con una normativa transparente y una 
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buena capacidad institucional que asegure la 
sanidad vegetal adecuada y el comercio de 
productos agrícolas no adulterados. El estudio 
también recopila datos sobre la existencia de 
normas sanitarias y fitosanitarias y del marco 
institucional que debe articular la aplicación 
adecuada de la normativa.

Por citar otro ejemplo, los datos sobre el fortale-
cimiento de los sistemas de semillas se enfocan 
en las políticas y regulaciones que pueden 
facilitar u obstaculizar a nivel de mercado 
la introducción y disponibilidad oportuna de 
variedades de semillas comerciales de alta 
calidad. Dado que las semillas constituyen 
un insumo primario para la agricultura, las 
políticas y regulaciones pertinentes deben 
estar actualizadas y basadas en información 
científica. Los datos se centran en cinco ám-
bitos de la regulación de semillas, con el fin 
de ayudar a evaluar dónde los países están 
observando las mejores prácticas y dónde no 
lo están haciendo. Paralelamente, este análisis 
permite identificar dónde los costos o requisitos 
excesivos reducen los incentivos para que el 
sector privado introduzca variedades en un país. 
Los datos también revelan los mecanismos de 
control de calidad que emplean los países y 
los recursos legales que se utilizan para reducir 
la propagación de semillas falsas.

En última instancia, las lecciones derivadas 
de las comparaciones entre países dependen 
mucho del contexto del país y de la etapa de 
su desarrollo agrario. Esta publicación estable-
ce una categorización de la transformación 
agrícola basada en el Informe de Desarrollo 
Mundial de 2008 del Banco Mundial, que 
facilita la agrupación de países en función 
de su estructura económica agrícola. Esta 
categorización relaciona la contribución al 
PIB del sector agrícola con la contribución 
del sector agrícola sobre el empleo total. Esta 
clasificación permite hacer comparaciones 

congruentes y lograr una mejor comprensión 
de la problemática, ya que los países pueden 
tener una idea de su posición relativa en este 
proceso de cambio y pueden compararse con 
otros países dentro de su mismo grupo.

Este informe, que presenta una síntesis de la 
etapa piloto del proyecto, resume el esfuerzo 
del equipo para generar datos —basados en 
pruebas concretas y que pueden ser utilizadas 
directamente los gobiernos— sobre un entorno 
propicio para la industria agraria. Asimismo 
describe el diseño de una nueva metodología 
que se apoya en otros productos del Grupo del 
Banco Mundial que han mostrado su utilidad 
para estimular el debate público o medir los retos 
que enfrenta la agricultura, particularmente el 
informe Doing Business y la iniciativa Agribusiness 
Indicators. Durante el año inicial, el proyecto se 
ha enfocado en el diseño y la puesta a prueba 
de una metodología para recopilar información 
esencial —información que de otra manera no 
se hubiese conseguido o recopilado— a ser 
empleado para la configuración y construcción 
de indicadores claves para el próximo año. En el 
capítulo 2 se presenta esta metodología en de-
talle. Las visitas a terreno fueron una importante 
fuente de información sobre la disponibilidad de 
fuentes de datos secundarios, la normalización 
de estas estadísticas en los países y los obstá-
culos que enfrentan actores fundamentales 
del sector, como los productores, las empresas 
y los gobiernos.

En este informe se presentan los resultados de 
esta experiencia piloto. En el último capítulo 
pueden consultarse los datos recolectados en 
los 10 países, en forma de cuadros por país. Si 
bien durante este periodo no se han elaborado 
indicadores, los resultados se utilizarán durante 
el segundo año para afinar la metodología y 
diseño del proyecto, así como para informar 
a otros organismos e iniciativas, y estimular 
consultas y comentarios.
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura: Diseño de la metodología

La metodología empleada en Facilitando los 
Negocios en la Agricultura tiene por objeto 
identificar, medir y estudiar factores fundamen-
tales de política pública y de regulación que 
inciden en la actividad de las agro-empresas. 
Para alcanzar los objetivos del proyecto, la 
metodología complementa las mediciones 
normalizadas de leyes, regulaciones e institu-
ciones con métricas sobre el desempeño de 
políticas y el mercado. El propósito de este 
enfoque innovador es presentar un panorama 
más completo de la realidad agrícola de un 
país y ayudar a identificar cuestiones funda-
mentales para mejorar el entorno a lo largo de 
las cadenas de valor de productos agrícolas. 
La metodología se puso a prueba durante la 
etapa piloto del proyecto y está en proceso de 
ajuste. El resultado final de este proceso será 
la construcción de varios indicadores sintéticos 
que representan diferentes dimensiones de las 
temáticas del proyecto.

Durante el primer año del proyecto se reco-
lectaron datos a escala piloto durante seis 
meses, en diez países y sobre nueve temáti-
cas diferentes. Los datos describen el sistema 
jurídico y normativo de cada país, y permiten 
determinar, por ejemplo, si existen reglas para 
facilitar la producción agrícola por contrato o 
para respaldar el acceso a servicios financie-
ros en la agricultura. Los datos documentan 
la complejidad de la normativa, como el nú-
mero de trámites necesarios para obtener un 
permiso de transporte de productos agrícolas 

o para registrar un terreno agrícola por prime-
ra vez. Cuantifican la carga que representa 
cumplir con las reglas, como los trámites y 
costos de registrar una nueva variedad de 
semilla. Especifican si el gobierno tiene, o no, 
una política o estrategia oficial para orientar 
el desarrollo de actividades cruciales, como 
la prestación de servicios de extensión o un 
mayor uso de fertilizantes. Además describen 
la estructura del mercado en lo que concierne 
al diseño, la práctica y el desempeño de las 
políticas. Los datos se han actualizado al 31 
de marzo de 2014.

Cómo se recopilan los datos

Los datos se recopilan de una manera nor-
malizada para asegurar la comparabilidad 
entre países y a lo largo de diferentes períodos. 
Inicialmente el equipo realizó un estudio deta-
llado de la bibliografía especializada en el tema 
y mantuvo consultas con expertos y represen-
tantes de agencias donantes, organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones asociadas. 
Este proceso condujo a la identificación de 
aspectos jurídicos y normativos fundamenta-
les, así como políticas públicas y variables del 
mercado relacionadas con el entorno de las 
agro-empresas en los países, a través de cada 
uno de los temas. Se formularon preguntas para 
cada tema con objeto de asegurar la perti-
nencia, la posibilidad de hacer mediciones, la 
variabilidad y la solidez estadística de los datos 
resultantes. Se elaboraron preguntas relativas 
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a procesos normativos en torno a casos con 
supuestos predefinidos como la forma jurídica 
de la empresa, su tamaño, su ubicación y la 
índole de sus actividades.

Para facilitar la comprensión y evitar interpreta-
ciones erróneas, se tradujeron los cuestionarios 
al idioma más relevante en cada país y se 
distribuyeron a más de 800 expertos locales, 
representantes del sector público, actores del 
sector privado, organizaciones de agricultores, 
especialistas de instituciones académicas o 
de investigación y otras personas informadas. 
El equipo sostuvo varias rondas de interacción 
con estos expertos, por medio de llamadas 
telefónicas, correspondencia y visitas a los paí-
ses. Para completar los datos, los cuestionarios 
fueron complementados con investigación 
documental de estudios, informes de investiga-
ciones y fuentes oficiales (leyes, regulaciones, 
políticas y estadísticas oficiales).

Qué temáticas y cuáles países se 
cubrieron

Se seleccionaron seis temas centrales para la 
fase piloto del proyecto (cuadro 2.1) y se iden-
tificaron otras tres áreas de investigación futura. 
En el segundo año de la ejecución del proyecto 
se abordarán varios temas adicionales. 

El proyecto prevé abordar cerca de 80 a 
100 países en los próximos tres años, con la 

idea de cubrir países en diferentes etapas de 
transformación agrícola (véase el anexo a este 
capítulo). Para ello se clasificaron los países, 
en base a la importancia de la agricultura en 
la economía nacional y en el empleo, de la 
siguiente manera:

�� Países de base agrícola — países en los 
que la agricultura emplea a más del 
50% de la población activa y el valor 
agregado de la agricultura respecto al 
PIB es mayor al 25%.

�� Países en pre-transición — países en los 
que la agricultura emplea a más del 
50% de la población activa y el valor 
agregado de la agricultura respecto al 
PIB es menor al 25%.

�� Países en transición — países en los que 
la agricultura emplea entre el 25% y 50% 
de la población activa y el valor agre-
gado de la agricultura respecto al PIB es 
menor al 25%.

�� Países en vías de urbanización — paí-
ses en los que la agricultura emplea al 
10%–25% de la población activa y el va-
lor agregado de la agricultura respecto 
al PIB es menor al 25%.

�� Países desarrollados — países en los que 
la agricultura emplea a menos de 10% 

CUADRO 2.1: Temáticas cubiertas por el proyecto

Temas centrales Temas de investigación preliminar Temas para el segundo año

Registro de terrenos agrícolas

Acceso a servicios financieros

Fortalecimiento de los sistemas de semillas 

Mejora del suministro de fertilizantes

Transporte de productos agrícolas

Venta de productos agrícolas

Contratación de producción agrícola

Electrificación de zonas rurales

Acceso a la información

Mecanización de la agricultura 

Agua

Ganadería

Género

Sostenibilidad ambiental
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de la población activa y el valor agre-
gado de la agricultura respecto al PIB es 
es menor al 10%. 

Se seleccionaron 10 países para la etapa pilo-
to del proyecto (mapa 2.1), que representan 
diferentes regiones geográficas y etapas de la 
transformación agrícola.

Cómo se clasifican los datos piloto

Los datos piloto recabados pueden organizarse 
en tres categorías: mediciones, datos descrip-
tivos y datos de referencia:

1. Las mediciones son variables cuanti-
tativas (números) o que pueden ex-
presarse cuantitativamente (con una 
puntuación o un valor discreto) y son 
estadísticamente robustas y compa-
rables entre países. Los datos pun-
tuales se utilizarán como base para 

construir indicadores agregados en 
el futuro. Esta categoría incluye di-
ferentes tipos de datos; algunos se 
obtienen de la lectura de leyes y re-
gulaciones, mientras que otros tratan 
de medir los precios de mercado, la 
infraestructura disponible o la presta-
ción de servicios relacionados con el 
tema en cuestión. Existen otros datos 
que reflejan la eficiencia del sistema 
normativo: por ejemplo, el número de 
trámites ,el tiempo y costo requeridos 
para completar un proceso, como 
puede ser la certificación y venta de 
semillas en el mercado nacional. Los 
datos de este tipo son esenciales para 
entender los procesos clave en el sec-
tor de agro-empresarial, y se basan en 
requisitos legales y en medidas de cos-
to, por lo que están respaldados por 
las tarifas oficiales cuando se dispone 
de ellas. Las estimaciones de plazos 

MAPA 2.1: Países cubiertos en la etapa piloto

RWANDA

ETHIOPIA

MOZAMBIQUE

UGANDA

MOROCCO

SPAIN

NEPAL

UKRAINE

PHILIPPINES

GUATEMALA

Países de base agrícola: Etiopía, Nepal, Ruanda

Países en pre-transición: Mozambique, Uganda

Países en transición: Guatemala, Filipinas

Países en vías de urbanización: Marruecos, Ucrania

Países desarrollados: España

Fuente: Base de datos Facilitando los Negocios en la Agricultura.
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suelen incluir un elemento de juicio 
por parte de las personas entrevista-
das, las que regularmente se ocupan 
de las tareas administrativas en cues-
tión. Para determinar las estimaciones 
de tiempo para un proceso normati-
vo en particular, como por ejemplo el 
cumplimiento de requisitos para im-
portar fertilizante, el proceso se divide 
en pasos y procedimientos claramen-
te definidos. El período requerido para 
completar estos pasos es verificado 
con expertos por medio de llamadas 
telefónicas, correspondencia y visitas 
del equipo, hasta lograr una respuesta 
final satisfactoria. 

2. Los datos descriptivos, si bien son esta-
dísticamente fiables, incluyen informa-
ción contextual y sirven únicamente 
para describir elementos de un con-
junto de políticas y regulaciones. No 
necesariamente representan factores 
indispensables para crear un entorno 
propicio para la agricultura de mer-
cado, y por tanto no buscan generar 
comparaciones. Estos datos son, por 
ejemplo, la fuente de financiación de 
operaciones de registro de terrenos y el 
tipo de organismo público que expide 
los certificados fitosanitarios necesarios 
para comercializar productos agrícolas.

3. Los datos de referencia son medicio-
nes que se consideran de interés, pero 
que, a pesar de su relevancia, no son 
estadísticamente robustas, ya que no se 
derivan de una muestra representativa 
o porque se basan en opiniones o ex-
periencias. Sin embargo, pueden usar-
se como referencias durante el diseño 
y ajuste de la metodología del proyec-
to. Como ejemplos pueden citarse el 

porcentaje de semillas que guardan los 
agricultores paa su próxima siembra, o 
las razones que explican la mala cali-
dad de las carreteras. 

Lecciones aprendidas

Los objetivos principales de la fase piloto ini-
cial fueron, entre otros, diseñar, experimentar 
y ajustar la metodología de recolección de 
datos. La consecución de las diferentes etapas 
—estudio bibliográfico, consultas con expertos, 
estudios de campo, ajuste de los cuestiona-
rios— ha supuesto un proceso de aprendizaje 
y crecimiento continuo que ha demostrado 
ser de gran valor para lograr los objetivos del 
proyecto (gráfico 2.1). 

Este proceso puede verse en el trabajo reali-
zado para determinar el diseño, el contenido 
y el alcance de los cuestionarios; todos ellos 
pasos cruciales para asegurar la solidez de la 
recolección de datos. Los cuestionarios fueron 
revisados y adaptados durante las visitas a los 
países de la siguiente manera: 

�� Los cuestionarios sobre asuntos jurídi-
cos y normativos se integraron con los 
que miden variables relacionadas con 
las políticas y el mercado, con lo que 
se obtuvo un solo cuestionario para 
cada tema. Además, se reexamina-
ron las observaciones a la vista de la 
experiencia inicial en la recopilación 
de datos y se consolidaron algunas 
preguntas. Como resultado, se obtu-
vo un cuestionario más fácil de apli-
car y con una mayor integración en-
tre los diferentes tipos de datos que se 
recolectaron. 

�� El cuestionario marco así compues-
to se formateo para cada tipo de 
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encuestado: representantes del sector 
privado, gerentes de empresas priva-
das, responsables de asociaciones, do-
centes académicos y organizaciones 
de agricultores. De esta forma se redu-
jo el número de preguntas para cada 
encuestado y se simplificó el proceso 
de encuesta. 

�� Tras examinar más detenidamente los 
temas y los datos, y de evaluar si las va-
riables son medibles y robustas, la infor-
mación recolectada se organizó según 
las tres categorías descritas anterior-
mente: mediciones, datos descriptivos y 
datos de referencia.

�� El conjunto de datos obtenido a partir 
de los cuestionarios sobre cada tema 
fue organizado y estudiado, y seguida-
mente se catalogaron las observaciones 
según su nivel de prioridad en relación a 
su relevancia, el acceso, su variabilidad 
y la integración entre ellos. Como resul-
tado de estos pasos se crearon cuestio-
narios más focalizados, organizados y 
concisos, lo que facilitó el manejo y la 
presentación de los conjuntos de datos. 
Estos cuestionarios y conjuntos de datos 
constituyen una base sólida para im-
plementar mejoramientos y emprender 
una nueva recolección de datos en la 
siguiente etapa del proyecto. 

GRÁFICO 2.1: Un proceso de aprendizaje y crecimiento
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Anexo A: Marco conceptual de 
Transformación de la Agricultura

En el gráfico A2.1 que se presenta a conti-
nuación, se muestra la relación entre el Valor 
Agregado de la Agricultura como porcentaje 
del PIB de un país y el porcentaje de su po-
blación activa que se dedica a la agricultura.

El gráfico A2.1 muestra que medida que los 
países disminuyen su población ocupada en 
el sector agrícola, disminuye la importancia 
relativa del PIB derivado de la agricultura. Por 
lo general, esta transformación sigue un perfil 
de reducción en el número de personas em-
pleadas directamente en actividades agrarias, 
aunada a una menor pero continua reducción 
del valor del PIB del sector agrícola primario 

en relación con el resto de la economía. No 
obstante, existen diferencias significativas de 
un país a otro.

Este marco puede utilizarse para examinar una 
gama más amplia de mediciones en países 
que se encuentran en diferentes puntos de 
transformación agrícola. Una medición que 
parece ser fundamental es la importancia 
relativa del sector de la agro-industria con res-
pecto al agrícola. En un país de base agrícola, 
por cada dólar que se genera en el campo, 
se agregan otros 56 centavos de valor en la 
agro-industria. En los países que se encuentran 
en la etapa de transición, el valor agregado 

GRÁFICO A2.1:  Clasificación de países según la contribución de la agricultura a la 
economía nacional
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Fuente: Los datos sobre población económicamente activa dedicada a la agricultura han sido tomados de FAOSTAT para 2012; el 
valor agregado de la agricultura como % del PIB ha sido tomado de las Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas para 2012.
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generado por agro-industria, y sobre todo en 
el sector de insumos y productos, la cifra se 
duplica a 1,08 dólares. Este incremento puede 
indicar que la importancia relativa del PIB de la 
agro-industria aumenta a lo largo del proceso 
de transformación.

Otro conjunto de mediciones que puede com-
pararse en esta categorización y se relaciona 
con el crecimiento proyectado de la demanda 
urbana de alimentos, es la tasa de crecimiento 
anual compuesto (TCAC) del mercado urbano, 
que abarca desde aproximadamente un de 
3.89% en países de base agrícola, a 0.67% en 
países desarrollados. La exportación de produc-
tos agrícolas, sobre todo los procesados, por lo 
general comienza en etapas de urbanización 
y alto desarrollo.

Cinco de los países estudiados durante el 
año piloto —Etiopía, Mozambique, Nepal, 
Ruanda y Uganda— han sido considerados 

principalmente como países de base agríco-
la. Uganda es el país que más recientemente 
ha ingresado en el grupo de países en fase 
de pre-transición. En Guatemala y Filipinas, la 
agricultura se encuentra en el punto medio de 
la etapa de transición, en tanto que Marruecos 
acaba de pasar a la etapa de urbanización. 
Ucrania está a punto de salir de la etapa de 
urbanización para convertirse en un país con 
un sector agrícola desarrollado y, durante los 
tres últimos lustros, España pasó de ser un país 
en urbanización a uno desarrollado. 

A continuación, el cuadro A2.1 presenta las 
tendencias generales del PIB agrícola, el em-
pleo en el campo y la inversión de capital por 
cada trabajador agrícola en los 10 países de 
la etapa piloto. Las cifras destacan la menor 
importancia relativa de la agro-industria en 
Etiopía, Nepal y Uganda, así como el elevado 
incremento que se proyecta para la demanda 
urbana en Etiopía, Rwanda y Uganda. 

GRÁFICO A2.2:  valor Agregado de la Agricultura y la Agro-industria como 
porcentaje del PIB y la relación entre ambos
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Fuente: La relación entre el valor agregado de la agricultura y de la agro-industria se calcula como porcentaje del PIB en dólares de 
Estados Unidos con base en tablas insumo-producto creadas para 130 países. La metodología fue adaptada de Pryor y Holt (1999). 
Los datos para los cuadros de insumo-producto fueron tomados del Proyecto de Análisis del Comercio Mundial (GTAP, por sus siglas 
en inglés) 2011, Universidad dePurdue.
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CUADRO A2.1: Datos macroeconómicos clave para los países de la fase piloto

valor 
agregado 
de la agr.  

(% del PIB)a

Población 
econ. activa 
(PEA) en la 
agricultura 

(% de la PEA 
total)b 

vA agr. / PEA 
en agr. 
(US$/

persona)

Capital en 
agr. / PEA en 

agr. (US$/
persona)c

Demanda 
urbana de 
alimentos 
estimada 
(% TCAC)d

vA agr. /
industria 
agraria  
(ratio)e

Agrícolas (n = 26) 40% 72% $1.410 $738 3,89% 1: 0,56

Etiopía 46% 76% $1.025 $790 4,15% 1: 0,25

Mozambique 30% 80% $630 $289 3,82% 1: 0,51

Nepal 36% 93% $892 $329 3,06% 1: 0,33

Rwanda 35% 89% $933 $226 4,34% 1: 0,53

Pre Transición 
(n = 18)

11% 59% $1.575 $1.417 3,57% 1: 0,87

Uganda 24% 74% $732 $374 5,50% 1: 0,40

Transición (n = 35) 12% 40% $5.965 $4.514 1,96% 1: 1,06

Guatemala 11% 38% $3.639 $1.578 3,13% 1: 1,02

Filipinas 12% 33% $2.801 $940 2,32% 1: 0,85

En urbanización 
(n = 27)

9% 19% $14.784 $11.649 0,99% 1: 1,17

Marruecos 14% 24% $7.460 $2.939 1,67% 1: 0,83

Ucrania 9% 10% $12.501 $9.675 –0,17% 1: 0,66

Desarrollados 
(n = 50)

2% 4% $31.268 $36.670 0,67% 1: 1,90

España 2% 4% $42.864 $34.206 0,66% 1: 1,28

Fuente: Cálculos de Facilitando los Negocios en la Agricultura utilizando datos de las Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas 
(2012), FAOSTAT 2012, FAO (2012b), Alexandratos y Bruinsma (2012), Proyecto de Análisis del Comercio Mundial (GTAP) 2011.
Nota: 
a.  Los datos fueron tomados de las Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas para 2012. 
b.  Los datos sobre población económicamente activa dedicada a la economía fueron tomados de FAOSTAT para 2012. La PEA en 

agricultura incluye la fuerza laboral que se dedica a la agricultura, tanto empleada como desempleada. 
c.  Los datos sobre capital invertido en agricultura para 2007 proceden de FAO (2012b). 
d.  La tasa de crecimiento anual compuesto (TCCA) = (valor final/valor inicial)^(1/años) –1. Los datos empleados para los cálculos 

están basados en las estimaciones y proyecciones de la FAO sobre el crecimiento de la población urbana entre 2007 y 2050, y 
el cambio previsto promedio en los regímenes alimentarios mundiales se expresa como consumo de kilocalorías (Alexandratos y 
Bruinsma (2012)). La TCAC mide la tasa de crecimiento demográfico teniendo en cuenta, al comienzo de cada año, no solo la 
población inicial sino también el crecimiento registrado hasta ese momento. 

e.  La relación entre el valor agregado de la agricultura y la industria agraria se calcula como proporción del PIB en dólares de 
Estados Unidos, con base a tablas input-output creadas para 130 países. La metodología fue adaptada de Pryor y Holt (1999). Los 
datos para las tablas input-outputfueron tomados del Proyecto de Análisis del Comercio Mundial (GTAP, por sus siglas en inglés) 
2011, Universidad de Purdue.

Notas
Sanjib Choudhuri y Patrick Labaste aportaron valiosos comentarios para la investigación y el diseño del Marco conceptual de 
Transformación de la Agricultura. 
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Notas sobre los datos
El objetivo de Facilitando los Negocios en la 
Agricultura es identificar y monitorear las políti-
cas públicas y las regulaciones que inciden en 
el funcionamiento de los mercados del sector 
agrícola, facilitando así la labor regulatoria y pro-
porcionando una herramienta de comparación 
que favorezca la identificación de las mejores 
prácticas entorno al clima de negocios óptimo 
para la emergencia de agro-empresas. En el año 
piloto, el equipo recopiló datos en 10 países so-
bre seis temáticas: registro de terrenos agrícolas, 
acceso a servicios financieros, fortalecimiento de 
los sistemas de semillas, mejora del suministro de 
fertilizantes, transporte de productos agrícolas 
y venta de productos agrícolas. Se sentaron 
las bases de investigación futura mediante la 
identificaron de otros tres temas: producción 
agrícola por contrato, electrificación de zonas 
rurales y acceso a la información. En el segundo 
del proyecto se abordarán otros temas como 
la mecanización de la agricultura, el acceso 
al agua, la gestión ganadera, los aspectos de 
género y la sostenibilidad ambiental.

�� Registro de terrenos agrícolas examina 
la eficiencia de los procesos para regis-
trar las tierras por primera vez y analiza 
las garantías del proceso y la estructura 
jurídica del catastro.

�� Acceso a servicios financieros mide las 
restricciones de la regulación de un con-
junto de servicios financieros que pueden 
promover la inclusión financiera y el de-
sarrollo de empresas y hogares agrícolas.

�� Fortalecimiento de los sistemas de semi-
llas identifica los obstáculos que afec-

tan la introducción y la producción de 
semillas de alta calidad procedentes 
de fuentes formales.

�� Mejora del suministro de fertilizantes 
examina los obstáculos normativos que 
limitan la disponibilidad de fertilizantes. 
Este tema también se centra en restric-
ciones operativas y económicas, así 
como en la aplicación de legislación 
que afecta a la industria de fertilizantes.

�� Transporte de productos agrícolas iden-
tifica las políticas públicas y regulacio-
nes aplicadas a los servicios de trans-
porte de mercancías, así como a las 
limitaciones en términos de infraestruc-
tura que afectan al desarrollo del inter-
cambio de productos agrícolas.

�� venta de productos agrícolas estudia 
las políticas y regulaciones que pueden 
facilitar (o obstaculizar) el estableci-
miento de vínculos eficientes entre pro-
ductores y consumidores.

�� Producción agrícola por contrato in-
vestiga las leyes y reglamentos que se 
aplican a los acuerdos con agriculto-
res, sean contratos de producción o de 
comercialización. 

�� Electrificación de zonas rurales mide la 
proporción de la población que tiene 
acceso a electricidad, para todo el país 
y para el sector rural específicamente.

�� Acceso (de los agricultores) a la infor-
mación se centra en redes móviles, así 
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como en las oportunidades de los agri-
cultores para acceder a la información 
mediante teléfonos celulares.

Los datos que se presentan y analizan en este 
reporte representan principalmente medicio-
nes, variables cuantitativas (números) o que 
pueden expresarse cuantitativamente (con una 
puntuación o la asignación de un valor) y que 
son estadísticamente robustas y comparables 
entre países. Los datos serán utilizados como 
base para construir en un futuro indicadores 
sintéticos. 

Se incluyen diferentes tipos de datos; algunos 
se obtienen directamente de las leyes y regu-
laciones, y otros miden precios de mercado, 
infraestructura disponible o prestación de ser-
vicios relacionados con el tema en cuestión. 
Hay otros datos que reflejan la eficiencia del 
sistema normativo — por ejemplo, el número 
de trámites, el tiempo y costo requeridos para 
completar un proceso de certificación de se-
millas para su venta en el mercado nacional. 
Los datos de este tipo, que son esenciales 
para entender procesos claves en la industria 
agraria, se basan en requisitos legales, y las 
mediciones de costo están respaldadas por 
cuadros de tarifas oficiales, cuando se dispo-
ne de ellos. Las estimaciones de plazos suelen 
incluir un elemento de juicio por parte de las 
personas entrevistadas que se ocupan de la 
tarea administrativa o procedimental. Para 
determinar las estimaciones de tiempo de un 
proceso normativo en particular, como pudiera 
ser el cumplimiento de requisitos para importar 
un fertilizante, el proceso se divide en pasos y 
procedimientos claramente definidos. El tiempo 
necesario para completar estos pasos se verifica 
con expertos por medio de llamadas telefónicas, 
correspondencia y visitas del equipo, hasta que 
se logre acordar una respuesta final. 

Los datos están actualizados al 31 de marzo 
de 2014. 

El equipo del proyecto agradecerá el envío de 
comentarios sobre la metodología para recopilar 
este conjunto de datos piloto y prevé ajustar la 
cobertura y el alcance el próximo año. Todos 
los datos y fuentes son de divulgación pública y 
pueden consultarse en http://eba.worldbank.org.

Para facilitar la comparación de datos entre 
los países se emplearon los siguientes supuestos 
y definiciones:

REGISTRO DE TERRENOS AGRÍCOLAS

Se diseñaron cinco conjuntos de datos para 
medir la eficiencia de los procesos para registrar 
tierras por primera vez, así como las garantías 
del proceso de registro y la estructura jurídica 
del catastro:

1. Registro por primera vez de terrenos pri-
vados para particulares

2. Trámites, tiempo y costo del registro por 
primera vez de terrenos privados para 
particulares

3. Registro por primera vez de concesio-
nes de tierras públicas para particulares

4. Registro por primera vez de tierras para 
comunidades

5. Registro de tierras y derechos a las tie-
rras registradas

Los datos fueron recopilados mediante cues-
tionarios enviados a dos tipos principales de 
contribuidores: abogados y registradores de 
la propiedad. En menor grado, también res-
pondieron al cuestionario jueces, topógrafos 
y organizaciones de la sociedad civil. Existe 
un cuestionario que se utiliza para todos los 
encuestados, y cada uno responde con base 
en sus conocimientos y experiencia en el te-
ma. Dependiendo del contexto del país, uno 
u otro tipo de encuestado puede estar más 
calificado para responder ciertas secciones 
del cuestionario.
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La recolección de datos ha revelado que la 
pregunta para la cual los encuestados pueden 
aportar la mejor fuente de información, de manera 
independiente y confiable, depende del contexto 
del país. Para algunas preguntas, los jefes de regis-
tro de tierras son la mejor fuente de información 
(por ejemplo, indemnización por daños debido 
a información errónea certificada por el registro). 
No obstante, dependiendo del contexto del país, 
algunas partes del cuestionario solamente son 
pertinentes para organizaciones de la sociedad 
civil, jueces o funcionarios de gobierno. 

Para poder comparar los datos entre los paí-
ses, se emplearon varios supuestos sobre el 
solicitante, la propiedad y los procedimientos 
aplicados.

Supuestos sobre el proceso para el registro 
por primera vez

Habida cuenta de la complejidad de las dife-
rentes estructuras de propiedad que existen en 
el mundo, se analizaron tres escenarios en los 
cuales un agricultor o una comunidad agrícola 
podrían solicitar el registro de derechos a un 
terreno sobre el cual no hubo un registro previo 
de derechos a la tierra.

Supuestos sobre el solicitante

El solicitante:

Escenario 1:

�� Es un agricultor nacional.

�� Ha estado en posesión de un terreno 
agrícola.

�� Ha utilizado el terreno ininterrumpida-
mente durante los últimos 30 años.

Escenario 2:

�� Es un agricultor nacional.

�� Solicita obtener el derecho a utilizar un 
terreno agrícola que pertenece al sec-
tor público.

Escenario 3:

�� Es una comunidad agrícola.

�� Solicita registrar derechos colectivos a 
un terreno que ha sido utilizado colec-
tivamente por la comunidad, como es 
práctica habitual.

Supuestos sobre la propiedad

La propiedad:

�� Tiene un valor equivalente a 10 veces el 
ingreso per cápita.

�� Es l hectárea de tierra agrícola.

�� Nunca ha sido registrada.

�� Está ubicada en una de las principales 
regiones de producción agrícola del 
país.

Tipo de proceso de registro

Los registros judicial y administrativo son los dos 
procesos que permiten registrar derechos a 
tierras sujetas a dominio absoluto. Para registro 
judicial el proceso comienza en un tribunal 
formal y oficial, en tanto que el administrativo 
comienza en una oficina de gobierno. 

Trámites

Un trámite se define como una interacción entre 
el solicitante, sus agentes o la propiedad con 
partes externas, que pueden ser dependen-
cias de gobierno, inspectores, agrimensores, 
notarios y abogados. Comprende todos los 
pasos que se requieran por ley o en la prác-
tica para registrar el terreno por primera vez. 
También pueden incluirse otros pasos, internos 
del tribunal, la oficina administrativa, o entre 
las partes y su asesor legal. 

Tiempo

El tiempo se registra en días naturales y represen-
ta la mediana de la duración de cada trámite. 
Se supone que el solicitante no pierde tiempo y 
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que se compromete a realizar todos los trámi-
tes sin demora. Si puede acelerarse un trámite 
por un costo adicional, se elige el más rápido 
y el que usa la mayoría de las personas. Si se 
pueden hacer dos trámites simultáneamente, 
se supone que se realizan. Se supone también 
que las partes involucradas conocen todos los 
requisitos y su secuencia desde el principio. No 
se tiene en cuenta el tiempo que se ocupa 
recopilando la información. Si los tiempos es-
timados difieren entre las distintas fuentes, se 
utiliza el valor de la mediana. 

Costo

Únicamente se registran los costos oficiales 
que impone la ley, que incluyen honorarios, 
impuestos de transferencia, sellos y cualquier 
otro pago realizado al registro catastral, no-
tarios, dependencias públicas o abogados. 
También se incluyen en la medición del costo 
los impuestos a las ganancias de capital o el 
IVA. Si los costos estimados difieren entre las 
distintas fuentes, se utiliza el valor de la mediana.

Términos específicos

Los derechos usuales se definen como las nor-
mas de tenencia de la tierra que aplica una 
comunidad dada, con base en su historia y 
costumbres, que pueden o no estar reconocidos 
en un documento escrito con validez legal.

El dominio absoluto se define como la propie-
dad vitalicia del terreno con el derecho de 
traspasarlo en forma de herencia. Este dere-
cho puede otorgarse a un particular o a una 
comunidad, en cuyo caso el dominio absoluto 
sería individual o colectivo, respectivamente. 

La irrevocabilidad es una característica que 
puede tener un sistema de registro. Otorga 
mayor seguridad al registro de la tierra, dado 
que el catastro puede proporcionar informa-
ción concluyente con respecto a los derechos 
registrados. Específicamente, significa que en 
caso de conflicto, los derechos registrados no 

pueden ser invalidados por otros derechos; es 
decir, los derechos registrados prevalecen sobre 
cualquier otro derecho. Algunos sistemas de 
registro permiten algunas excepciones a esta 
regla, por ejemplo, en ciertos casos de fraude; 
y otros establecen que los derechos registra-
dos no pueden ser invalidados en ninguna 
circunstancia. Estos son derechos denominados 
absolutamente irrevocables.

El arrendamiento es un contrato por el cual el 
propietario de un terreno cede el derecho de 
uso del terreno y el producto de su utilización a 
otra parte a cambio de un pago. Se emplean 
las siguientes definiciones.

�� Arrendamiento a corto plazo: de 1 a 4 
años. 

�� Arrendamiento a mediano plazo: de 5 
a 9 años. 

�� Arrendamiento a largo plazo: más de 10 
años. 

La prelación es una característica que puede 
tener un sistema de registro. Otorga mayor segu-
ridad al registro de la tierra porque únicamente 
las transacciones que son consecutivas a otras 
y las partes ya registradas, tienen derecho a 
registrar tierras. Por ejemplo, si una persona 
está tratando de vender un terreno que está 
registrado bajo el nombre de otra, el catastro 
lo detectaría automáticamente, porque el 
vendedor no es el propietario registrado. 

ACCESO A SERvICIOS FINANCIEROS
Se diseñaron cuatro conjuntos de datos para 
medir marcos normativos que abarcan los 
siguientes puntos: 

1. Prestación de servicios financieros me-
diante banca sin sucursales. 

2. Utilización de garantías no tradiciona-
les, sobretodo las categorías importan-
tes para empresas agrícolas y peque-
ños agricultores. 
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3. Operación y financiamiento con reci-
bos de almacén, y 

4. Normas macro prudénciales generales 
y supervisión impuesta a instituciones fi-
nancieras. 

Los datos fueron recopilados por medio de 
cuestionarios personalizados para tres tipos 
de encuestados: autoridades de supervisión 
del sector financiero, abogados financieros y 
funcionarios jurídicos de instituciones financieras. 
En los datos se incluyen entrevistas realizadas 
directamente con los encuestados durante 
visitas al país, y luego mediante rondas de se-
guimiento por correo electrónico y llamadas 
telefónicas con encuestados y con terceros. Los 
datos también fueron verificados por medio de 
análisis de leyes y reglamentos, y se revisaron 
fuentes públicas de información sobre leyes 
bancarias, leyes sobre garantías, leyes sobre 
recibos de bodega, leyes sobre instituciones, etc.

En el capítulo correspondiente, los datos se 
clasifican como: (i) sí; (ii) no y (iii) n.c. “Sí” se 
refiere a la existencia de ciertas características 
en la legislación; “no” significa que la legislación 
carece de ciertos elementos o de disposiciones 
específicas; y “n.c.” significa que no corres-
ponde en la mayoría de los casos debido a 
que no existe un marco legal y normativo en 
el tema que mide el dato puntual. Los datos 
sobre garantías no tradicionales se base en su 
uso “en la práctica” y en la base de datos de 
Doing Business. Los requisitos de capital mínimo 
para las instituciones financieras se convirtieron 
en dólares de Estados Unidos utilizando los tipos 
de conversión de 2013 que figuran en la base 
de datos de los Indicadores de Desarrollo del 
Banco Mundial. 

Términos específicos

La banca sin sucursales es la prestación de 
servicios financieros fuera de las sucursales 
bancarias convencionales. Los servicios se 

prestan por medio de agentes minoristas o de 
la tecnología de información y comunicación.

La relación de solvencia es una medición del 
monto del capital básico (o de primer nivel) de 
un banco expresado como porcentaje de sus 
activos ponderados por riesgo. Cuando no se 
emplean ponderaciones de riesgo, se utilizan 
como denominador los requerimientos mínimos 
de capital total que establece la entidad de 
regulación nacional. 

La firma electrónica se define como los símbo-
los u otros datos en formato digital adjuntos a 
un documento transmitido electrónicamente 
para corroborar la intención del remitente de 
firmar el documento.

Las instituciones microfinancieras son institucio-
nes financieras especializadas en la prestación 
de servicios financieros de poco volumen (por 
ejemplo, crédito, depósitos, préstamos) a clien-
tes de bajos ingresos. 

La garantía no tradicional es una garantía 
colateral que por lo general no es aceptada 
para asegurar el reembolso de un préstamo, 
por ejemplo: bienes muebles, activos futuros y 
activos arrendados.

Las reglas sobre constitución de reservas de-
terminan cuánto dinero tienen que reservar los 
bancos como provisión para cubrir préstamos 
incobrables en sus carteras. La proporción de 
un préstamo que debe cubrirse mediante la 
constitución de reservas puede ser el monto 
total o la parte que no está respaldada por 
una garantía. 

Las reglas de prudencia limitan las actividades 
arriesgadas de las instituciones financieras que 
captan depósitos con el objeto de garantizar 
la seguridad de los fondos de los depositantes 
y mantener la estabilidad del sistema financie-
ro, por ejemplo: reglas sobre adecuación del 
capital, ponderación de riesgos, y constitución 
de reservas.
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El derecho de garantía real se define como el 
interés sobre la propiedad creado por acuerdo 
o por operación de la ley sobre activos para 
garantizar el cumplimiento de una obligación, 
por lo general el pago de una deuda. Otorga 
al beneficiario de esa garantía ciertos derechos 
preferenciales en la disposición de los activos 
garantizados. 

Los recibos de almacén son expedidos por los 
operadores de un almacén como prueba de 
que la persona o empresa que nombra, ha 
depositado bienes en una cantidad y de una 
calidad especificadas en un determinado lugar. 
Pueden ser impresos, electrónicos o ambos.

FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE SEMILLAS

Se han diseñado los siguientes cinco conjuntos 
de datos: 

1. Marco normativo para las semillas

2. Requisitos para evaluar y registrar nue-
vas variedades 

3. Disponibilidad de clases de semillas ini-
ciales

4. Requisitos de control de calidad de las 
semillas

5. Comercio nacional e internacional de 
semillas

Los datos se recolectaron en entrevistas direc-
tas con los encuestados durante visitas a los 
países y por e-mail y teleconferencias desde 
Washington, DC. La temática fortalecimiento 
de los sistemas de semillas tiene cuatro tipos 
principales de encuestados: productores y 
empresas de semillas, asociaciones de pro-
ductores de semillas, autoridades pertinentes 
(por ejemplo, la dependencia que se ocupa 
de las semillas en el Ministerio de Agricultura) 
y académicos. Además, siempre que fue po-
sible, se consultaron expertos técnicos locales 

e internacionales de programas de semillas 
financiados por donantes y ONG. Los cues-
tionarios se personalizaron para tres tipos de 
encuestados: uno para el sector público, uno 
para el sector privado (empresas productoras 
de semillas, asociaciones de productores de 
semillas y ONG) y uno para académicos. 

Las respuestas obtenidas fueron cotejadas con 
las leyes y reglamentos aplicables, en la medida 
en que se consiguieron. Cuando fue necesario, 
se realizó una investigación secundaria, como 
la verificación de información en bibliografía 
de publicación reciente y búsquedas en lí-
nea. Además de las consultas iniciales con los 
expertos en semillas, el equipo recibió aportes 
técnicos sobre selección de datos e interpreta-
ción de la legislación de Joe Cortes y Adelaida 
Harries, especialistas del Programa Mundial de 
Semillas del Centro de Ciencias sobre Semillas 
de la Universidad del Estado de Iowa. 

Evaluación y registro de nuevas 
variedades

Para poder comparar los datos en los distintos 
países, se utilizaron varios supuestos sobre el 
proceso de registro y certificación.

Supuestos para la evaluación y el registro de 
nuevas variedades

La variedad:

�� Es el principal cereal de la lista.

�� Se está registrando por primera vez en 
el país.

�� No ha sido registrada en ningún otro 
país.

Control de calidad de las semillas

Supuestos para la certificación de la semilla 

La semilla:

�� Es un múltiplo del principal cereal de la 
lista.
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�� Se venderá en el mercado nacional.

�� No ha sido certificada en ningún otro 
país. 

�� La compañía ya ha certificado la semi-
lla fundación (básica).

Trámites

Un trámite se define como una interacción entre 
el propietario, el gerente o los empleados de la 
compañía productora de semillas con partes 
externas, que pueden ser dependencias de go-
bierno, bancos, abogados, auditores, notarios, 
inspectores de los sectores público y privado y 
expertos técnicos. Comprende todos los pasos 
que se requieran por ley o en la práctica para 
que la compañía pueda operar dentro de sus 
respectivas funciones empresariales normales.

Costo

Sólo se registran los costos oficiales que exige 
la ley, incluidos los derechos e impuestos. Los 
honorarios profesionales (notarios, abogados 
o contadores) únicamente se incluyen si la 
compañía está obligada a utilizar sus servicios.

Términos específicos

La semilla fundación/básica fue producida 
bajo la responsabilidad de la persona que 
se encarga de mantener la variedad según 
prácticas generalmente aceptadas con la 
intención de producir semillas certificadas. Las 
semillas fundación/básicas deben cumplir con 
las condiciones pertinentes en las normas, y 
mediante un examen oficial debe confirmarse 
que se han realmente cumplido.

La semilla original/pre-básica está controla-
da directamente por la institución, empresa 
o persona que le dio origen o la patrocinó, 
y es la fuente para la producción de semillas 
certificadas. 

La prueba de características distintivas, uni-
formidad y estabilidad (DUS, por sus siglas en 

inglés) se realiza para comparar variedades 
candidatas al registro con variedades que ya 
figuran en el registro de semillas:

�� Características distintivas (UPOV): Se con-
siderará que una variedad es distinta si es 
claramente diferenciable en por lo me-
nos una característica respecto a cual-
quier otra variedad cuya existencia es de 
conocimiento común en el momento de 
presentar la solicitud de registro.

�� Uniformidad (UPOV): Se considerará 
que una variedad es uniforme si, con su-
jeción a la variación que puede espe-
rarse de las características particulares 
de su propagación, es suficientemente 
uniforme en sus aspectos relevantes. 

��  Estabilidad (UPOV): Se considerará que 
una variedad es estable si sus aspectos 
relevantes permanecen inalterables 
después de una propagación repetida 
por el método que normalmente se em-
plea para esa variedad.

La certificación de semillas (OCDE) es el pro-
ceso de control de la calidad durante el cual 
la semilla destinada a venderse en mercados 
nacionales o internacionales es controlada e 
inspeccionada por entidades oficiales para 
garantizar una constante alta calidad para los 
consumidores. Este proceso se realiza: i) con-
trolando la semilla en generaciones previas; ii) 
realizando inspecciones sobre el terreno durante 
el proceso de multiplicación para verificar que 
haya poca contaminación y que la variedad 
sea pura y auténtica; iii) cultivando muestras 
de la semilla conocida en terrenos de control 
para verificar que la progenie tenga las mismas 
características de la variedad, y iv) pruebas de 
calidad de la semilla en laboratorios.

UPOv es la Unión Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales, un 
organismo intergubernamental con sede en 
Ginebra, Suiza. Su misión es aportar y promover 
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un sistema eficaz de protección de variedades 
vegetales, con objeto de alentar el desarrollo 
de nuevas variedades para beneficio de la 
sociedad. Para que un país pueda ser miem-
bro, sus leyes deben observar las normas que 
estipula el Acta de 1991 del Convenio de la 
UPOV. El país también puede participar en 
carácter de observador después de haber 
expresado oficialmente interés en ser miembro 
de la UPOV y en participar en las sesiones del 
Consejo. Hasta la fecha, la UPOV cuenta con 
71 países miembros y 57 países observadores.

valor para cultivo y uso (UPOv) es un requisito 
para registrar una variedad con característi-
cas y propiedades que tienen efectos para 
mejorar los cultivos o utilizar la cosecha o sus 
productos que no tienen las variedades regis-
tradas existentes. 

variedad (UPOv) es un grupo vegetal dentro 
de un solo taxón botánico del rango más bajo 
conocido, el cual, independientemente de que 
se cumplan en su totalidad las condiciones para 
conceder el derecho a su originador, puede: 

�� Definirse por la expresión de las caracte-
rísticas resultantes de un genotipo dado 
o una combinación de genotipos.

�� Distinguirse de cualquier otro grupo ve-
getal por la expresión de por lo menos 
una de dichas características, y 

�� Considerarse una unidad con respecto 
a su aptitud para poder propagarse sin 
cambios.

El catálogo de variedades es una lista de va-
riedades que han sido registradas y aproba-
das por una entidad nacional y que pueden 
producirse y comercializarse en un país o una 
región como semilla certificada.

El comité de aprobación de variedades es el 
que decide si una nueva variedad puede o 
no registrarse y debería introducirse o no en el 
mercado nacional. 

MEJORA DEL SUMINISTRO DE 
FERTILIZANTES
Se han creado siete conjuntos de datos, a saber:

1. Marco normativo para los fertilizantes

2. Registro de fertilizantes

3. Importación de fertilizantes

4. Producción nacional y mezclas de fer-
tilizantes

5. Subsidios, impuestos y aranceles sobre 
los fertilizantes

6. Control de calidad de los fertilizantes

7. Uso de fertilizantes y salud del suelo

Para el tema del fertilizante se escogieron tres 
tipos principales de encuestados: empresas de 
fertilizantes, dependencias de gobiernos perti-
nentes (por ejemplo, el Ministerio de Agricultura) 
y asociaciones de distribuidores de insumos agrí-
colas. También contribuyeron investigadores y 
académicos. Los cuestionarios se personalizaron 
para estos diferentes encuestados: uno para 
el sector privado, otro para el sector público 
y otra para asociaciones de productores de 
fertilizantes s e investigadores. 

Para poder comparar los datos en los distintos 
países, se utilizaron varios supuestos sobre las 
empresas de fertilizantes.

Supuestos sobre la empresa

La empresa:

�� Importa fertilizantes.

�� No opera en una zona de procesamien-
to de exportaciones ni en una zona in-
dustrial con derechos especiales de im-
portación o exportación.

El puerto de entrada para la importación de 
fertilizantes es el puerto más utilizado en el 
país. Si el país no tiene salida al mar, se supone 
que las importaciones entran por los puestos 
fronterizos más utilizados.
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Supuestos sobre fertilizante importado

El fertilizante:

�� Es un producto sólido.

�� Pesa 5,000 toneladas métricas.

�� Se transporta por vía marítima y luego 
por vía terrestre en camiones de 25 to-
neladas métricas de capacidad.

Trámites

Un trámite se define como una interacción 
entre los propietarios, los gerentes o los em-
pleados con partes externas, que pueden 
ser dependencias de gobierno, abogados, 
auditores, notarios y autoridades aduaneras 
o fronterizas. Comprende todos los pasos 
que se requieran por ley o en la práctica 
para que la compañía pueda desempeñar 
las actividades pertinentes, como registrar e 
importar fertilizante. Las interacciones entre 
los propietarios, gerentes y empleados no se 
consideran trámites.

Tiempo

El tiempo se registra en días naturales y re-
fleja la mediana de la duración de cada 
trámite. El tiempo que requiere cada trámi-
te comienza a contarse desde la primera 
vez que se presenta la solicitud y termina 
cuando la compañía recibió el documen-
to final, como el certificado de registro o el 
código impositivo (por ejemplo, incluiría el 
tiempo necesario para hacer una cita con 
el notario y el tiempo de espera después de 
presentar la solicitud). Se supone que ni los 
propietarios, ni los gerentes ni los empleados 
han tenido contacto previo con ninguno de 
los funcionarios. 

Costo

Solo se registran los costos que impone la 
ley, incluidos los derechos e impuestos. Si 
fuese posible, debería indicarse la lista de 

derechos o la fórmula para calcularlos (por 
ejemplo, un porcentaje del capital de la 
compañía). Los honorarios profesionales (no-
tarios, abogados o contadores) únicamente 
se incluyen si la compañía está obligada a 
utilizar sus servicios.

Términos específicos

La mezcla es cualquier combinación de pro-
ductos fertilizantes.

La forma del fertilizante se refiere a su presen-
tación: líquido, gránulos, polvo, conos, tabletas 
o pellets.

El fertilizante es cualquier producto que con-
tenga nitrógeno, fósforo, potasio o cualquier 
elemento o compuesto reconocido y utilizado 
como nutriente vegetal.

Los tipos de fertilizantes son:

�� NPK: está compuesto por tres elementos 
principales: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y 
Potasio (K), cada uno de ellos es esen-
cial para la nutrición vegetal.

�� Urea: es una forma de fertilizante nitro-
genado con una proporción NPK (nitró-
geno-fósforo-potasio) de 46-0-0.

�� DAP: fosfato di amónico, es el fertilizan-
te fosforado más utilizado en el mundo.

�� MAP: fosfato mono amónico.

�� MOP: muriato de potasio, es la forma 
más común de potasa.

�� Potasa o fertilizante de potasio (K).

�� Nitrato de amonio: es una sal de amo-
nio y ácido nítrico ampliamente utiliza-
da en fertilizantes. Esta sustancia pue-
de emplearse en compuestos explo-
sivos, razón por la cual muchos países 
han emitido regulaciones específicas 
para su transporte, almacenamiento y 
manipulación. 
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS

Se han diseñado cinco conjuntos de datos: 

1. Obtención de permisos o licencias re-
queridos para operar una empresa de 
transporte

2. Determinación de precios y asignación 
de la carga

3. Regulación de la carga por eje y esta-
ciones de pesaje

4. Participación en el transporte interna-
cional 

5. Monitoreo del acceso, densidad y cali-
dad de las carreteras 

La temática transporte tiene tres tipos principa-
les de encuestados: empresas de transporte, 
asociaciones de transportistas y autoridades 
públicas (por ejemplo, Ministerio de Transporte, 
autoridades de transporte vial, aduanas). En 
menor grado, también respondieron a los 
cuestionarios abogados, consolidadores de 
carga y académicos. Se personalizaron los 
cuestionarios en base a los encuestados: uno 
para el sector público, uno para asociacio-
nes de transportistas, y uno para empresas 
de transporte, consolidadores de carga y 
abogados.

Supuestos sobre la empresa

Para poder comparar los datos en los distintos 
países, se utilizaron varios supuestos sobre la 
hipotética empresa  y sus actividades, a saber:

La empresa:

�� Es una compañía de responsabilidad 
limitada.

�� Opera en la ciudad más grande de la 
principal región de producción agrícola 
del país.

�� Es 100% propiedad nacional y tiene 
dos dueños; ninguno de ellos es una 
sociedad.

�� Su capital inicial es equivalente a 10 ve-
ces el ingreso nacional per cápita.

�� Tiene de 5 a 10 empleados un mes des-
pués de comenzar las operaciones.

�� Transporta productos agrícolas, inclui-
dos frutas, verduras y granos perecede-
ros, y cuenta con todos los permisos o 
registros para ello.

�� También transporta otros utensilios 
agrícolas, como equipos y materiales 
de construcción, durante períodos de 
poca demanda de servicios de trans-
porte de productos agrícolas. 

�� No transporta fertilizantes ni plaguicidas.

�� Participa en actividades de comercio 
exterior, transportando productos agrí-
colas nacionales al país vecino que es 
el principal socio comercial; si el país es 
una isla, se asume que el vehículo trans-
porta la carga por vía marítima a su so-
cio comercial más cercano.

�� No reúne los requisitos para obtener in-
centivos a la inversión ni un régimen tri-
butario especial.

�� Posee dos vehículos; cada uno de ellos 
tiene dos ejes y una capacidad de 25 
toneladas métricas.

�� No posee inmuebles; dispone de una 
oficina en régimen de alquiler.

�� La escritura de constitución de la em-
presa consta de 10 páginas.

Trámites

Un trámite se define como la interacción entre 
los propietarios, gerentes o empleados, con los 
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organismos pertinentes (que pueden ser depen-
dencias de regulación del transporte, inspectores, 
otras dependencias de gobierno, o profesionales 
privados, como abogados). Se registran todos 
los trámites que requiere la ley para operar le-
galmente una empresa de transporte. 

Tiempo

El tiempo se registra en días naturales y refleja 
la mediana de la duración de cada trámite. El 
tiempo que requiere cada trámite comienza a 
contarse desde la primera vez que se presenta 
la solicitud y termina cuando la empresa recibe 
el documento final, como por ejemplo el cer-
tificado de registro o el permiso de transporte. 

Costo

Solo se registran los costos que impone la ley, in-
cluidos los derechos e impuestos. Si fuese posible, 
debería indicarse la lista de derechos o la fórmula 
para calcularlos. Los honorarios profesionales 
(abogados o notarios) únicamente se incluyen si 
la compañía está obligada a utilizar sus servicios.

Términos específicos

Derechos de transporte otorgados a 
empresas extranjeras

Derechos de transportar carga en viajes de re-
torno: Un camión registrado en el país A puede 
transportar productos agrícolas al país B para 
su venta, cargar otros productos en el país B y 
transportarlos de vuelta al país A.

Derechos de cabotaje: Un camión registrado 
en el país A puede recoger productos agrícolas 
en el país B y transportarlos a un lugar diferente 
en el país B.

Derechos de tránsito: Un camión registrado en 
el país A puede viajar a través del país B para 
entregar productos agrícolas en el país C. 

Derechos triangulares: Un camión registrado en 
el país A puede recoger productos agrícolas 

en el país B y transportarlos para entregarlos 
en el país C. 

Derechos de transporte/importación: Un ca-
mión registrado en el país A puede transportar 
productos agrícolas producidos en su país al 
país B para su venta.

Asignación de la carga

El sistema de bolsas de fletes (bourse de fret) 
permite a los consolidadores de carga u ope-
radores logísticos ofrecer transporte de flete 
mediante empresas de transporte que ofrecen 
espacio en sus vehículos. 

El sistema de turnos rotativos (tour de rôle) es 
una manera de asignar fletes a empresas de 
transporte. En general, el operador debe estar 
afiliado a una asociación de transportistas. 
Cada vehículo debe registrarse ante la oficina 
local o regional de asignación de fletes local 
o regional, donde recibe un turno para cargar 
fletes según un orden de prioridad. 

Regulación de peso por eje

El eje de un vehículo es la pieza central en 
torno a la cual giran las ruedas. Puede estar 
fijo a las ruedas y girar con ellas o estar sujeto 
a partes adyacentes.

El peso por eje es el peso total que se transmite 
a la carretera para todas las ruedas conecta-
das a un eje dado; se puede también definir  
como la fracción del peso total del vehículo 
que soporta un eje dado. 

El peso bruto vehicular (PBv) es el peso o masa 
total máxima permitida para un vehículo au-
tomotor totalmente cargado. Consiste en la 
tara del vehículo más la carga, pero excluye 
el peso de los remolques. 

vENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Se han diseñado cinco conjuntos de datos: 

1. Exportaciones de productos agrícolas
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2. Normas sanitarias y fitosanitarias (SPS, 
por sus siglas en inglés) para el comercio 
internacional de productos agrícolas

3. Disponibilidad de información y requisi-
tos para la comercialización

4. Promoción por parte de las autoridades 
públicas de la venta de productos agrí-
colas 

5. Acción colectiva para surtir a los mer-
cados 

Los agentes de carga, las empresas de logísti-
ca de transporte, los agentes de aduanas y los 
funcionarios públicos del servicio de aduanas 
y de los ministerios de agricultura, proporcio-
nan información sobre los trámites necesarios 
y su costo, así como sobre el tiempo reque-
rido para cada trámite. Además, el equipo 
recoge información sobre el mercado local 
de los ministerios de agricultura, ministerios de 
comercio, organizaciones de agricultores y 
agroprocesadores, además de vendedores 
mayoristas y minoristas de productos agrícolas. 

Para poder comparar los datos en los distintos 
países, se utilizaron varios supuestos sobre la 
empresa y los productos comercializados.

Supuestos sobre la empresa

La empresa:

�� Es una compañía de responsabilidad 
limitada.

�� Realiza actividades generales de co-
mercialización de productos agrícolas.

�� Ha obtenido acreditación o permiso 
como exportadora de la dependencia 
de gobierno pertinente, por ejemplo, 
autoridades de aduanas, ministerio de 
comercio o ministerio de agricultura. 

�� No opera dentro de una zona industrial 
especial de fomento de la exportación.

�� Es 100% propiedad nacional y tiene dos 
dueños; ninguno de ellos es una enti-
dad jurídica.

�� Tiene de 30 a 50 empleados (incluyen-
do trabajadores eventuales), todos ellos 
nacionales.

�� Tiene por lo menos un empleado acre-
ditado como agente de aduanas.

Supuestos sobre los bienes 
comercializados

Los bienes agrícolas comercializados:

�� Son los alimentos básicos de origen 
vegetal o cereal más intercambiados 
regionalmente.

�� Se intercambian con el socio comercial 
vecino más grande.

�� Se transportan en vehículos con capa-
cidad de 25 toneladas métricas.

�� Se transportan en contenedores de 20 
pies si no existe una frontera terrestre 
con el socio comercial de la región. 

�� Pesan 25 toneladas métricas. 

�� Tienen un valor de US$10,000.

Trámites

Un trámite se define como la interacción entre 
los propietarios, gerentes o empleados, con los 
organismos pertinentes, así como laboratorios 
públicos o privados. Se tienen en cuenta todos los 
pasos que se requieran por ley o en la práctica 
para exportar o importar por cargamento, incluso 
si en casos excepcionales pueden evitarse. No 
se considera ningún trámite para obtener una 
carta de crédito.

Tiempo

El tiempo se registra en días naturales. Se cal-
cula desde el momento en que se inicia hasta 
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que se termina el trámite. Si puede acelerarse 
un trámite por un costo adicional, y este pro-
cedimiento está abierto a todas las empresas 
comercializadoras, se elige el más rápido y 
que sea legal. No se tienen en cuenta los 
trámites por la vía rápida que pueden utilizar 
únicamente empresas ubicadas en una zona 
de procesamiento de exportaciones o ciertas 
empresas acreditadas dentro de un programa 
de operación económica autorizado no se tie-
nen en cuenta. Se supone que el exportador/
importador no pierde tiempo y que se compro-
mete a realizar todos los trámites sin demora.

Costo

El costo incluye todos los gastos administrativos 
incurridos para realizar los trámites de expor-
tación o importación de productos agrícolas, 
incluida la obtención del certificado fitosani-
tario y el permiso de importación. No incluye 
los derechos de aduana, aranceles ni costos 
relacionados con el transporte. Únicamente 
se registran costos oficiales.

Términos específicos1

El certificado fitosanitario es un documento 
oficial impreso o electrónico que se expide 
para embarques exportados o re-exportados, 
a fin de garantizar ante una organización 
nacional de protección vegetal que el em-
barque cumple con los requisitos fitosanitarios 
de importación. 

El permiso fitosanitario de importación es un 
documento oficial que autoriza la importación 
de un producto conforme a requisitos fitosani-
tarios específicos. 

Normativa sanitaria y fitosanitaria (SPS, por sus 
siglas en inglés) es toda legislación, norma o 
procedimiento oficial cuyo propósito es: (i) pro-
teger la vida humana o animal contra riesgos 
derivados de aditivos, contaminantes, toxinas 
u organismos patógenos en los alimentos; (ii) 

proteger la vida humana contra enfermedades 
transmitidas por vegetales o animales; (iii) pro-
teger la vida humana o animal contra plagas, 
enfermedades u organismos patógenos, y (iv) 
prevenir o limitar otros daños al país causados 
por el ingreso, establecimiento o propagación 
de plagas.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR 
CONTRATO

Se han diseñado cuatro conjuntos de datos: 

1. Marco normativo para la producción 
agrícola por contrato

2. Especificaciones contractuales

3. Trámites necesarios para la producción 
agrícola por contrato

4. Mecanismos de resolución de contro-
versias

Los datos se recopilan por medio de cues-
tionarios personalizados para tres tipos de 
encuestados: abogados, organizaciones de 
agricultores y agroprocesadores. Comprenden 
entrevistas realizadas directamente durante 
las visitas a los países, y comunicaciones de 
seguimiento por e-mail y teleconferencias con 
los encuestados y con terceros. Además, los 
datos se verifican mediante análisis de leyes 
y reglas, que incluye una revisión de fuentes 
públicas de información sobre códigos civiles, 
leyes y reglamentos sobre contratación de 
producción agropecuaria. 

Los datos se clasifican como: (i) sí; (ii) sí (m); 
(iii) no y (iv) n.c. “Sí” se refiere a la existencia 
de ciertas características en la legislación y 
así como regulaciones contractuales están-
dar estipuladas por ley; “sí (m)” se refiere a la 
existencia de reglas contractuales de cumpli-
miento obligatorio por ley; “no” significa que 
la legislación carece de ciertos elementos o 
de disposiciones específicas, y “n.c.” significa 
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que no corresponde, es decir no existe un 
marco legal y normativo en el tema que mide 
el dato puntual.

ELECTRIFICACIÓN DE ZONAS 
RURALES
Los datos sobre electrificación de zonas rura-
les miden la proporción de la población que 
tiene acceso a electricidad, para el conjunto 
del país y específicamente para el sector rural. 
Durante el año piloto del proyecto, también se 
intentaron elaborar conjuntos de datos sobre la 
asequibilidad y la fiabilidad sobre el precio de 
la electricidad y de los sistemas de electricidad 
no conectados a una red. 

Los datos fueron recolectados durante las visi-
tas a los países por medio de un cuestionario 
personalizado para las autoridades pertinentes 
(ministerio de energía y entidades públicas 
que se ocupan de la electrificación de zonas 
rurales), así como empresas de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Se consultaron asimismo datos publicados por el 
Banco Mundial y en la publicación Perspectivas 
de la energía en el mundo para corroborar los 
hallazgos sobre el terreno.

CONEXIÓN DE LOS AGRICULTORES 
A LA INFORMACIÓN
Se recopilaron dos conjuntos de datos para 
medir el acceso a servicios de las TIC en los 
10 países piloto:

1. Número de subscripciones de teléfonos 
celulares por 100 habitantes 

2. Número de suscripciones activas de 
banda ancha por 100 habitantes 

El equipo recolectó información preliminar so-
bre la estructura del mercado en el subsector 
de telecomunicaciones, el apoyo del sector 
público al desarrollo de infraestructura de las 
TIC, y la información sobre el mercado de las 
TIC y los servicios de e-extensión. Cabe señalar 

Características del país
Ingreso nacional bruto per cápita

Facilitando los Negocios en la Agricultura 2015 utiliza los datos de ingreso per cápita de 2013 pu-
blicados en Indicadores del desarrollo mundial 2014 del Grupo del Banco Mundial. El ingreso se 
calcula empleando el método Atlas (en dólares de Estados Unidos a precios corrientes). Los costos 
se expresan como porcentaje del ingreso per cápita, y se utiliza como denominador el ingreso 
nacional bruto (INB) en dólares de Estados Unidos. No se obtuvieron del Banco Mundial datos del 
INB de Etiopía ni España. En estos casos se recurrió a datos del PIB o PNB per cápita y tasas de creci-
miento de otras fuentes, como la base de datos de Perspectivas de la economía mundial del Fondo 
Monetario Internacional y de The Economist Intelligence Unit. 

Tipo de cambio

La mayoría de los costos se recopilaron en unidades de moneda local, pero para facilitar la com-
paración, se convirtieron a dólares de Estados Unidos utilizando el tipo de cambio publicado en 
Indicadores del desarrollo mundial 2014 del Grupo del Banco Mundial. En algunos temas se emplea-
ron los montos en dólares para convertir los costos en porcentaje del ingreso per cápita. 
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electrónica. Se consultaron datos recabados 
por el Banco Mundial y la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) para corroborar 
los hallazgos obtenidos sobre el terreno en los 
países de la etapa piloto.

Nota
1 Las definiciones fueron extraídas del documento 

de la FAO para la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria titulado “International 
Standards for Phytosanitary Measures ISPM 5: 
Glossary of Phystosanitary Terms (2013),” que puede 
consultarse en: https://www.ippc.int/publications/
glossary-fitosanitario-terms y en http://www.wto.org/
english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm.

que no se dispone de estos datos para todos 
los países y a menudo no son comparables. 

Los datos fueron recopilados por medio de un 
cuestionario personalizado para la autoridad 
pertinente del país (por ejemplo, el Ministerio 
de Comunicaciones y/o la dependencia espe-
cializada de tecnología de la información y las 
comunicaciones). El Ministerio de Agricultura 
y las oficinas de consulta agrícola pertinentes, 
así como empresas productoras de semillas 
y fertilizante aportaron información sobre el 
mercado y datos sobre servicios de extensión 
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Tablas de datos piloto



34 FACILITANDO LOS NEGOCIOS EN LA AGRICULTURA  |  2015

Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

REGISTRO DE TERRENOS AGRÍCOLAS REGISTRO DE TERRENOS AGRÍCOLAS
Registros por primera vez de terrenos privadas para particulares Registros por primera vez de terrenos privadas para particulares

¿Contempla la ley el registro por 
primera vez de terrenos privadas para 
particulares?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Contempla la ley el registro por 
primera vez de terrenos privadas para 
particulares?

Sí Sí Sí Sí Sí

Si es así, ¿existen normas e 
instituciones para tramitar solicitudes 
de registro por primera vez de terrenos 
privados? 

Sí Sí Sí Sí Sí Si es así, ¿existen normas e instituciones 
para tramitar solicitudes de registro por 
primera vez de terrenos privados? 

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Hacen público las autoridades 
pertinentes la solicitud de registro de 
terrenos privados? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Hacen público las autoridades 
pertinentes la solicitud de registro de 
terrenos privados? 

Sí No Sí No Sí

¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar? 

No No Sí No Sí

¿Se da a conocer la decisión 
sobre el registro por primera vez de 
terrenos privados bajo el nombre 
del solicitante y pueden las partes 
afectadas apelar la decisión?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se da a conocer la decisión sobre 
el registro por primera vez de terrenos 
privados bajo el nombre del solicitante 
y pueden las partes afectadas apelar 
la decisión?

Sí No Sí No No

Trámites, tiempo y costo para registrar por primera vez terrenos privadas para particulares Trámites, tiempo y costo para registrar por primera vez terrenos privadas para particulares

¿Cómo es el proceso para registrar 
terrenos privados?

Judicial Administrativo Judicial Judicial Administrativo ¿Cómo es el proceso para registrar 
terrenos privados?

Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo

¿Cuántos trámites deben realizarse 
para registrar terrenos privados por 
primera vez?

12 — 6 12 10 ¿Cuántos trámites deben realizarse 
para registrar terrenos privados por 
primera vez?

10 — 5 7 12

¿Cuánto tiempo requiere el registro 
de terrenos privados por primera vez 
(en días calendario)?

180 90 254 208 341 ¿Cuánto tiempo requiere el registro de 
terrenos privados por primera vez (en 
días calendario)?

676 — 48 159 90

¿Cuánto cuesta registrar terrenos 
privados por primera vez (como % del 
valor de la propiedad)?

0,1 6,4 0,7 0,2 2,1 ¿Cuánto cuesta registrar terrenos 
privados por primera vez (como % del 
valor de la propiedad)?

36,5 — 0,4 0,1 1,7

Registro por primera vez de concesiones de terrenos públicas para particulares Registro por primera vez de concesiones de terrenos públicas para particulares

¿Contempla la ley solicitudes de 
arrendamiento de terrenos del Estado 
para fines agrícolas? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Contempla la ley solicitudes de 
arrendamiento de terrenos del Estado 
para fines agrícolas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

Si es así, ¿existen normas e 
instituciones para tramitar solicitudes 
de registro de terrenos del Estado?

Sí Sí Sí Sí Sí Si es así, ¿existen normas e instituciones 
para tramitar solicitudes de registro de 
terrenos del Estado?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Dan a conocer las autoridades 
pertinentes la solicitud de 
arrendamiento de terrenos públicos? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Dan a conocer las autoridades 
pertinentes la solicitud de 
arrendamiento de terrenos públicos? 

No No Sí No No

¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar? 

No Sí No No No ¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar? 

No No Sí No No

¿Se da a conocer la decisión 
sobre el registro por primera vez de 
terrenos privados bajo el nombre 
del solicitante y pueden las partes 
afectadas apelar la decisión?

Sí Sí No Sí Sí ¿Se da a conocer la decisión sobre 
el registro por primera vez de terrenos 
privados bajo el nombre del solicitante 
y pueden las partes afectadas apelar 
la decisión?

Sí No Sí No No

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

REGISTRO DE TERRENOS AGRÍCOLAS REGISTRO DE TERRENOS AGRÍCOLAS
Registros por primera vez de terrenos privadas para particulares Registros por primera vez de terrenos privadas para particulares

¿Contempla la ley el registro por 
primera vez de terrenos privadas para 
particulares?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Contempla la ley el registro por 
primera vez de terrenos privadas para 
particulares?

Sí Sí Sí Sí Sí

Si es así, ¿existen normas e 
instituciones para tramitar solicitudes 
de registro por primera vez de terrenos 
privados? 

Sí Sí Sí Sí Sí Si es así, ¿existen normas e instituciones 
para tramitar solicitudes de registro por 
primera vez de terrenos privados? 

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Hacen público las autoridades 
pertinentes la solicitud de registro de 
terrenos privados? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Hacen público las autoridades 
pertinentes la solicitud de registro de 
terrenos privados? 

Sí No Sí No Sí

¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar? 

No No Sí No Sí

¿Se da a conocer la decisión 
sobre el registro por primera vez de 
terrenos privados bajo el nombre 
del solicitante y pueden las partes 
afectadas apelar la decisión?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se da a conocer la decisión sobre 
el registro por primera vez de terrenos 
privados bajo el nombre del solicitante 
y pueden las partes afectadas apelar 
la decisión?

Sí No Sí No No

Trámites, tiempo y costo para registrar por primera vez terrenos privadas para particulares Trámites, tiempo y costo para registrar por primera vez terrenos privadas para particulares

¿Cómo es el proceso para registrar 
terrenos privados?

Judicial Administrativo Judicial Judicial Administrativo ¿Cómo es el proceso para registrar 
terrenos privados?

Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo

¿Cuántos trámites deben realizarse 
para registrar terrenos privados por 
primera vez?

12 — 6 12 10 ¿Cuántos trámites deben realizarse 
para registrar terrenos privados por 
primera vez?

10 — 5 7 12

¿Cuánto tiempo requiere el registro 
de terrenos privados por primera vez 
(en días calendario)?

180 90 254 208 341 ¿Cuánto tiempo requiere el registro de 
terrenos privados por primera vez (en 
días calendario)?

676 — 48 159 90

¿Cuánto cuesta registrar terrenos 
privados por primera vez (como % del 
valor de la propiedad)?

0,1 6,4 0,7 0,2 2,1 ¿Cuánto cuesta registrar terrenos 
privados por primera vez (como % del 
valor de la propiedad)?

36,5 — 0,4 0,1 1,7

Registro por primera vez de concesiones de terrenos públicas para particulares Registro por primera vez de concesiones de terrenos públicas para particulares

¿Contempla la ley solicitudes de 
arrendamiento de terrenos del Estado 
para fines agrícolas? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Contempla la ley solicitudes de 
arrendamiento de terrenos del Estado 
para fines agrícolas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

Si es así, ¿existen normas e 
instituciones para tramitar solicitudes 
de registro de terrenos del Estado?

Sí Sí Sí Sí Sí Si es así, ¿existen normas e instituciones 
para tramitar solicitudes de registro de 
terrenos del Estado?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Dan a conocer las autoridades 
pertinentes la solicitud de 
arrendamiento de terrenos públicos? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Dan a conocer las autoridades 
pertinentes la solicitud de 
arrendamiento de terrenos públicos? 

No No Sí No No

¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar? 

No Sí No No No ¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar? 

No No Sí No No

¿Se da a conocer la decisión 
sobre el registro por primera vez de 
terrenos privados bajo el nombre 
del solicitante y pueden las partes 
afectadas apelar la decisión?

Sí Sí No Sí Sí ¿Se da a conocer la decisión sobre 
el registro por primera vez de terrenos 
privados bajo el nombre del solicitante 
y pueden las partes afectadas apelar 
la decisión?

Sí No Sí No No

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

Registro por primera vez de terrenos para comunidades Registro por primera vez de terrenos para comunidades

¿Contempla la ley el registro por 
primera vez de terrenos comunitarios 
para uso agrícola?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Contempla la ley el registro por 
primera vez de terrenos comunitarios 
para uso agrícola?

Sí No No No Sí

Si es así, ¿existen normas e 
instituciones para tramitar solicitudes 
de registro por primera vez de terrenos 
para comunidades? 

Sí No Sí Sí Sí Si es así, ¿existen normas e instituciones 
para tramitar solicitudes de registro 
por primera vez de terrenos para 
comunidades? 

Sí n.c. n.c. n.c. Sí

¿Pueden participar hombres y mujeres 
de forma igualitaria en la toma de 
decisiones de la comunidad? 

Sí Sí Sí Sí No ¿Pueden participar hombres y mujeres 
de forma igualitaria en la toma de 
decisiones de la comunidad? 

Sí n.c. n.c. n.c. Sí

¿Hacen del conocimiento público las 
autoridades pertinentes el registro de 
terrenos para una comunidad?

Sí No Sí Sí n.c. ¿Hacen del conocimiento público las 
autoridades pertinentes el registro de 
terrenos para una comunidad?

Sí n.c. n.c. n.c. Sí

¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar para 
una comunidad? 

Sí No Sí Sí No ¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar para 
una comunidad? 

No n.c. n.c. n.c. No

¿Se da a conocer la decisión sobre 
el registro por primera vez de terrenos 
para una comunidad bajo el nombre 
del solicitante y pueden las partes 
afectadas apelar la decisión?

Sí No Sí Sí Sí ¿Se da a conocer la decisión sobre 
el registro por primera vez de terrenos 
para una comunidad bajo el nombre 
del solicitante y pueden las partes 
afectadas apelar la decisión?

Sí n.c. n.c. n.c. No

Registro de terrenos y derechos a la tierra registrados Registro de terrenos y derechos a la tierra registrados

¿Se utiliza el mismo registro catastral 
en zonas rurales y urbanas? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se utiliza el mismo registro catastral 
en zonas rurales y urbanas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden todos los ciudadanos 
registrar derechos sobre los terrenos

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden todos los ciudadanos 
registrar derechos sobre los terrenos

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden heredarse los derechos 
registrados?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden heredarse los derechos 
registrados?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Incluyen los derechos registrados el 
subsuelo?

Sí, a menos 
que haya una 
mina o agua

Sí, a menos 
que haya una 
mina o agua

Sí No Sí ¿Incluyen los derechos registrados el 
subsuelo?

Sí, a menos 
que haya una 
mina o agua

No Sí Sí Sí

Prelación: ¿Registran las autoridades 
solo las transacciones subsiguientes a 
las registradas? 

Sí Sí No Sí No Prelación: ¿Registran las autoridades 
solo las transacciones subsiguientes a 
las registradas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

Irrevocabilidad: ¿Prevalecen los 
derechos registrados sobre los no 
registrados?

Sí Sí Sí Sí Sí Irrevocabilidad: ¿Prevalecen los 
derechos registrados sobre los no 
registrados?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se utilizan en el registro de terrenos 
y en el catastro o medición del 
topógrafo, el mismo número de 
identificación de las parcelas? 

No No Sí No No ¿Se utilizan en el registro de terrenos 
y en el catastro o medición del 
topógrafo, el mismo número de 
identificación de las parcelas? 

No Sí Sí No Sí

¿Organiza el registro sus libros por 
terrenos?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Organiza el registro sus libros por 
terrenos?

Sí Sí No Sí Sí

¿Existe compensación para las 
partes que realizan una transacción 
inmobiliaria de buena fe con base a 
información errónea certificada por 
el registro de terrenos y más tarde 
incurren en pérdidas debido a esta 
información? 

Sí No Sí No No ¿Existe compensación para las 
partes que realizan una transacción 
inmobiliaria de buena fe con base a 
información errónea certificada por 
el registro de terrenos y más tarde 
incurren en pérdidas debido a esta 
información? 

No No No Sí No

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

Registro por primera vez de terrenos para comunidades Registro por primera vez de terrenos para comunidades

¿Contempla la ley el registro por 
primera vez de terrenos comunitarios 
para uso agrícola?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Contempla la ley el registro por 
primera vez de terrenos comunitarios 
para uso agrícola?

Sí No No No Sí

Si es así, ¿existen normas e 
instituciones para tramitar solicitudes 
de registro por primera vez de terrenos 
para comunidades? 

Sí No Sí Sí Sí Si es así, ¿existen normas e instituciones 
para tramitar solicitudes de registro 
por primera vez de terrenos para 
comunidades? 

Sí n.c. n.c. n.c. Sí

¿Pueden participar hombres y mujeres 
de forma igualitaria en la toma de 
decisiones de la comunidad? 

Sí Sí Sí Sí No ¿Pueden participar hombres y mujeres 
de forma igualitaria en la toma de 
decisiones de la comunidad? 

Sí n.c. n.c. n.c. Sí

¿Hacen del conocimiento público las 
autoridades pertinentes el registro de 
terrenos para una comunidad?

Sí No Sí Sí n.c. ¿Hacen del conocimiento público las 
autoridades pertinentes el registro de 
terrenos para una comunidad?

Sí n.c. n.c. n.c. Sí

¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar para 
una comunidad? 

Sí No Sí Sí No ¿Se convoca a una audiencia pública 
para consultar a los vecinos y otras 
partes interesadas sobre la propiedad 
que un solicitante quiere registrar para 
una comunidad? 

No n.c. n.c. n.c. No

¿Se da a conocer la decisión sobre 
el registro por primera vez de terrenos 
para una comunidad bajo el nombre 
del solicitante y pueden las partes 
afectadas apelar la decisión?

Sí No Sí Sí Sí ¿Se da a conocer la decisión sobre 
el registro por primera vez de terrenos 
para una comunidad bajo el nombre 
del solicitante y pueden las partes 
afectadas apelar la decisión?

Sí n.c. n.c. n.c. No

Registro de terrenos y derechos a la tierra registrados Registro de terrenos y derechos a la tierra registrados

¿Se utiliza el mismo registro catastral 
en zonas rurales y urbanas? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se utiliza el mismo registro catastral 
en zonas rurales y urbanas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden todos los ciudadanos 
registrar derechos sobre los terrenos

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden todos los ciudadanos 
registrar derechos sobre los terrenos

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden heredarse los derechos 
registrados?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden heredarse los derechos 
registrados?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Incluyen los derechos registrados el 
subsuelo?

Sí, a menos 
que haya una 
mina o agua

Sí, a menos 
que haya una 
mina o agua

Sí No Sí ¿Incluyen los derechos registrados el 
subsuelo?

Sí, a menos 
que haya una 
mina o agua

No Sí Sí Sí

Prelación: ¿Registran las autoridades 
solo las transacciones subsiguientes a 
las registradas? 

Sí Sí No Sí No Prelación: ¿Registran las autoridades 
solo las transacciones subsiguientes a 
las registradas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

Irrevocabilidad: ¿Prevalecen los 
derechos registrados sobre los no 
registrados?

Sí Sí Sí Sí Sí Irrevocabilidad: ¿Prevalecen los 
derechos registrados sobre los no 
registrados?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se utilizan en el registro de terrenos 
y en el catastro o medición del 
topógrafo, el mismo número de 
identificación de las parcelas? 

No No Sí No No ¿Se utilizan en el registro de terrenos 
y en el catastro o medición del 
topógrafo, el mismo número de 
identificación de las parcelas? 

No Sí Sí No Sí

¿Organiza el registro sus libros por 
terrenos?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Organiza el registro sus libros por 
terrenos?

Sí Sí No Sí Sí

¿Existe compensación para las 
partes que realizan una transacción 
inmobiliaria de buena fe con base a 
información errónea certificada por 
el registro de terrenos y más tarde 
incurren en pérdidas debido a esta 
información? 

Sí No Sí No No ¿Existe compensación para las 
partes que realizan una transacción 
inmobiliaria de buena fe con base a 
información errónea certificada por 
el registro de terrenos y más tarde 
incurren en pérdidas debido a esta 
información? 

No No No Sí No

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

¿Pueden los propietarios arrendar sus 
terrenos?

Sí No Sí Sí Sí ¿Pueden los propietarios arrendar sus 
terrenos?

No Sí Sí Sí Sí

ACCESO A SERvICIOS FINANCIEROS ACCESO A SERvICIOS FINANCIEROS
Banca sin sucursales Banca sin sucursales

¿Pueden los bancos, las instituciones 
microfinancieras, o ambos, contratar 
agentes?

Bancos Ambos Bancos Bancos Ninguno ¿Pueden los bancos, las instituciones 
microfinancieras, o ambos, contratar 
agentes?

Ninguno Bancos Ambos Ambos Ninguno

¿Existen disposiciones legales sobre 
el número mínimo de horas de 
operación diaria de los agentes?

No No No No n.c. ¿Existen disposiciones legales sobre 
el número mínimo de horas de 
operación diaria de los agentes?

n.c. No Sí No n.c.

¿Deben estar conectados los agentes 
a los bancos en tiempo real?

No Sí No No n.c. ¿Deben estar conectados los agentes 
a los bancos en tiempo real?

n.c. No Sí No n.c.

¿Existen disposiciones legales sobre 
normas mínimas de contabilidad para 
los agentes?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Existen disposiciones legales sobre 
normas mínimas de contabilidad para 
los agentes?

n.c. Sí Sí No n.c.

¿Pueden los agentes depositar fondos 
en las cuentas de sus clientes en su 
nombre?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Pueden los agentes depositar fondos 
en las cuentas de sus clientes en su 
nombre?

n.c. Sí Sí No n.c.

¿Pueden los agentes retirar dinero de 
las cuentas de sus clientes?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Pueden los agentes retirar dinero de 
las cuentas de sus clientes?

n.c. Sí Sí No n.c.

¿Pueden los agentes transferir dinero 
a cuentas de otros clientes?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Pueden los agentes transferir dinero a 
cuentas de otros clientes?

n.c. Sí Sí Sí n.c.

¿Pueden los agentes ofrecer servicios 
de pago de facturas?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Pueden los agentes ofrecer servicios 
de pago de facturas?

n.c. Sí Sí No n.c.

¿Pueden los agentes abrir cuentas? Sí Sí No No n.c. ¿Pueden los agentes abrir cuentas? n.c. No No No n.c.

¿Pueden los agentes procesar 
documentos de préstamos?

Sí No No No n.c. ¿Pueden los agentes procesar 
documentos de préstamos?

n.c. No No No n.c.

¿Deben los agentes informar a sus 
clientes sobre una lista de comisiones 
por los servicios financieros ofrecidos?

No Sí No Sí n.c. ¿Deben los agentes informar a sus 
clientes sobre una lista de comisiones 
por los servicios financieros ofrecidos?

n.c. n.c. No Sí n.c.

¿Existen leyes o reglas específicas que 
regulen la prestación de servicios de 
banca móvil?

No Sí Sí Sí No ¿Existen leyes o reglas específicas que 
regulen la prestación de servicios de 
banca móvil?

No Sí Sí No Sí

¿Pueden los bancos ofrecer 
transferencias de dinero como 
transacciones móviles?

n.c. Sí Sí Sí n.c. ¿Pueden los bancos ofrecer 
transferencias de dinero como 
transacciones móviles?

n.c. Sí Sí n.c. Sí

Garantías no tradicionales Garantías no tradicionales

¿Pueden usarse bienes muebles 
tangibles como garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden usarse bienes muebles 
tangibles como garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Puede usarse maquinaria agrícola 
como garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Puede usarse maquinaria agrícola 
como garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden usarse las cosechas como 
garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden usarse las cosechas como 
garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden describirse en términos 
generales las garantías prendarias?

No No No Sí No ¿Pueden describirse en términos 
generales las garantías prendarias?

No Sí Sí Sí No

¿Pueden usarse activos muebles 
como garantía?

Sí No No Sí Sí ¿Pueden usarse activos muebles como 
garantía?

No Sí Sí Sí No

¿Pueden usarse activos futuros como 
garantía?

No No No Sí Sí ¿Pueden usarse activos futuros como 
garantía?

No Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

¿Pueden los propietarios arrendar sus 
terrenos?

Sí No Sí Sí Sí ¿Pueden los propietarios arrendar sus 
terrenos?

No Sí Sí Sí Sí

ACCESO A SERvICIOS FINANCIEROS ACCESO A SERvICIOS FINANCIEROS
Banca sin sucursales Banca sin sucursales

¿Pueden los bancos, las instituciones 
microfinancieras, o ambos, contratar 
agentes?

Bancos Ambos Bancos Bancos Ninguno ¿Pueden los bancos, las instituciones 
microfinancieras, o ambos, contratar 
agentes?

Ninguno Bancos Ambos Ambos Ninguno

¿Existen disposiciones legales sobre 
el número mínimo de horas de 
operación diaria de los agentes?

No No No No n.c. ¿Existen disposiciones legales sobre 
el número mínimo de horas de 
operación diaria de los agentes?

n.c. No Sí No n.c.

¿Deben estar conectados los agentes 
a los bancos en tiempo real?

No Sí No No n.c. ¿Deben estar conectados los agentes 
a los bancos en tiempo real?

n.c. No Sí No n.c.

¿Existen disposiciones legales sobre 
normas mínimas de contabilidad para 
los agentes?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Existen disposiciones legales sobre 
normas mínimas de contabilidad para 
los agentes?

n.c. Sí Sí No n.c.

¿Pueden los agentes depositar fondos 
en las cuentas de sus clientes en su 
nombre?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Pueden los agentes depositar fondos 
en las cuentas de sus clientes en su 
nombre?

n.c. Sí Sí No n.c.

¿Pueden los agentes retirar dinero de 
las cuentas de sus clientes?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Pueden los agentes retirar dinero de 
las cuentas de sus clientes?

n.c. Sí Sí No n.c.

¿Pueden los agentes transferir dinero 
a cuentas de otros clientes?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Pueden los agentes transferir dinero a 
cuentas de otros clientes?

n.c. Sí Sí Sí n.c.

¿Pueden los agentes ofrecer servicios 
de pago de facturas?

Sí Sí No Sí n.c. ¿Pueden los agentes ofrecer servicios 
de pago de facturas?

n.c. Sí Sí No n.c.

¿Pueden los agentes abrir cuentas? Sí Sí No No n.c. ¿Pueden los agentes abrir cuentas? n.c. No No No n.c.

¿Pueden los agentes procesar 
documentos de préstamos?

Sí No No No n.c. ¿Pueden los agentes procesar 
documentos de préstamos?

n.c. No No No n.c.

¿Deben los agentes informar a sus 
clientes sobre una lista de comisiones 
por los servicios financieros ofrecidos?

No Sí No Sí n.c. ¿Deben los agentes informar a sus 
clientes sobre una lista de comisiones 
por los servicios financieros ofrecidos?

n.c. n.c. No Sí n.c.

¿Existen leyes o reglas específicas que 
regulen la prestación de servicios de 
banca móvil?

No Sí Sí Sí No ¿Existen leyes o reglas específicas que 
regulen la prestación de servicios de 
banca móvil?

No Sí Sí No Sí

¿Pueden los bancos ofrecer 
transferencias de dinero como 
transacciones móviles?

n.c. Sí Sí Sí n.c. ¿Pueden los bancos ofrecer 
transferencias de dinero como 
transacciones móviles?

n.c. Sí Sí n.c. Sí

Garantías no tradicionales Garantías no tradicionales

¿Pueden usarse bienes muebles 
tangibles como garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden usarse bienes muebles 
tangibles como garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Puede usarse maquinaria agrícola 
como garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Puede usarse maquinaria agrícola 
como garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden usarse las cosechas como 
garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden usarse las cosechas como 
garantía?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden describirse en términos 
generales las garantías prendarias?

No No No Sí No ¿Pueden describirse en términos 
generales las garantías prendarias?

No Sí Sí Sí No

¿Pueden usarse activos muebles 
como garantía?

Sí No No Sí Sí ¿Pueden usarse activos muebles como 
garantía?

No Sí Sí Sí No

¿Pueden usarse activos futuros como 
garantía?

No No No Sí Sí ¿Pueden usarse activos futuros como 
garantía?

No Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

¿Se extiende automáticamente 
el derecho de garantía real a 
modificaciones de la garantía 
original?

Sí No No No No ¿Se extiende automáticamente 
el derecho de garantía real a 
modificaciones de la garantía 
original?

No Sí Sí Sí Sí

Recibos de almacén Recibos de almacén

¿Existe legislación específica sobre la 
operación de recibos de almacén?

No Sí Sí Sí No ¿Existe legislación específica sobre la 
operación de recibos de almacén?

No No Sí Sí Sí

¿Deben obtener una licencia o permiso 
los operadores de almacenes?

n.c. Sí No Sí n.c. ¿Deben obtener una licencia o 
permiso los operadores de almacenes?

n.c. n.c. No Sí Sí

¿Deben los operadores de almacenes 
asegurar el edificio o los bienes 
almacenados contra incendio, 
inundaciones y terremotos?

n.c. Sí No Sí n.c. ¿Deben los operadores de almacenes 
asegurar el edificio o los bienes 
almacenados contra incendio, 
inundaciones y terremotos?

n.c. n.c. No Sí Sí

¿Son legalmente válidos los recibos 
impresos, electrónicos o ambos?

n.c. Ambos Ambos Impresos n.c. ¿Son legalmente válidos los recibos 
impresos, electrónicos o ambos?

n.c. n.c. Impresos Ambos Impresos

¿Deben los recibos contener 
información sobre la ubicación del 
almacenamiento?

n.c. Sí Sí Sí n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre la ubicación del 
almacenamiento?

n.c. n.c. Sí Sí Sí

¿Deben los recibos contener 
información sobre las cantidades 
almacenadas?

n.c. Sí Sí Sí n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre las cantidades 
almacenadas?

n.c. n.c. Sí Sí Sí

¿Deben los recibos contener 
información sobre el año y la 
cosecha?

n.c. Sí No Sí n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre el año y la 
cosecha?

n.c. n.c. No Sí No

¿Deben los recibos contener 
información sobre garantías de 
desempeño?

n.c. No No No n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre garantías de 
desempeño?

n.c. n.c. No No No

¿Deben los recibos contener 
información sobre derechos de 
garantía real sobre los bienes?

n.c. Sí No No n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre derechos de 
garantía real sobre los bienes?

n.c. n.c. No Sí Sí

Reglas de prudencia Reglas de prudencia

¿Exige la ley a las instituciones 
financieras que otorguen cierta 
proporción de sus fondos prestables al 
sector agrícola?

No No Sí No No ¿Exige la ley a las instituciones 
financieras que otorguen cierta 
proporción de sus fondos prestables al 
sector agrícola?

No Sí No No No

¿Pueden las instituciones 
microfinancieras captar depósitos?

n.c. Sí No No No ¿Pueden las instituciones 
microfinancieras captar depósitos?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuál es el capital mínimo requerido 
para establecer una institución 
microfinanciera (como múltiplo del 
ingreso per cápita)?

n.c. 21,9 No se exige No se exige No se exige ¿Cuál es el capital mínimo requerido 
para establecer una institución 
microfinanciera (como múltiplo del 
ingreso per cápita)?

4,2 162,7 3737 30,6 350,5

¿Cuál es el coeficiente de 
adecuación de capital obligatorio 
para las instituciones microfinancieras?

n.c. 12 n.c. n.c. n.c. ¿Cuál es el coeficiente de 
adecuación de capital obligatorio 
para las instituciones microfinancieras?

8 8 15 15 20

¿Son los requisitos de constitución 
de reservas para las instituciones 
microfinancieras diferentes de los que 
se aplican a bancos comerciales?  

n.c. Sí n.c. Sí Sí ¿Son los requisitos de constitución 
de reservas para las instituciones 
microfinancieras diferentes de los que 
se aplican a bancos comerciales?  

No No Sí Sí No

¿Qué proporción de un préstamo 
deben cubrir las instituciones 
financieras mediante constitución de 
reservas para pérdidas?

Porción no 
garantizada

Monto total Monto total Porción no 
garantizada

Porción no 
garantizada

¿Qué proporción de un préstamo 
deben cubrir las instituciones 
financieras mediante constitución de 
reservas para pérdidas?

Porción no 
garantizada

Monto total Porción no 
garantizada

Porción no 
garantizada

Monto total

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

¿Se extiende automáticamente 
el derecho de garantía real a 
modificaciones de la garantía 
original?

Sí No No No No ¿Se extiende automáticamente 
el derecho de garantía real a 
modificaciones de la garantía 
original?

No Sí Sí Sí Sí

Recibos de almacén Recibos de almacén

¿Existe legislación específica sobre la 
operación de recibos de almacén?

No Sí Sí Sí No ¿Existe legislación específica sobre la 
operación de recibos de almacén?

No No Sí Sí Sí

¿Deben obtener una licencia o permiso 
los operadores de almacenes?

n.c. Sí No Sí n.c. ¿Deben obtener una licencia o 
permiso los operadores de almacenes?

n.c. n.c. No Sí Sí

¿Deben los operadores de almacenes 
asegurar el edificio o los bienes 
almacenados contra incendio, 
inundaciones y terremotos?

n.c. Sí No Sí n.c. ¿Deben los operadores de almacenes 
asegurar el edificio o los bienes 
almacenados contra incendio, 
inundaciones y terremotos?

n.c. n.c. No Sí Sí

¿Son legalmente válidos los recibos 
impresos, electrónicos o ambos?

n.c. Ambos Ambos Impresos n.c. ¿Son legalmente válidos los recibos 
impresos, electrónicos o ambos?

n.c. n.c. Impresos Ambos Impresos

¿Deben los recibos contener 
información sobre la ubicación del 
almacenamiento?

n.c. Sí Sí Sí n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre la ubicación del 
almacenamiento?

n.c. n.c. Sí Sí Sí

¿Deben los recibos contener 
información sobre las cantidades 
almacenadas?

n.c. Sí Sí Sí n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre las cantidades 
almacenadas?

n.c. n.c. Sí Sí Sí

¿Deben los recibos contener 
información sobre el año y la 
cosecha?

n.c. Sí No Sí n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre el año y la 
cosecha?

n.c. n.c. No Sí No

¿Deben los recibos contener 
información sobre garantías de 
desempeño?

n.c. No No No n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre garantías de 
desempeño?

n.c. n.c. No No No

¿Deben los recibos contener 
información sobre derechos de 
garantía real sobre los bienes?

n.c. Sí No No n.c. ¿Deben los recibos contener 
información sobre derechos de 
garantía real sobre los bienes?

n.c. n.c. No Sí Sí

Reglas de prudencia Reglas de prudencia

¿Exige la ley a las instituciones 
financieras que otorguen cierta 
proporción de sus fondos prestables al 
sector agrícola?

No No Sí No No ¿Exige la ley a las instituciones 
financieras que otorguen cierta 
proporción de sus fondos prestables al 
sector agrícola?

No Sí No No No

¿Pueden las instituciones 
microfinancieras captar depósitos?

n.c. Sí No No No ¿Pueden las instituciones 
microfinancieras captar depósitos?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuál es el capital mínimo requerido 
para establecer una institución 
microfinanciera (como múltiplo del 
ingreso per cápita)?

n.c. 21,9 No se exige No se exige No se exige ¿Cuál es el capital mínimo requerido 
para establecer una institución 
microfinanciera (como múltiplo del 
ingreso per cápita)?

4,2 162,7 3737 30,6 350,5

¿Cuál es el coeficiente de 
adecuación de capital obligatorio 
para las instituciones microfinancieras?

n.c. 12 n.c. n.c. n.c. ¿Cuál es el coeficiente de 
adecuación de capital obligatorio 
para las instituciones microfinancieras?

8 8 15 15 20

¿Son los requisitos de constitución 
de reservas para las instituciones 
microfinancieras diferentes de los que 
se aplican a bancos comerciales?  

n.c. Sí n.c. Sí Sí ¿Son los requisitos de constitución 
de reservas para las instituciones 
microfinancieras diferentes de los que 
se aplican a bancos comerciales?  

No No Sí Sí No

¿Qué proporción de un préstamo 
deben cubrir las instituciones 
financieras mediante constitución de 
reservas para pérdidas?

Porción no 
garantizada

Monto total Monto total Porción no 
garantizada

Porción no 
garantizada

¿Qué proporción de un préstamo 
deben cubrir las instituciones 
financieras mediante constitución de 
reservas para pérdidas?

Porción no 
garantizada

Monto total Porción no 
garantizada

Porción no 
garantizada

Monto total

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEMILLAS FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEMILLAS
Marco normativo para semillas Marco normativo para semillas

¿Cuenta el país con un documento 
de política sobre semillas?

No Sí No No Sí ¿Cuenta el país con un documento 
de política sobre semillas?

No Sí Sí No No

¿Tiene el país derechos de propiedad 
intelectual?

Sí Sí Sí No Sí ¿Tiene el país derechos de propiedad 
intelectual?

No No No Sí No

¿Cuál es la posición actual del país 
en la Unión Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales 
(UPOV)?

Miembro Ninguna Observador Observador Miembro ¿Cuál es la posición actual del país 
en la Unión Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales 
(UPOV)?

Ninguna Ninguna Ninguna Miembro Observador

¿Permite la legislación actual sobre 
semillas a inspectores, laboratorios 
o empresas productoras de semillas 
acreditarse como terceras partes? 

Sí No Sí Sí Sí ¿Permite la legislación actual sobre 
semillas a inspectores, laboratorios 
o empresas productoras de semillas 
acreditarse como terceras partes? 

Sí Sí No No Sí

Requisitos para evaluar y registrar nuevas variedades Requisitos para evaluar y registrar nuevas variedades

¿Deben registrarse todas las 
variedades de cultivos alimentarios 
para poder venderlas legalmente?

Sí Sí No No Sí ¿Deben registrarse todas las 
variedades de cultivos alimentarios 
para poder venderlas legalmente?

Sí Sí Sí Sí Sí

En las solicitudes para registrar una 
nueva variedad, ¿se aceptan los 
datos de pruebas sobre el terreno 
del productor original como datos 
oficiales? 

No No No Sí No En las solicitudes para registrar una 
nueva variedad, ¿se aceptan los 
datos de pruebas sobre el terreno 
del productor original como datos 
oficiales? 

No No No No No

¿Existe un comité de aprobación de 
semillas con facultades oficiales en el 
país?

Sí Sí Sí No Sí ¿Existe un comité de aprobación de 
semillas con facultades oficiales en el 
país?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuántos representantes del sector 
público componen el comité?

10 11a  6 4b  9 ¿Cuántos representantes del sector 
público componen el comité?

— 7  6 — 7

¿Cuántos representantes del sector 
público componen el comité?

10 Ninguno 3 Ninguno 3 ¿Cuántos representantes del sector 
público componen el comité?

— 2 4 — 3

¿Existe en el país un catálogo de 
variedades donde figuren nuevas 
variedades de semillas comerciales? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existe en el país un catálogo de 
variedades donde figuren nuevas 
variedades de semillas comerciales? 

Sí Sí No Sí Sí

Trámites y costo de evaluación y registro de nuevas variedades Trámites y costo de evaluación y registro de nuevas variedades

Cuántos trámites se requieren 
para evaluar y registrar una nueva 
variedad?

7 6 6 5 8 Cuántos trámites se requieren 
para evaluar y registrar una nueva 
variedad?

6 6 n.c. 6 6

¿Cuál es el costo de registrar una 
nueva variedad (como % del ingreso 
per cápita)?

9,9 sin costoc 30,6 2,0 15,8 ¿Cuál es el costo de registrar una 
nueva variedad (como % del ingreso 
per cápita)?

— sin costo n.c. 60,0 28,0

Disponibilidad de clases de semillas iniciales Disponibilidad de clases de semillas iniciales

¿Pueden las empresas privadas 
producir semillas originales/pre-
básicas de variedades públicas 
locales para el mercado nacional?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden las empresas privadas 
producir semillas originales/pre-básicas 
de variedades públicas locales para el 
mercado nacional?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden las empresas privadas 
producir semillas fundación/básicas 
de variedades públicas locales para 
el mercado nacional?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden las empresas privadas 
producir semillas fundación/básicas 
de variedades públicas locales para el 
mercado nacional?

Sí Sí Sí Sí Sí

Requisitos de control de calidad de las semillas Requisitos de control de calidad de las semillas

¿Es obligatorio certificar semillas para 
todos los cultivos que se venderán en 
el mercado nacional?

No No No No Sí ¿Es obligatorio certificar semillas para 
todos los cultivos que se venderán en 
el mercado nacional?

Sí No Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEMILLAS FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEMILLAS
Marco normativo para semillas Marco normativo para semillas

¿Cuenta el país con un documento 
de política sobre semillas?

No Sí No No Sí ¿Cuenta el país con un documento 
de política sobre semillas?

No Sí Sí No No

¿Tiene el país derechos de propiedad 
intelectual?

Sí Sí Sí No Sí ¿Tiene el país derechos de propiedad 
intelectual?

No No No Sí No

¿Cuál es la posición actual del país 
en la Unión Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales 
(UPOV)?

Miembro Ninguna Observador Observador Miembro ¿Cuál es la posición actual del país 
en la Unión Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales 
(UPOV)?

Ninguna Ninguna Ninguna Miembro Observador

¿Permite la legislación actual sobre 
semillas a inspectores, laboratorios 
o empresas productoras de semillas 
acreditarse como terceras partes? 

Sí No Sí Sí Sí ¿Permite la legislación actual sobre 
semillas a inspectores, laboratorios 
o empresas productoras de semillas 
acreditarse como terceras partes? 

Sí Sí No No Sí

Requisitos para evaluar y registrar nuevas variedades Requisitos para evaluar y registrar nuevas variedades

¿Deben registrarse todas las 
variedades de cultivos alimentarios 
para poder venderlas legalmente?

Sí Sí No No Sí ¿Deben registrarse todas las 
variedades de cultivos alimentarios 
para poder venderlas legalmente?

Sí Sí Sí Sí Sí

En las solicitudes para registrar una 
nueva variedad, ¿se aceptan los 
datos de pruebas sobre el terreno 
del productor original como datos 
oficiales? 

No No No Sí No En las solicitudes para registrar una 
nueva variedad, ¿se aceptan los 
datos de pruebas sobre el terreno 
del productor original como datos 
oficiales? 

No No No No No

¿Existe un comité de aprobación de 
semillas con facultades oficiales en el 
país?

Sí Sí Sí No Sí ¿Existe un comité de aprobación de 
semillas con facultades oficiales en el 
país?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuántos representantes del sector 
público componen el comité?

10 11a  6 4b  9 ¿Cuántos representantes del sector 
público componen el comité?

— 7  6 — 7

¿Cuántos representantes del sector 
público componen el comité?

10 Ninguno 3 Ninguno 3 ¿Cuántos representantes del sector 
público componen el comité?

— 2 4 — 3

¿Existe en el país un catálogo de 
variedades donde figuren nuevas 
variedades de semillas comerciales? 

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existe en el país un catálogo de 
variedades donde figuren nuevas 
variedades de semillas comerciales? 

Sí Sí No Sí Sí

Trámites y costo de evaluación y registro de nuevas variedades Trámites y costo de evaluación y registro de nuevas variedades

Cuántos trámites se requieren 
para evaluar y registrar una nueva 
variedad?

7 6 6 5 8 Cuántos trámites se requieren 
para evaluar y registrar una nueva 
variedad?

6 6 n.c. 6 6

¿Cuál es el costo de registrar una 
nueva variedad (como % del ingreso 
per cápita)?

9,9 sin costoc 30,6 2,0 15,8 ¿Cuál es el costo de registrar una 
nueva variedad (como % del ingreso 
per cápita)?

— sin costo n.c. 60,0 28,0

Disponibilidad de clases de semillas iniciales Disponibilidad de clases de semillas iniciales

¿Pueden las empresas privadas 
producir semillas originales/pre-
básicas de variedades públicas 
locales para el mercado nacional?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden las empresas privadas 
producir semillas originales/pre-básicas 
de variedades públicas locales para el 
mercado nacional?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Pueden las empresas privadas 
producir semillas fundación/básicas 
de variedades públicas locales para 
el mercado nacional?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Pueden las empresas privadas 
producir semillas fundación/básicas 
de variedades públicas locales para el 
mercado nacional?

Sí Sí Sí Sí Sí

Requisitos de control de calidad de las semillas Requisitos de control de calidad de las semillas

¿Es obligatorio certificar semillas para 
todos los cultivos que se venderán en 
el mercado nacional?

No No No No Sí ¿Es obligatorio certificar semillas para 
todos los cultivos que se venderán en 
el mercado nacional?

Sí No Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

¿Cuántos trámites se requieren para 
certificar localmente semillas de 
cereales?

4 5 6 7 6 ¿Cuántos trámites se requieren para 
certificar localmente semillas de 
cereales?

4 5 6 5 5

¿Existen programas para transferir 
las actividades de certificación 
(capacitación, acreditación) a 
personas que viven en comunidades 
y aldeas?

No No No No No ¿Existen programas para transferir 
las actividades de certificación 
(capacitación, acreditación) a 
personas que viven en comunidades 
y aldeas?

— Sí No No No

Comercio internacional y regional de semillas Comercio internacional y regional de semillas

¿De qué programa de armonización 
regional es miembro el país?

Legislación de 
la UE sobre la 

comercialización 
de material para 

propagar  
semillas y  
plantas 

COMESA, 
armonización 
sobre semillas

Ninguno Reglamento 
Técnico 

Centroamericano

Equivalencia 
de 

certificación 
de la UE

¿De qué programa de armonización 
regional es miembro el país?

SADC, 
Convenios 

técnicos sobre 
armonización 

de semillas

Ninguno COMESA, 
armonización 
sobre semillas

Ninguno COMESA, 
armonización 
sobre semillas

¿De qué programa de armonización 
internacional es miembro el país?

OCDE e ISTA Ninguno ISTA Ninguno OCDE ¿De qué programa de armonización 
internacional es miembro el país?

Ninguno ISTA Ninguno OCDE e ISTA OCDE e ISTA

MEJORA DEL SUMINISTRO DE FERTILIZANTE MEJORA DEL SUMINISTRO DE FERTILIZANTE
Producción nacional y mezclas de fertilizantes Producción nacional y mezclas de fertilizantes

¿Produce el país fertilizantes? Sí No Sí No Sí ¿Produce el país fertilizantes? No No No Sí No

¿Existen en el país plantas que 
mezclen fertilizantes (públicas o 
privadas)?

Sí No Sí Sí Sí ¿Existen en el país plantas que 
mezclen fertilizantes (públicas o 
privadas)?

Sí No No Sí No

Marco normativo sobre fertilizantes Marco normativo sobre fertilizantes

¿Tiene el país una estrategia o 
directiva sobre fertilizantes?

No Sí Sí No No ¿Tiene el país una estrategia o 
directiva sobre fertilizantes?

Sí Sí No No No

¿Existen leyes nacionales sobre 
regulación de fertilizantes?

Sí Sí Sí Sí No ¿Existen leyes nacionales sobre 
regulación de fertilizantes?

Sí Sí Sí Sí Sí

Si es así, ¿están las disposiciones 
contenidas en leyes unificadas o en 
múltiples leyes?

Múltiples leyes Leyes 
unificadas

Leyes 
unificadas

Leyes unificadas No Si es así, ¿están las disposiciones 
contenidas en leyes unificadas o en 
múltiples leyes?

Leyes 
unificadas

Leyes 
unificadas

Leyes 
unificadas

Leyes unificadas Leyes 
unificadas

Además de la ley nacional 
sobre fertilizantes, ¿existen leyes 
supranacionales para la regulación 
de fertilizantes en el país?

Sí No No Sí No Además de la ley nacional 
sobre fertilizantes, ¿existen leyes 
supranacionales para la regulación de 
fertilizantes en el país?

No No No No No

Registro de fertilizantes Registro de fertilizantes

¿Deben registrarse los fertilizantes 
para poder venderlos legalmente en 
el país?

Sí Sí Sí Sí No ¿Deben registrarse los fertilizantes 
para poder venderlos legalmente en 
el país?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuántos trámites se requieren para 
registrar un fertilizante?

1 2 3 4 n.c. ¿Cuántos trámites se requieren para 
registrar un fertilizante?

n.c. 3 2 6 7

¿Cuánto tiempo se requiere para 
registrar un fertilizante (en días 
calendario)?

60 120 105 154 n.c. ¿Cuánto tiempo se requiere para 
registrar un fertilizante (en días 
calendario)?

n.c. 1125 — 595 853

¿Cuál es el costo total para registrar 
un fertilizante (en US$)? 

sin costo — 202,1 323,3 n.c. ¿Cuál es el costo total para registrar 
un fertilizante (en US$)? 

n.c. 4710,0 15,4 14.752,5 983,1

Una vez registrado un fertilizante, 
¿está limitado el registro a un período 
específico?

Sí No Sí Sí n.c. Una vez registrado un fertilizante, 
¿está limitado el registro a un período 
específico?

Sí Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

¿Cuántos trámites se requieren para 
certificar localmente semillas de 
cereales?

4 5 6 7 6 ¿Cuántos trámites se requieren para 
certificar localmente semillas de 
cereales?

4 5 6 5 5

¿Existen programas para transferir 
las actividades de certificación 
(capacitación, acreditación) a 
personas que viven en comunidades 
y aldeas?

No No No No No ¿Existen programas para transferir 
las actividades de certificación 
(capacitación, acreditación) a 
personas que viven en comunidades 
y aldeas?

— Sí No No No

Comercio internacional y regional de semillas Comercio internacional y regional de semillas

¿De qué programa de armonización 
regional es miembro el país?

Legislación de 
la UE sobre la 

comercialización 
de material para 

propagar  
semillas y  
plantas 

COMESA, 
armonización 
sobre semillas

Ninguno Reglamento 
Técnico 

Centroamericano

Equivalencia 
de 

certificación 
de la UE

¿De qué programa de armonización 
regional es miembro el país?

SADC, 
Convenios 

técnicos sobre 
armonización 

de semillas

Ninguno COMESA, 
armonización 
sobre semillas

Ninguno COMESA, 
armonización 
sobre semillas

¿De qué programa de armonización 
internacional es miembro el país?

OCDE e ISTA Ninguno ISTA Ninguno OCDE ¿De qué programa de armonización 
internacional es miembro el país?

Ninguno ISTA Ninguno OCDE e ISTA OCDE e ISTA

MEJORA DEL SUMINISTRO DE FERTILIZANTE MEJORA DEL SUMINISTRO DE FERTILIZANTE
Producción nacional y mezclas de fertilizantes Producción nacional y mezclas de fertilizantes

¿Produce el país fertilizantes? Sí No Sí No Sí ¿Produce el país fertilizantes? No No No Sí No

¿Existen en el país plantas que 
mezclen fertilizantes (públicas o 
privadas)?

Sí No Sí Sí Sí ¿Existen en el país plantas que 
mezclen fertilizantes (públicas o 
privadas)?

Sí No No Sí No

Marco normativo sobre fertilizantes Marco normativo sobre fertilizantes

¿Tiene el país una estrategia o 
directiva sobre fertilizantes?

No Sí Sí No No ¿Tiene el país una estrategia o 
directiva sobre fertilizantes?

Sí Sí No No No

¿Existen leyes nacionales sobre 
regulación de fertilizantes?

Sí Sí Sí Sí No ¿Existen leyes nacionales sobre 
regulación de fertilizantes?

Sí Sí Sí Sí Sí

Si es así, ¿están las disposiciones 
contenidas en leyes unificadas o en 
múltiples leyes?

Múltiples leyes Leyes 
unificadas

Leyes 
unificadas

Leyes unificadas No Si es así, ¿están las disposiciones 
contenidas en leyes unificadas o en 
múltiples leyes?

Leyes 
unificadas

Leyes 
unificadas

Leyes 
unificadas

Leyes unificadas Leyes 
unificadas

Además de la ley nacional 
sobre fertilizantes, ¿existen leyes 
supranacionales para la regulación 
de fertilizantes en el país?

Sí No No Sí No Además de la ley nacional 
sobre fertilizantes, ¿existen leyes 
supranacionales para la regulación de 
fertilizantes en el país?

No No No No No

Registro de fertilizantes Registro de fertilizantes

¿Deben registrarse los fertilizantes 
para poder venderlos legalmente en 
el país?

Sí Sí Sí Sí No ¿Deben registrarse los fertilizantes 
para poder venderlos legalmente en 
el país?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuántos trámites se requieren para 
registrar un fertilizante?

1 2 3 4 n.c. ¿Cuántos trámites se requieren para 
registrar un fertilizante?

n.c. 3 2 6 7

¿Cuánto tiempo se requiere para 
registrar un fertilizante (en días 
calendario)?

60 120 105 154 n.c. ¿Cuánto tiempo se requiere para 
registrar un fertilizante (en días 
calendario)?

n.c. 1125 — 595 853

¿Cuál es el costo total para registrar 
un fertilizante (en US$)? 

sin costo — 202,1 323,3 n.c. ¿Cuál es el costo total para registrar 
un fertilizante (en US$)? 

n.c. 4710,0 15,4 14.752,5 983,1

Una vez registrado un fertilizante, 
¿está limitado el registro a un período 
específico?

Sí No Sí Sí n.c. Una vez registrado un fertilizante, 
¿está limitado el registro a un período 
específico?

Sí Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Si es así, ¿de cuánto es el período (en 
años)?

10 d n.c. 3 10 n.c. Si es así, ¿de cuánto es el período (en 
años)?

5 3 3 10 3

¿Existe un catálogo oficial donde 
figuren todos los fertilizantes 
registrados?

Sí Sí Sí Sí No ¿Existe un catálogo oficial donde 
figuren todos los fertilizantes 
registrados?

No No No Sí Sí

¿Es el país parte signataria de un 
acuerdo supranacional sobre registro 
de fertilizantes?

Sí No No Sí No ¿Es el país parte signataria de un 
acuerdo supranacional sobre registro 
de fertilizantes?

No No No No No

¿Son los nuevos fertilizantes registrados 
en otros países que son partes 
signatarias de un acuerdo, aceptados 
inmediatamente en el país sin 
mayores trámites? 

Sí n.c. n.c. No n.c. ¿Son los nuevos fertilizantes registrados 
en otros países que son partes 
signatarias de un acuerdo, aceptados 
inmediatamente en el país sin mayores 
trámites? 

n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Importación de fertilizantes Importación de fertilizantes

¿Adquiere el gobierno fertilizante? No Sí No Sí Sí ¿Adquiere el gobierno fertilizante? No Sí Sí No Sí

¿Puede el sector privado importar 
fertilizantes químicos?

Sí Síe Sí Sí Sí ¿Puede el sector privado importar 
fertilizantes químicos?

Sí Sí No Sí Sí

¿Cuántos trámites se requieren para 
importar fertilizante? 

4 N.Af 4 8 — ¿Cuántos trámites se requieren para 
importar fertilizante? 

8 4 4 — 7

¿Cuánto tiempo se requiere 
para importar fertilizante (en días 
naturales)?

6 — 43 — — ¿Cuánto tiempo se requiere 
para importar fertilizante (en días 
naturales)?

— 40 13 — 37

Subsidios, impuestos y aranceles sobre fertilizantes Subsidios, impuestos y aranceles sobre fertilizantes

¿Existe un programa de subsidios para 
para adquirir fertilizantes?

No No Sí Sí Sí ¿Existe un programa de subsidios para 
para adquirir fertilizantes?

No Sí Sí No No

¿Están los fertilizantes sujetos a 
aranceles o impuestos? 

Sí No Sí Sí Sí ¿Están los fertilizantes sujetos a 
aranceles o impuestos? 

No No No Sí No

Control de calidad de los fertilizantes Control de calidad de los fertilizantes

¿Prohíbe la ley de fertilizantes la venta 
de productos mal etiquetados?

Sí Sí Sí Sí — ¿Prohíbe la ley de fertilizantes la venta 
de productos mal etiquetados?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Está facultado el ente regulatorio 
para realizar inspecciones de calidad 
del fertilizante en el punto de venta 
minorista?

Sí Sí Sí Sí — ¿Está facultado el ente regulatorio 
para realizar inspecciones de calidad 
del fertilizante en el punto de venta 
minorista?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Exige la ley que la etiqueta 
contenga cierta información (por 
ejemplo, marca, peso neto, volumen) 
en los empaques de fertilizante?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Exige la ley que la etiqueta contenga 
cierta información (por ejemplo, 
marca, peso neto, volumen) en los 
empaques de fertilizante?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Exige la ley que la etiqueta incluya 
los resultados o efectos que pueden 
esperarse cuando el fertilizante se usa 
como está indicado?

Sí Sí Sí No — ¿Exige la ley que la etiqueta incluya 
los resultados o efectos que pueden 
esperarse cuando el fertilizante se usa 
como está indicado?

No — Sí No No

Uso de fertilizantes y salud del suelo Uso de fertilizantes y salud del suelo

¿Existen en el país laboratorios de 
análisis de suelos?

Sí Sí Sí Sí — ¿Existen en el país laboratorios de 
análisis de suelos?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuál es el uso promedio de 
fertilizante (en kg por ha)?

131 23 150 150 40 ¿Cuál es el uso promedio de 
fertilizante (en kg por ha)?

5 24 — 78 2

¿Existen actividades de extensión 
para capacitar a los agricultores en el 
uso de fertilizante?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existen actividades de extensión para 
capacitar a los agricultores en el uso 
de fertilizante?

Sí Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)



47TABLAS DE DATOS PILOTO  |  2015

Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

Si es así, ¿de cuánto es el período (en 
años)?

10 d n.c. 3 10 n.c. Si es así, ¿de cuánto es el período (en 
años)?

5 3 3 10 3

¿Existe un catálogo oficial donde 
figuren todos los fertilizantes 
registrados?

Sí Sí Sí Sí No ¿Existe un catálogo oficial donde 
figuren todos los fertilizantes 
registrados?

No No No Sí Sí

¿Es el país parte signataria de un 
acuerdo supranacional sobre registro 
de fertilizantes?

Sí No No Sí No ¿Es el país parte signataria de un 
acuerdo supranacional sobre registro 
de fertilizantes?

No No No No No

¿Son los nuevos fertilizantes registrados 
en otros países que son partes 
signatarias de un acuerdo, aceptados 
inmediatamente en el país sin 
mayores trámites? 

Sí n.c. n.c. No n.c. ¿Son los nuevos fertilizantes registrados 
en otros países que son partes 
signatarias de un acuerdo, aceptados 
inmediatamente en el país sin mayores 
trámites? 

n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

Importación de fertilizantes Importación de fertilizantes

¿Adquiere el gobierno fertilizante? No Sí No Sí Sí ¿Adquiere el gobierno fertilizante? No Sí Sí No Sí

¿Puede el sector privado importar 
fertilizantes químicos?

Sí Síe Sí Sí Sí ¿Puede el sector privado importar 
fertilizantes químicos?

Sí Sí No Sí Sí

¿Cuántos trámites se requieren para 
importar fertilizante? 

4 N.Af 4 8 — ¿Cuántos trámites se requieren para 
importar fertilizante? 

8 4 4 — 7

¿Cuánto tiempo se requiere 
para importar fertilizante (en días 
naturales)?

6 — 43 — — ¿Cuánto tiempo se requiere 
para importar fertilizante (en días 
naturales)?

— 40 13 — 37

Subsidios, impuestos y aranceles sobre fertilizantes Subsidios, impuestos y aranceles sobre fertilizantes

¿Existe un programa de subsidios para 
para adquirir fertilizantes?

No No Sí Sí Sí ¿Existe un programa de subsidios para 
para adquirir fertilizantes?

No Sí Sí No No

¿Están los fertilizantes sujetos a 
aranceles o impuestos? 

Sí No Sí Sí Sí ¿Están los fertilizantes sujetos a 
aranceles o impuestos? 

No No No Sí No

Control de calidad de los fertilizantes Control de calidad de los fertilizantes

¿Prohíbe la ley de fertilizantes la venta 
de productos mal etiquetados?

Sí Sí Sí Sí — ¿Prohíbe la ley de fertilizantes la venta 
de productos mal etiquetados?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Está facultado el ente regulatorio 
para realizar inspecciones de calidad 
del fertilizante en el punto de venta 
minorista?

Sí Sí Sí Sí — ¿Está facultado el ente regulatorio 
para realizar inspecciones de calidad 
del fertilizante en el punto de venta 
minorista?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Exige la ley que la etiqueta 
contenga cierta información (por 
ejemplo, marca, peso neto, volumen) 
en los empaques de fertilizante?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Exige la ley que la etiqueta contenga 
cierta información (por ejemplo, 
marca, peso neto, volumen) en los 
empaques de fertilizante?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Exige la ley que la etiqueta incluya 
los resultados o efectos que pueden 
esperarse cuando el fertilizante se usa 
como está indicado?

Sí Sí Sí No — ¿Exige la ley que la etiqueta incluya 
los resultados o efectos que pueden 
esperarse cuando el fertilizante se usa 
como está indicado?

No — Sí No No

Uso de fertilizantes y salud del suelo Uso de fertilizantes y salud del suelo

¿Existen en el país laboratorios de 
análisis de suelos?

Sí Sí Sí Sí — ¿Existen en el país laboratorios de 
análisis de suelos?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuál es el uso promedio de 
fertilizante (en kg por ha)?

131 23 150 150 40 ¿Cuál es el uso promedio de 
fertilizante (en kg por ha)?

5 24 — 78 2

¿Existen actividades de extensión 
para capacitar a los agricultores en el 
uso de fertilizante?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existen actividades de extensión para 
capacitar a los agricultores en el uso 
de fertilizante?

Sí Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Licencias o permisos requeridos para operar una empresa de transporte Licencias o permisos requeridos para operar una empresa de transporte

¿Qué tipo de licencia se requiere 
para poder transportar legalmente 
productos agrícolas?

Licencia 
o permiso 
específico

Licencia 
o permiso 
específico

Concesión o 
franquicia del 

Estado

Licencia 
o permiso 
específico

Registro o 
notificación

¿Qué tipo de licencia se requiere 
para poder transportar legalmente 
productos agrícolas?

Licencia 
o permiso 
específico

Licencia 
o permiso 
específico

Licencia 
o permiso 
específico

Sin licencia Licencia 
o permiso 
específico

¿Cuántos trámites se requieren 
para obtener la licencia/permiso/
autorización?

1 2 8 1 1 ¿Cuántos trámites se requieren 
para obtener la licencia/permiso/
autorización?

2 2 1 n.c. 1

¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener la licencia/permiso/
autorización (en días naturales)?

2 2 270 30 18 ¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener la licencia/permiso/
autorización (en días naturales)?

20 2 2 n.c. 3

¿Cuánto cuesta obtener la licencia/
permiso/autorización (como % del 
ingreso per cápita)?

0,2 11,1 1,4 0,7 sin costo ¿Cuánto cuesta obtener la licencia/
permiso/autorización (como % del 
ingreso per cápita)?

44,7 48,8 24,9 n.c. 21,6

¿Se otorga una licencia a todas las 
compañías que cumplen los requisitos 
técnicos, financieros y de seguridad?

No No No Sí No ¿Se otorga una licencia a todas las 
compañías que cumplen los requisitos 
técnicos, financieros y de seguridad?

No No Sí n.c. Sí

¿Se pueden operar varios vehículos 
con una sola licencia?

Sí Sí Sí No Sí ¿Se pueden operar varios vehículos 
con una sola licencia?

No No Sí n.c. No

¿Existe información pública sobre 
los requisitos que debe cumplir una 
empresa para obtener o renovar una 
licencia?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existe información pública sobre 
los requisitos que debe cumplir una 
empresa para obtener o renovar una 
licencia?

Sí Sí Sí n.c. Sí

¿Se debe informar a los solicitantes 
de una licencia, la decisión tomada 
dentro de un cierto plazo?

Sí Sí Sí Sí No ¿Se debe informar a los solicitantes 
de una licencia, la decisión tomada 
dentro de un cierto plazo?

Sí Sí Sí n.c. No

¿Se necesita la misma licencia si 
una empresa transporta sus propios 
productos?

No Sí No Sí No ¿Se necesita la misma licencia si 
una empresa transporta sus propios 
productos?

No No No n.c. Sí

¿Existen requisitos específicos para 
el transporte de bienes agrícolas/
perecederos?

Sí Sí No Sí Sí ¿Existen requisitos específicos para 
el transporte de bienes agrícolas/
perecederos?

No No No n.c. No

¿Deben registrarse los vehículos 
o compañías de transporte ante 
asociaciones de transportistas para 
poder operar legalmente?

No No No No No ¿Deben registrarse los vehículos 
o compañías de transporte ante 
asociaciones de transportistas para 
poder operar legalmente?

No No No No No

Precios y asignación de fletes Precios y asignación de fletes

¿Regula o influye el gobierno en los 
precios de los servicios de transporte 
de productos agrícolas (por ejemplo, 
mediante directrices sobre precios)?

No Sí No No Sí ¿Regula o influye el gobierno en los 
precios de los servicios de transporte 
de productos agrícolas (por ejemplo, 
mediante directrices sobre precios)?

No Sí No No No

¿Regulan o influyen las asociaciones 
de transportistas en los precios de los 
servicios de transporte de productos 
agrícolas (por ejemplo, mediante 
directrices sobre precios)?

No No Sí Sí No ¿Regulan o influyen las asociaciones 
de transportistas en los precios de los 
servicios de transporte de productos 
agrícolas (por ejemplo, mediante 
directrices sobre precios)?

No No No No No

¿Existe un sistema de turnos 
institucionalizado para asignar fletes 
de productos agrícolas?

No No No No No ¿Existe un sistema de turnos 
institucionalizado para asignar fletes 
de productos agrícolas?

No No No No No

¿Existe un sistema de intermediarios 
institucionalizado para asignar fletes 
de productos agrícolas?

No No No No No ¿Existe un sistema de intermediarios 
institucionalizado para asignar fletes 
de productos agrícolas?

No No No No No

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Licencias o permisos requeridos para operar una empresa de transporte Licencias o permisos requeridos para operar una empresa de transporte

¿Qué tipo de licencia se requiere 
para poder transportar legalmente 
productos agrícolas?

Licencia 
o permiso 
específico

Licencia 
o permiso 
específico

Concesión o 
franquicia del 

Estado

Licencia 
o permiso 
específico

Registro o 
notificación

¿Qué tipo de licencia se requiere 
para poder transportar legalmente 
productos agrícolas?

Licencia 
o permiso 
específico

Licencia 
o permiso 
específico

Licencia 
o permiso 
específico

Sin licencia Licencia 
o permiso 
específico

¿Cuántos trámites se requieren 
para obtener la licencia/permiso/
autorización?

1 2 8 1 1 ¿Cuántos trámites se requieren 
para obtener la licencia/permiso/
autorización?

2 2 1 n.c. 1

¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener la licencia/permiso/
autorización (en días naturales)?

2 2 270 30 18 ¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener la licencia/permiso/
autorización (en días naturales)?

20 2 2 n.c. 3

¿Cuánto cuesta obtener la licencia/
permiso/autorización (como % del 
ingreso per cápita)?

0,2 11,1 1,4 0,7 sin costo ¿Cuánto cuesta obtener la licencia/
permiso/autorización (como % del 
ingreso per cápita)?

44,7 48,8 24,9 n.c. 21,6

¿Se otorga una licencia a todas las 
compañías que cumplen los requisitos 
técnicos, financieros y de seguridad?

No No No Sí No ¿Se otorga una licencia a todas las 
compañías que cumplen los requisitos 
técnicos, financieros y de seguridad?

No No Sí n.c. Sí

¿Se pueden operar varios vehículos 
con una sola licencia?

Sí Sí Sí No Sí ¿Se pueden operar varios vehículos 
con una sola licencia?

No No Sí n.c. No

¿Existe información pública sobre 
los requisitos que debe cumplir una 
empresa para obtener o renovar una 
licencia?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existe información pública sobre 
los requisitos que debe cumplir una 
empresa para obtener o renovar una 
licencia?

Sí Sí Sí n.c. Sí

¿Se debe informar a los solicitantes 
de una licencia, la decisión tomada 
dentro de un cierto plazo?

Sí Sí Sí Sí No ¿Se debe informar a los solicitantes 
de una licencia, la decisión tomada 
dentro de un cierto plazo?

Sí Sí Sí n.c. No

¿Se necesita la misma licencia si 
una empresa transporta sus propios 
productos?

No Sí No Sí No ¿Se necesita la misma licencia si 
una empresa transporta sus propios 
productos?

No No No n.c. Sí

¿Existen requisitos específicos para 
el transporte de bienes agrícolas/
perecederos?

Sí Sí No Sí Sí ¿Existen requisitos específicos para 
el transporte de bienes agrícolas/
perecederos?

No No No n.c. No

¿Deben registrarse los vehículos 
o compañías de transporte ante 
asociaciones de transportistas para 
poder operar legalmente?

No No No No No ¿Deben registrarse los vehículos 
o compañías de transporte ante 
asociaciones de transportistas para 
poder operar legalmente?

No No No No No

Precios y asignación de fletes Precios y asignación de fletes

¿Regula o influye el gobierno en los 
precios de los servicios de transporte 
de productos agrícolas (por ejemplo, 
mediante directrices sobre precios)?

No Sí No No Sí ¿Regula o influye el gobierno en los 
precios de los servicios de transporte 
de productos agrícolas (por ejemplo, 
mediante directrices sobre precios)?

No Sí No No No

¿Regulan o influyen las asociaciones 
de transportistas en los precios de los 
servicios de transporte de productos 
agrícolas (por ejemplo, mediante 
directrices sobre precios)?

No No Sí Sí No ¿Regulan o influyen las asociaciones 
de transportistas en los precios de los 
servicios de transporte de productos 
agrícolas (por ejemplo, mediante 
directrices sobre precios)?

No No No No No

¿Existe un sistema de turnos 
institucionalizado para asignar fletes 
de productos agrícolas?

No No No No No ¿Existe un sistema de turnos 
institucionalizado para asignar fletes 
de productos agrícolas?

No No No No No

¿Existe un sistema de intermediarios 
institucionalizado para asignar fletes 
de productos agrícolas?

No No No No No ¿Existe un sistema de intermediarios 
institucionalizado para asignar fletes 
de productos agrícolas?

No No No No No

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Normas sobre peso máximo por eje Normas sobre peso máximo por eje

¿Existen normas oficiales sobre peso 
por eje?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existen normas oficiales sobre peso 
por eje?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuáles son los límites totales del peso 
por eje (en toneladas métricas)?

10–11.5; 40 N.A ;40 13,5; 45 5–8; 41 11.5; N.A ¿Cuáles son los límites totales del peso 
por eje (en toneladas métricas)?

9; 56 10.2; n.c. 10; 53 11; 46 10; 56

¿Se impone una multa si no se 
cumplen las normas sobre peso por 
eje?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se impone una multa si no se 
cumplen las normas sobre peso por 
eje?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Hay restricciones para la circulación 
de vehículos (por ejemplo, durante 
ciertas horas o días)?

Sí No Sí Sí No ¿Hay restricciones para la circulación 
de vehículos (por ejemplo, durante 
ciertas horas o días)?

No Sí Sí Sí No

Reconocimiento mutuo de normas y competencia de empresas de transporte extranjeras 
(Supuesto: la empresa extranjera está registrada en el socio comercial vecino más grande)

Reconocimiento mutuo de normas y competencia de empresas de transporte extranjeras 
(Supuesto: la empresa extranjera está registrada en el socio comercial vecino más grande)

¿Existe un acuerdo internacional 
o bilateral con el socio comercial 
vecino más grande que otorgue 
colindante armonización o 
reconocimiento mutuo de las normas 
sobre peso por eje?

Sí Sí No Sí No ¿Existe un acuerdo internacional o 
bilateral con el socio comercial vecino 
más grande que otorgue colindante 
armonización o reconocimiento mutuo 
de las normas sobre peso por eje?

No No Sí No Sí

¿Es el país parte signataria de 
un acuerdo o convención de 
transporte internacional/multilateral 
(por ejemplo, International Road 
Transport)?

Sí Sí No Sí Sí ¿Es el país parte signataria de un 
acuerdo o convención de transporte 
internacional/multilateral (por ejemplo, 
International Road Transport)?

No No Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes al país?

Sí Sí No Sí Sí ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes al país?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes desde el país en su viaje de 
regreso (backhauling)?

Sí Sí No Sí Sí ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes desde el país en su viaje de 
regreso (backhauling)?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes del país a un tercer país 
(derechos triangulares de pasar por 
el país)?

Sí No No Sí Sí ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes del país a un tercer país 
(derechos triangulares de pasar por 
el país)?

No No Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transitar por el 
país?

Sí No No Sí Sí ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transitar por el 
país?

Sí No Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes entre dos puntos del país 
(cabotaje)?

Sí No No No No ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes entre dos puntos del país 
(cabotaje)?

No No No Sí No

Monitoreo de acceso a los caminos, densidad y calidad Monitoreo de acceso a los caminos, densidad y calidad

¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear el acceso a los caminos?

Sí Sí No Sí Sí ¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear el acceso a los caminos?

Sí Sí No No Sí

¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear la densidad vial?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear la densidad vial?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Usa el gobierno indicadores 
para monitorear la calidad de las 
carreteras (por ejemplo, el Índice de 
Rugosidad Internacional)?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear la calidad de las carreteras 
(por ejemplo, el Índice de Rugosidad 
Internacional)?

Sí Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Normas sobre peso máximo por eje Normas sobre peso máximo por eje

¿Existen normas oficiales sobre peso 
por eje?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existen normas oficiales sobre peso 
por eje?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuáles son los límites totales del peso 
por eje (en toneladas métricas)?

10–11.5; 40 N.A ;40 13,5; 45 5–8; 41 11.5; N.A ¿Cuáles son los límites totales del peso 
por eje (en toneladas métricas)?

9; 56 10.2; n.c. 10; 53 11; 46 10; 56

¿Se impone una multa si no se 
cumplen las normas sobre peso por 
eje?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se impone una multa si no se 
cumplen las normas sobre peso por 
eje?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Hay restricciones para la circulación 
de vehículos (por ejemplo, durante 
ciertas horas o días)?

Sí No Sí Sí No ¿Hay restricciones para la circulación 
de vehículos (por ejemplo, durante 
ciertas horas o días)?

No Sí Sí Sí No

Reconocimiento mutuo de normas y competencia de empresas de transporte extranjeras 
(Supuesto: la empresa extranjera está registrada en el socio comercial vecino más grande)

Reconocimiento mutuo de normas y competencia de empresas de transporte extranjeras 
(Supuesto: la empresa extranjera está registrada en el socio comercial vecino más grande)

¿Existe un acuerdo internacional 
o bilateral con el socio comercial 
vecino más grande que otorgue 
colindante armonización o 
reconocimiento mutuo de las normas 
sobre peso por eje?

Sí Sí No Sí No ¿Existe un acuerdo internacional o 
bilateral con el socio comercial vecino 
más grande que otorgue colindante 
armonización o reconocimiento mutuo 
de las normas sobre peso por eje?

No No Sí No Sí

¿Es el país parte signataria de 
un acuerdo o convención de 
transporte internacional/multilateral 
(por ejemplo, International Road 
Transport)?

Sí Sí No Sí Sí ¿Es el país parte signataria de un 
acuerdo o convención de transporte 
internacional/multilateral (por ejemplo, 
International Road Transport)?

No No Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes al país?

Sí Sí No Sí Sí ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes al país?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes desde el país en su viaje de 
regreso (backhauling)?

Sí Sí No Sí Sí ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes desde el país en su viaje de 
regreso (backhauling)?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes del país a un tercer país 
(derechos triangulares de pasar por 
el país)?

Sí No No Sí Sí ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes del país a un tercer país 
(derechos triangulares de pasar por 
el país)?

No No Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transitar por el 
país?

Sí No No Sí Sí ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transitar por el 
país?

Sí No Sí Sí Sí

¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes entre dos puntos del país 
(cabotaje)?

Sí No No No No ¿Se permite a las empresas de 
transporte extranjeras transportar 
bienes entre dos puntos del país 
(cabotaje)?

No No No Sí No

Monitoreo de acceso a los caminos, densidad y calidad Monitoreo de acceso a los caminos, densidad y calidad

¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear el acceso a los caminos?

Sí Sí No Sí Sí ¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear el acceso a los caminos?

Sí Sí No No Sí

¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear la densidad vial?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear la densidad vial?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Usa el gobierno indicadores 
para monitorear la calidad de las 
carreteras (por ejemplo, el Índice de 
Rugosidad Internacional)?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Usa el gobierno indicadores para 
monitorear la calidad de las carreteras 
(por ejemplo, el Índice de Rugosidad 
Internacional)?

Sí Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

vENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS vENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Socio comercial vecino más grande 
de productos agrícolas

Francia Djibouti Indonesia El Salvador España Socio comercial vecino más grande 
de productos agrícolas

Sudáfrica India Uganda Federación de 
Rusia

Kenya

Exportación de productos agrícolas 
(Supuesto: Las siguientes preguntas se refieren al comercio con el socio comercial vecino  

más grande identificado anteriormente)

Exportación de productos agrícolas 
(Supuesto: Las siguientes preguntas se refieren al comercio con el socio comercial vecino  

más grande identificado anteriormente)

¿Se requiere una declaración para la 
exportación de productos agrícolas? 

No Sí Sí Sí Sí ¿Se requiere una declaración para la 
exportación de productos agrícolas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se requiere un certificado de origen 
para la exportación de productos 
agrícolas?

No Sí Sí No Sí ¿Se requiere un certificado de origen 
para la exportación de productos 
agrícolas?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuántos otros documentos 
específicos deben presentarse para 
cada embarque de cereales básicos?

0 0 0 0 0 ¿Cuántos otros documentos 
específicos deben presentarse para 
cada embarque de cereales básicos?

0 1 1 2 0

¿Cuántos trámites se requieren para 
exportar un cargamento de cereales 
básicos?

0 3 3 2 3 ¿Cuántos trámites se requieren para 
exportar un cargamento de cereales 
básicos?

3 4 4 5 3

¿Es obligatorio contratar a un agente 
de aduanas para las importaciones y 
exportaciones?

n.c.g Sí, Ambos Sí, solo 
importación

No Sí, Ambos ¿Es obligatorio contratar a un agente 
de aduanas para las importaciones y 
exportaciones?

Sí, Ambos No Sí, Ambos Sí, Ambos Sí, Ambos

¿Se requiere una licencia de 
exportación general?

n.c.g Sí Sí No No ¿Se requiere una licencia de 
exportación general?

Sí No No No Sí

¿Se requiere una acreditación de 
exportador de productos agrícolas 
específicamente?

n.c.g Sí Sí No Sí ¿Se requiere una acreditación de 
exportador de productos agrícolas 
específicamente?

No No No No No

Normativa sanitaria y fitosanitaria del comercio de productos agrícolas 
(Supuesto: Las siguientes preguntas se refieren al comercio con el socio comercial vecino  

más grande identificado anteriormente)

Normativa sanitaria y fitosanitaria del comercio de productos agrícolas 
(Supuesto: Las siguientes preguntas se refieren al comercio con el socio comercial vecino  

más grande identificado anteriormente)

¿Se requiere un certificado 
fitosanitario para exportar productos 
agrícolas?

No Sí Sí Sí Sí ¿Se requiere un certificado fitosanitario 
para exportar productos agrícolas?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuánto cuesta obtener un 
certificado fitosanitario para exportar 
cereales básicos (como en % del 
ingreso per cápita)? 

n.c.g 0,4 0,1 0,2 0,6h ¿Cuánto cuesta obtener un 
certificado fitosanitario para exportar 
cereales básicos (como en % del 
ingreso per cápita)? 

5,9 0,2 sin costo 0,1 0,1

¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener un certificado fitosanitario 
(en días naturales)?

n.c.g 1 3 2 3 ¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener un certificado fitosanitario 
(en días naturales)?

2 3 2 1 1

¿Se requiere un permiso fitosanitario 
para importar productos agrícolas?

No Sí Sí Sí Sí ¿Se requiere un permiso fitosanitario 
para importar productos agrícolas?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuánto cuesta obtener el permiso 
fitosanitario, incluida la inspección 
(como % del ingreso per cápita)? 

n.c.g 0,2 0,2j 0,9 0,5i ¿Cuánto cuesta obtener el permiso 
fitosanitario, incluida la inspección 
(como % del ingreso per cápita)? 

6,4 0,3 sin costo 0,2 0,1

¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener el permiso fitosanitario de 
importación, incluida la inspección 
(en días calendario)?

n.c.g 1 4 1 5 ¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener el permiso fitosanitario de 
importación, incluida la inspección 
(en días calendario)?

2 2 3 4 1

¿Son públicos, privados o ambos 
los laboratorios con acreditación 
internacional (ISO) del país?

Privados Privados Ambos Ambos Ambos ¿Son públicos, privados o ambos 
los laboratorios con acreditación 
internacional (ISO) del país?

Privados Ambos Ninguno Ambos Ambos

Disponibilidad de información y requisitos para la comercialización Disponibilidad de información y requisitos para la comercialización

¿Se dan a conocer públicamente los 
costos de obtención de un certificado 
fitosanitario?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se dan a conocer públicamente los 
costos de obtención de un certificado 
fitosanitario?

Sí Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

vENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS vENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Socio comercial vecino más grande 
de productos agrícolas

Francia Djibouti Indonesia El Salvador España Socio comercial vecino más grande 
de productos agrícolas

Sudáfrica India Uganda Federación de 
Rusia

Kenya

Exportación de productos agrícolas 
(Supuesto: Las siguientes preguntas se refieren al comercio con el socio comercial vecino  

más grande identificado anteriormente)

Exportación de productos agrícolas 
(Supuesto: Las siguientes preguntas se refieren al comercio con el socio comercial vecino  

más grande identificado anteriormente)

¿Se requiere una declaración para la 
exportación de productos agrícolas? 

No Sí Sí Sí Sí ¿Se requiere una declaración para la 
exportación de productos agrícolas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Se requiere un certificado de origen 
para la exportación de productos 
agrícolas?

No Sí Sí No Sí ¿Se requiere un certificado de origen 
para la exportación de productos 
agrícolas?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuántos otros documentos 
específicos deben presentarse para 
cada embarque de cereales básicos?

0 0 0 0 0 ¿Cuántos otros documentos 
específicos deben presentarse para 
cada embarque de cereales básicos?

0 1 1 2 0

¿Cuántos trámites se requieren para 
exportar un cargamento de cereales 
básicos?

0 3 3 2 3 ¿Cuántos trámites se requieren para 
exportar un cargamento de cereales 
básicos?

3 4 4 5 3

¿Es obligatorio contratar a un agente 
de aduanas para las importaciones y 
exportaciones?

n.c.g Sí, Ambos Sí, solo 
importación

No Sí, Ambos ¿Es obligatorio contratar a un agente 
de aduanas para las importaciones y 
exportaciones?

Sí, Ambos No Sí, Ambos Sí, Ambos Sí, Ambos

¿Se requiere una licencia de 
exportación general?

n.c.g Sí Sí No No ¿Se requiere una licencia de 
exportación general?

Sí No No No Sí

¿Se requiere una acreditación de 
exportador de productos agrícolas 
específicamente?

n.c.g Sí Sí No Sí ¿Se requiere una acreditación de 
exportador de productos agrícolas 
específicamente?

No No No No No

Normativa sanitaria y fitosanitaria del comercio de productos agrícolas 
(Supuesto: Las siguientes preguntas se refieren al comercio con el socio comercial vecino  

más grande identificado anteriormente)

Normativa sanitaria y fitosanitaria del comercio de productos agrícolas 
(Supuesto: Las siguientes preguntas se refieren al comercio con el socio comercial vecino  

más grande identificado anteriormente)

¿Se requiere un certificado 
fitosanitario para exportar productos 
agrícolas?

No Sí Sí Sí Sí ¿Se requiere un certificado fitosanitario 
para exportar productos agrícolas?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuánto cuesta obtener un 
certificado fitosanitario para exportar 
cereales básicos (como en % del 
ingreso per cápita)? 

n.c.g 0,4 0,1 0,2 0,6h ¿Cuánto cuesta obtener un 
certificado fitosanitario para exportar 
cereales básicos (como en % del 
ingreso per cápita)? 

5,9 0,2 sin costo 0,1 0,1

¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener un certificado fitosanitario 
(en días naturales)?

n.c.g 1 3 2 3 ¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener un certificado fitosanitario 
(en días naturales)?

2 3 2 1 1

¿Se requiere un permiso fitosanitario 
para importar productos agrícolas?

No Sí Sí Sí Sí ¿Se requiere un permiso fitosanitario 
para importar productos agrícolas?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Cuánto cuesta obtener el permiso 
fitosanitario, incluida la inspección 
(como % del ingreso per cápita)? 

n.c.g 0,2 0,2j 0,9 0,5i ¿Cuánto cuesta obtener el permiso 
fitosanitario, incluida la inspección 
(como % del ingreso per cápita)? 

6,4 0,3 sin costo 0,2 0,1

¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener el permiso fitosanitario de 
importación, incluida la inspección 
(en días calendario)?

n.c.g 1 4 1 5 ¿Cuánto tiempo se requiere para 
obtener el permiso fitosanitario de 
importación, incluida la inspección 
(en días calendario)?

2 2 3 4 1

¿Son públicos, privados o ambos 
los laboratorios con acreditación 
internacional (ISO) del país?

Privados Privados Ambos Ambos Ambos ¿Son públicos, privados o ambos 
los laboratorios con acreditación 
internacional (ISO) del país?

Privados Ambos Ninguno Ambos Ambos

Disponibilidad de información y requisitos para la comercialización Disponibilidad de información y requisitos para la comercialización

¿Se dan a conocer públicamente los 
costos de obtención de un certificado 
fitosanitario?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se dan a conocer públicamente los 
costos de obtención de un certificado 
fitosanitario?

Sí Sí Sí Sí Sí

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

¿Se dan a conocer públicamente los 
costos de obtención de un permiso 
fitosanitario de importación?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se dan a conocer públicamente los 
costos de obtención de un permiso 
fitosanitario de importación?

Sí Sí No Sí Sí

¿Existen reglas específicas sobre 
el etiquetado o empacado de 
productos agrícolas procesados?

Sí Sí Sí No Sí ¿Existen reglas específicas sobre 
el etiquetado o empacado de 
productos agrícolas procesados?

Sí Sí Sí Sí Sí

Apoyo público a la comercialización de productos agrícolas Apoyo público a la comercialización de productos agrícolas

¿Existe un departamento de 
comercialización en el ministerio 
de agricultura u otro ministerio 
pertinente?

Sí No Sí Sí Sí ¿Existe un departamento de 
comercialización en el ministerio de 
agricultura u otro ministerio pertinente?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Existe una estrategia del gobierno 
sobre la comercialización de 
productos agrícolas? 

Sí Sí Sí No Sí ¿Existe una estrategia del gobierno 
sobre la comercialización de 
productos agrícolas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Existe un programa público de 
extensión educativa del gobierno 
sobre la comercialización de 
productos agrícolas?

No Sí Sí Sí Sí ¿Existe un programa público de 
extensión educativa del gobierno 
sobre la comercialización de 
productos agrícolas?

Sí Sí Sí Sí Sí

Acción colectiva para surtir a los mercados Acción colectiva para surtir a los mercados

¿Existe una ley sobre organizaciones 
de agricultores?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existe una ley sobre organizaciones 
de agricultores?

Sí Sí Sí Sí Sí

CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Marco normativo para la contratación de producción agrícola Marco normativo para la contratación de producción agrícola

¿Existe un legislación ad hoc que 
regule la contratación de producción 
agrícola?

Sí No No No Sí ¿Existe un legislación ad hoc que 
regule la contratación de producción 
agrícola?

No No No No No

Si no existe legislación sobre la 
contratación de producción agrícola, 
¿sabe usted si hay planes de aprobar 
leyes al respecto?

n.c. No No No n.c. Si no existe legislación sobre la 
contratación de producción agrícola, 
¿sabe usted si hay planes de aprobar 
leyes al respecto?

No Sí No No No

¿Qué otras leyes rigen la contratación 
de producción agrícola?

Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Ley de 
contratos

¿Qué otras leyes rigen la contratación 
de producción agrícola?

Código Civil Código 
Civil; Ley de 

contratos

Código 
Civil; Ley de 

contratos

Código Civil; 
Código 

Económico

Ley de 
contrato; Ley 
de venta de 

bienes

Especificaciones contractuales Especificaciones contractuales

¿Establece la ley una regla obligatoria 
o de aplicación automática sobre lo 
siguiente?

¿Establece la ley una regla obligatoria 
o de aplicación automática sobre lo 
siguiente?

Definición de la calidad del 
producto

Sí(m) Sí Sí(m) Sí Sí(m) Definición de la calidad del producto No Sí Sí Sí(m) No

Criterios y métodos de control de 
calidad

No Sí No No No Criterios y métodos de control de 
calidad

Sí No No Sí No

Fecha del control de calidad No Sí No No No Fecha del control de calidad Sí No No Sí No

Lugar donde se realiza el control de 
calidad

No No No No No Lugar donde se realiza el control de 
calidad

No No No No No

Duración del control de calidad No No No Sí No Duración del control de calidad No No No No No

Partes que deben estar presentes 
durante el control de calidad

No Sí Sí Sí No Partes que deben estar presentes 
durante el control de calidad

Sí No No Sí Sí

¿Quién sufraga los costos del control 
de calidad?

No No No No No ¿Quién sufraga los costos del control 
de calidad?

No No No No No

Consecuencias en caso de 
incumplimiento

Sí Sí No Sí Sí Consecuencias en caso de 
incumplimiento

Sí No Sí Sí No

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

¿Se dan a conocer públicamente los 
costos de obtención de un permiso 
fitosanitario de importación?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Se dan a conocer públicamente los 
costos de obtención de un permiso 
fitosanitario de importación?

Sí Sí No Sí Sí

¿Existen reglas específicas sobre 
el etiquetado o empacado de 
productos agrícolas procesados?

Sí Sí Sí No Sí ¿Existen reglas específicas sobre 
el etiquetado o empacado de 
productos agrícolas procesados?

Sí Sí Sí Sí Sí

Apoyo público a la comercialización de productos agrícolas Apoyo público a la comercialización de productos agrícolas

¿Existe un departamento de 
comercialización en el ministerio 
de agricultura u otro ministerio 
pertinente?

Sí No Sí Sí Sí ¿Existe un departamento de 
comercialización en el ministerio de 
agricultura u otro ministerio pertinente?

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Existe una estrategia del gobierno 
sobre la comercialización de 
productos agrícolas? 

Sí Sí Sí No Sí ¿Existe una estrategia del gobierno 
sobre la comercialización de 
productos agrícolas? 

Sí Sí Sí Sí Sí

¿Existe un programa público de 
extensión educativa del gobierno 
sobre la comercialización de 
productos agrícolas?

No Sí Sí Sí Sí ¿Existe un programa público de 
extensión educativa del gobierno 
sobre la comercialización de 
productos agrícolas?

Sí Sí Sí Sí Sí

Acción colectiva para surtir a los mercados Acción colectiva para surtir a los mercados

¿Existe una ley sobre organizaciones 
de agricultores?

Sí Sí Sí Sí Sí ¿Existe una ley sobre organizaciones 
de agricultores?

Sí Sí Sí Sí Sí

CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Marco normativo para la contratación de producción agrícola Marco normativo para la contratación de producción agrícola

¿Existe un legislación ad hoc que 
regule la contratación de producción 
agrícola?

Sí No No No Sí ¿Existe un legislación ad hoc que 
regule la contratación de producción 
agrícola?

No No No No No

Si no existe legislación sobre la 
contratación de producción agrícola, 
¿sabe usted si hay planes de aprobar 
leyes al respecto?

n.c. No No No n.c. Si no existe legislación sobre la 
contratación de producción agrícola, 
¿sabe usted si hay planes de aprobar 
leyes al respecto?

No Sí No No No

¿Qué otras leyes rigen la contratación 
de producción agrícola?

Código Civil Código Civil Código Civil Código Civil Ley de 
contratos

¿Qué otras leyes rigen la contratación 
de producción agrícola?

Código Civil Código 
Civil; Ley de 

contratos

Código 
Civil; Ley de 

contratos

Código Civil; 
Código 

Económico

Ley de 
contrato; Ley 
de venta de 

bienes

Especificaciones contractuales Especificaciones contractuales

¿Establece la ley una regla obligatoria 
o de aplicación automática sobre lo 
siguiente?

¿Establece la ley una regla obligatoria 
o de aplicación automática sobre lo 
siguiente?

Definición de la calidad del 
producto

Sí(m) Sí Sí(m) Sí Sí(m) Definición de la calidad del producto No Sí Sí Sí(m) No

Criterios y métodos de control de 
calidad

No Sí No No No Criterios y métodos de control de 
calidad

Sí No No Sí No

Fecha del control de calidad No Sí No No No Fecha del control de calidad Sí No No Sí No

Lugar donde se realiza el control de 
calidad

No No No No No Lugar donde se realiza el control de 
calidad

No No No No No

Duración del control de calidad No No No Sí No Duración del control de calidad No No No No No

Partes que deben estar presentes 
durante el control de calidad

No Sí Sí Sí No Partes que deben estar presentes 
durante el control de calidad

Sí No No Sí Sí

¿Quién sufraga los costos del control 
de calidad?

No No No No No ¿Quién sufraga los costos del control 
de calidad?

No No No No No

Consecuencias en caso de 
incumplimiento

Sí Sí No Sí Sí Consecuencias en caso de 
incumplimiento

Sí No Sí Sí No

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

España Etiopía Filipinas Guatemala Marruecos Facilitando los Negocios en la 
Agricultura

Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

Cantidad a producir Sí(m) No No No Sí(m) Cantidad a producir No No No Sí(m) No

Explicación sobre las prácticas de 
cultivo

No No No No Sí(m) Explicación sobre las prácticas de 
cultivo

No No No No No

Fecha de entrega Sí(m) Sí Sí Sí Sí(m) Fecha de entrega No No No Sí Sí

Lugar de la entrega Sí(m) Sí Sí Sí Sí(m) Lugar de la entrega Sí Sí Sí Sí Sí

Método de entrega Sí No No No Sí Método de entrega No No No Sí No

¿Quién sufraga los costos de 
transporte y conexos?

Sí Sí(m) No Sí Sí ¿Quién sufraga los costos de 
transporte y conexos?

No No Sí No No

Consecuencias en caso de no 
entregar a tiempo o entrega parcial

No Sí Sí Sí No Consecuencias en caso de no 
entregar a tiempo o entrega parcial

Sí Sí Sí Sí Sí

Determinación del precio Sí(m) Sí Sí(m) Sí(m) Sí(m) Determinación del precio Sí Sí Sí Sí(m) Sí

Fecha de pago Sí(m) Sí Sí Sí Sí(m) Fecha de pago Sí Sí Sí Sí No

Lugar donde se efectúa el pago Sí(m) Sí Sí Sí Sí(m) Lugar donde se efectúa el pago Sí No Sí No No

Consecuencias en caso de que no 
se pague a tiempo o el pago sea 
parcial

Sí Sí Sí Sí Sí Consecuencias en caso de que no se 
pague a tiempo o el pago sea parcial

Sí Sí Sí Sí Sí

Cláusula de fuerza mayor No Sí No Sí Sí Cláusula de fuerza mayor No Sí Sí Sí No

Duración del contrato Sí(m) No No No Sí(m) Duración del contrato No No No Sí(m) No

¿Debe haber un contrato por escrito 
por encima de cierta cantidad?

Sí No Sí Sí No ¿Debe haber un contrato por escrito 
por encima de cierta cantidad?

No No Sí No Sí

Trámites necesarios para la contratación de producción agrícola Trámites necesarios para la contratación de producción agrícola

¿Deben los compradores registrarse 
ante una dependencia oficial para 
participar en la contratación de 
producción agrícola?

No No No No Sí ¿Deben los compradores registrarse 
ante una dependencia oficial para 
participar en la contratación de 
producción agrícola?

No No No No No

¿Deben los productores registrarse 
ante una dependencia oficial para 
participar en la contratación de 
producción agrícola?

No No No No Sí ¿Deben los productores registrarse 
ante una dependencia oficial para 
participar en la contratación de 
producción agrícola?

No No No No No

¿Debe registrarse el contrato ante 
una dependencia oficial?

No No No No Sí ¿Debe registrarse el contrato ante una 
dependencia oficial?

No No No No No

Mecanismos de solución de controversias Mecanismos de solución de controversias

¿Existe un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos para atender 
diferencias que puedan surgir de 
la contratación de producción 
agrícola?

Sí No No No Sí ¿Existe un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos para atender 
diferencias que puedan surgir de la 
contratación de producción agrícola?

No No No No No

¿Se requiere mediación ante un 
órgano de arbitraje o un proceso 
judicial?

No No No No Sí ¿Se requiere mediación ante un 
órgano de arbitraje o un proceso 
judicial?

No No No No No

ELECTRIFICACIÓN DE ZONAS RURALES ELECTRIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
Acceso a electricidad Acceso a electricidad

¿Qué proporción de la población 
tiene acceso a la electricidad (como 
% de la población total)? 

 99,9  23,3  70,2  81,9  98,9 ¿Qué proporción de la población 
tiene acceso a la electricidad (como 
% de la población total)? 

 20,2  76,3  —  99,9  14,9 

¿Qué proporción de la población 
tiene acceso a la electricidad (como 
% de la población rural)? 

 99,9  11,0  52,0  69,0  97,0 ¿Qué proporción de la población 
tiene acceso a la electricidad (como 
% de la población rural)? 

 5,0  72,0  —  99,8  7,0 

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Cantidad a producir Sí(m) No No No Sí(m) Cantidad a producir No No No Sí(m) No

Explicación sobre las prácticas de 
cultivo

No No No No Sí(m) Explicación sobre las prácticas de 
cultivo

No No No No No

Fecha de entrega Sí(m) Sí Sí Sí Sí(m) Fecha de entrega No No No Sí Sí

Lugar de la entrega Sí(m) Sí Sí Sí Sí(m) Lugar de la entrega Sí Sí Sí Sí Sí

Método de entrega Sí No No No Sí Método de entrega No No No Sí No

¿Quién sufraga los costos de 
transporte y conexos?

Sí Sí(m) No Sí Sí ¿Quién sufraga los costos de 
transporte y conexos?

No No Sí No No

Consecuencias en caso de no 
entregar a tiempo o entrega parcial

No Sí Sí Sí No Consecuencias en caso de no 
entregar a tiempo o entrega parcial

Sí Sí Sí Sí Sí

Determinación del precio Sí(m) Sí Sí(m) Sí(m) Sí(m) Determinación del precio Sí Sí Sí Sí(m) Sí

Fecha de pago Sí(m) Sí Sí Sí Sí(m) Fecha de pago Sí Sí Sí Sí No

Lugar donde se efectúa el pago Sí(m) Sí Sí Sí Sí(m) Lugar donde se efectúa el pago Sí No Sí No No

Consecuencias en caso de que no 
se pague a tiempo o el pago sea 
parcial

Sí Sí Sí Sí Sí Consecuencias en caso de que no se 
pague a tiempo o el pago sea parcial

Sí Sí Sí Sí Sí

Cláusula de fuerza mayor No Sí No Sí Sí Cláusula de fuerza mayor No Sí Sí Sí No

Duración del contrato Sí(m) No No No Sí(m) Duración del contrato No No No Sí(m) No

¿Debe haber un contrato por escrito 
por encima de cierta cantidad?

Sí No Sí Sí No ¿Debe haber un contrato por escrito 
por encima de cierta cantidad?

No No Sí No Sí

Trámites necesarios para la contratación de producción agrícola Trámites necesarios para la contratación de producción agrícola

¿Deben los compradores registrarse 
ante una dependencia oficial para 
participar en la contratación de 
producción agrícola?

No No No No Sí ¿Deben los compradores registrarse 
ante una dependencia oficial para 
participar en la contratación de 
producción agrícola?

No No No No No

¿Deben los productores registrarse 
ante una dependencia oficial para 
participar en la contratación de 
producción agrícola?

No No No No Sí ¿Deben los productores registrarse 
ante una dependencia oficial para 
participar en la contratación de 
producción agrícola?

No No No No No

¿Debe registrarse el contrato ante 
una dependencia oficial?

No No No No Sí ¿Debe registrarse el contrato ante una 
dependencia oficial?

No No No No No

Mecanismos de solución de controversias Mecanismos de solución de controversias

¿Existe un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos para atender 
diferencias que puedan surgir de 
la contratación de producción 
agrícola?

Sí No No No Sí ¿Existe un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos para atender 
diferencias que puedan surgir de la 
contratación de producción agrícola?

No No No No No

¿Se requiere mediación ante un 
órgano de arbitraje o un proceso 
judicial?

No No No No Sí ¿Se requiere mediación ante un 
órgano de arbitraje o un proceso 
judicial?

No No No No No

ELECTRIFICACIÓN DE ZONAS RURALES ELECTRIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
Acceso a electricidad Acceso a electricidad

¿Qué proporción de la población 
tiene acceso a la electricidad (como 
% de la población total)? 

 99,9  23,3  70,2  81,9  98,9 ¿Qué proporción de la población 
tiene acceso a la electricidad (como 
% de la población total)? 

 20,2  76,3  —  99,9  14,9 

¿Qué proporción de la población 
tiene acceso a la electricidad (como 
% de la población rural)? 

 99,9  11,0  52,0  69,0  97,0 ¿Qué proporción de la población 
tiene acceso a la electricidad (como 
% de la población rural)? 

 5,0  72,0  —  99,8  7,0 

n.c. = no corresponde; — = no se dispone de datos; (m) = obligatorio. Para más detalles, véanse las notas sobre los datos. (continúa en la página siguiente)
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Agricultura
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ACCESO DE LOS AGRICULTORES A LA INFORMACIÓN ACCESO DE LOS AGRICULTORES A LA INFORMACIÓN
Acceso a servicios de las TIC Acceso a servicios de las TIC

¿Cuántos subscriptores de teléfonos 
celulares existen (por 100 habitantes)?

108,4 22,3 106,5 137,8 119,9 ¿Cuántos subscriptores de teléfonos 
celulares existen (por 100 habitantes)?

36,2 59,6 49,7 130,3 45,0

¿Cuántas subscripciones activas de 
banda ancha móvil existen (por 100 
habitantes)?

53,4 0,4 3,8 4,5 10,1 ¿Cuántas subscripciones activas de 
banda ancha móvil existen (por 100 
habitantes)?

1,8 — 3,3 5,5 7,6

Notas: 
a. La información para Etiopía está basada en el catálogo de variedades 2012 hasta que se aplique plenamente la Proclamación 
de Semillas de 2013. 
b. En Guatemala el comité de aprobación de variedades está organizado informalmente. 
c. Mientras que el registro de una nueva variedad es actualmente gratuito en Etiopía, la Proclamación de Semillas de 2013 
establecerá un cargo. 
d. El período de registro es indefinido si el fertilizante está registrado en la UE. 
e. Se permite la importación de fertilizantes para consumo de la empresa solamente y no para su venta. 
f. Solo una compañía está autorizada a importar fertilizante. 
g. No corresponde, porque España y Francia pertenecen al mercado interno de la Unión Europea y no existe un proceso de 
exportación/importación como tal. 
h. Los costos difieren entre un cereal básico (ver la lista) y un producto hortícola (0.9% del ingreso per cápita) 
i. Los costos difieren entre un cereal básico (ver la lista), frutas (1.4% del ingreso per cápita) y verduras (0.9% del ingreso per cápita). 
j. Los costos difieren entre el cereal básico (ver la lista) y los productos hortícolas (0.4% del INB per cápita). 
Los tipos de cambio y los datos sobre ING per cápita utilizados en los cálculos se tomaron de los Indicadores del Desarrollo Mundial 
2014 del Banco Mundial (cuando estaban disponibles).
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Mozambique Nepal Rwanda Ucrania Uganda

ACCESO DE LOS AGRICULTORES A LA INFORMACIÓN ACCESO DE LOS AGRICULTORES A LA INFORMACIÓN
Acceso a servicios de las TIC Acceso a servicios de las TIC

¿Cuántos subscriptores de teléfonos 
celulares existen (por 100 habitantes)?

108,4 22,3 106,5 137,8 119,9 ¿Cuántos subscriptores de teléfonos 
celulares existen (por 100 habitantes)?

36,2 59,6 49,7 130,3 45,0

¿Cuántas subscripciones activas de 
banda ancha móvil existen (por 100 
habitantes)?

53,4 0,4 3,8 4,5 10,1 ¿Cuántas subscripciones activas de 
banda ancha móvil existen (por 100 
habitantes)?

1,8 — 3,3 5,5 7,6

Notas: 
a. La información para Etiopía está basada en el catálogo de variedades 2012 hasta que se aplique plenamente la Proclamación 
de Semillas de 2013. 
b. En Guatemala el comité de aprobación de variedades está organizado informalmente. 
c. Mientras que el registro de una nueva variedad es actualmente gratuito en Etiopía, la Proclamación de Semillas de 2013 
establecerá un cargo. 
d. El período de registro es indefinido si el fertilizante está registrado en la UE. 
e. Se permite la importación de fertilizantes para consumo de la empresa solamente y no para su venta. 
f. Solo una compañía está autorizada a importar fertilizante. 
g. No corresponde, porque España y Francia pertenecen al mercado interno de la Unión Europea y no existe un proceso de 
exportación/importación como tal. 
h. Los costos difieren entre un cereal básico (ver la lista) y un producto hortícola (0.9% del ingreso per cápita) 
i. Los costos difieren entre un cereal básico (ver la lista), frutas (1.4% del ingreso per cápita) y verduras (0.9% del ingreso per cápita). 
j. Los costos difieren entre el cereal básico (ver la lista) y los productos hortícolas (0.4% del INB per cápita). 
Los tipos de cambio y los datos sobre ING per cápita utilizados en los cálculos se tomaron de los Indicadores del Desarrollo Mundial 
2014 del Banco Mundial (cuando estaban disponibles).
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