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5HFLHQWHPHQWH�OD�JHVWLµQ�GHO�ULHVJR�HQ�
la agricultura ha venido cobrando mayor 
interés, debido a una serie de eventos 
económicos, sociales y climáticos que 
han causado impactos en la producción 
agrícola y en el crecimiento y la estabilidad 
de muchos de los países de América Latina 
y el Caribe. En ese contexto, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
$JULFXOWXUD� �,,&$�� EULQGD� FRRSHUDFLµQ�
a los actores de la agricultura en sus 
países miembros en temas relacionados 
con el manejo y la reducción de riesgos, 
como una herramienta para mejorar la 
competitividad y la sustentabilidad de la 
agricultura.

Mediante el Proyecto Hemisférico de 
Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para el Desarrollo de Capacidades 
Agroempresariales y Organizacionales 
en  las Américas, el Programa de 
$JURQHJRFLRV� \� &RPHUFLDOL]DFLµQ� �3$&���
adscrito a la Dirección de Cooperación 
Técnica del IICA, se complace en poner 
a disposición de los interesados en la 

gestión y la reducción de riesgos este 
documento, mediante el cual se brinda 
respuesta a una de las necesidades 
que muchas de las organizaciones de 
productores y otras instituciones con las 
que hemos trabajado en los últimos tres 
años consideran prioritarias.

Este documento contiene información 
genérica que esperamos ayude a mejorar 
los conocimientos en gestión y reducción 
de riesgos, señale posibles rumbos para 
la acción y motive a que todos sigamos 
WUDEDMDQGR�HQ�EHQHͤFLR�GH�XQD�DJULFXOWXUD�
que mejore las condiciones de vida de los 
agricultores de nuestro hemisferio.

Siguiendo el compromiso de 
transparencia que ha asumido el IICA, 
invitamos a quienes utilicen este material 
a que lo difundan libremente, dando 
el reconocimiento merecido a nuestra 
institución y a los autores. También 
los instamos a que nos hagan llegar 
comentarios e inquietudes que nos 
ayuden a mejorar este producto y nuestras 
acciones de cooperación.
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Dos pilares resultan fundamentales para el 
desarrollo del sector agropecuario: la gestión 
del riesgo y la cooperación interinstitucional 
público-privada. Esta noción cobra particular 
relevancia en la agricultura de América 
Latina y el Caribe, región en la que cada día 
se hace más evidente su enorme potencial 
para contribuir a la seguridad alimentaria del 
planeta. 

Una nueva era de oportunidades, 
impulsada en parte por el ambiente político 
y en parte por los incentivos de mercado, 
comienza a despuntar para los agricultores y 
para los inversores internacionales.  

El negocio, concebido antes como una 
explotación familiar, es visto ahora como una 
empresa profesional que genera ingresos, 
no solo para los dueños, sino para los 
trabajadores, los proveedores de insumos, los 
acopiadores, los encargados del empaque, 
los transportistas y el resto de los integrantes 
de la cadena de valor. 

No obstante, ambos procesos, el de 
SURGXFFLµQ�\�HO�GH�FRPHUFLDOL]DFLµQ��LQWHUQD�
R� H[WHUQD�� FRQOOHYDQ� ULHVJRV�� DOJXQRV�
inherentes al medio, otros que escapan a su 
control. De ahí la importancia de gestionar el 
riesgo, porque está en juego la continuidad 
laboral de muchos agentes económicos, el 

abastecimiento alimentario de la comunidad 
y la generación de ingresos de la economía 
HQ� VX� FRQMXQWR� �D� WUDY«V� GH� ORV� LPSXHVWRV�
o de las divisas que ingresan al país por la 
H[SRUWDFLµQ����-XVWDPHQWH�SRU�HVR�OD�JHVWLµQ�
del riesgo despierta no solo intereses de 
naturaleza privada sino también pública.

Este manual busca resumir los principales 
conceptos asociados a la gestión del riesgo 
agroempresarial, su relación con la cadena 
agroproductiva, los diferentes tipos de riesgo 
que hay  y las diferentes estrategias para 
hacerle frente. 

Como ejemplos de políticas públicas 
exitosas en cuanto a la gestión del riesgo, 
se presentan dos casos, uno de Argentina, 
donde se creó una unidad dedicada 
HVSHF¯ͤFDPHQWH� DO� HVWXGLR� \� OD� JHVWLµQ� GHO�
riesgo agropecuario, y otro, de México, que 
ha puesto en práctica un instrumento para 
proteger a los productores y al Estado de los 
ULHVJRV�FDWDVWUµͤFRV�

$GHP£V�� FRQ� HO� ͤQ� GH� EULQGDU� XQD�
KHUUDPLHQWD�VHQFLOOD�SDUD�LGHQWLͤFDU�ULHVJRV�\�
a partir de allí adoptar estrategias de gestión, 
VH� SUHVHQWD� XQ� IRUPXODULR� GH� LGHQWLͤFDFLµQ�
de factores de riesgo. 

Para terminar, el manual ofrece una guía 
de ejercicios prácticos.
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Grupo meta y objetivo del 
instrumento

̽� Grupo meta: el manual será utilizado 
por técnicos de instituciones públicas 
y privadas del sector agropecuario, por 
productores líderes y por gerentes de 
organizaciones de productores.

̽� Objetivo: desarrollar capacidades 
institucionales para la gestión del riesgo 
agroempresarial.

La idea de este manual es que lo pueda 
aprovechar un productor de pequeña escala 
�VLQ� ROYLGDU� TXH� OD� HVFDOD� YDU¯D� GH� SD¯V� D�
SD¯V��� XQ� FRQVRUFLR� DJURSHFXDULR�� R� XQD�
RUJDQL]DFLµQ� �S¼EOLFD� R� SULYDGD�� GHO� VHFWRU�
agropecuario. También está claro que cada 
uno de ellos contempla los riesgos desde su 
propio universo y que su visión no siempre 
coincide con la de los demás. Empecemos 
con algunos conceptos básicos:  

Agricultura familiar: “Es un tipo de 
producción donde la Unidad Doméstica 
y la Unidad Productiva están físicamente 
integradas, la agricultura es la principal 
ocupación y fuente de ingreso del núcleo 
familiar, la familia aporta la fracción 
predominante de la fuerza de trabajo utilizada 
en la explotación, y la producción se dirige al 
autoconsumo y al mercado conjuntamente”1.

Agroempresa: Es toda actividad 
económica relacionada con la producción 
agrícola-ganadera, agroindustrial, comercial, 
provisión de servicios, entre otros, que tenga 
OD�FDSDFLGDG�GH�SODQLͤFDU��RUJDQL]DU��LQWHJUDU��
dirigir, ejecutar, evaluar y controlar proyectos 
agropecuarios.

1���ĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂƌ�ĚĞ�ůĂ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂ�dĞĐŶŽůſŐŝĐĂ�
ZĞŐŝŽŶĂů�ƐŽďƌĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�&ĂŵŝůŝĂƌ�ĚĞů�WZK�/^hZ�;WƌŽŐƌĂŵĂ�
�ŽŽƉĞƌĂƟǀŽ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�dĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕��ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŽ�Ǉ�
�ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞů��ŽŶŽ�^ƵƌͿ͘��ƐƚĂ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĨƵĞ�ĐŽŶƐĞŶƐƵĂĚĂ�ƉŽƌ�
ůŽƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�;�ƌŐĞŶƟŶĂ͕�
�ƌĂƐŝů͕��ŽůŝǀŝĂ͕��ŚŝůĞ͕�WĂƌĂŐƵĂǇ�Ǉ�hƌƵŐƵĂǇͿ͘

Organización de productores. Las 
organizaciones de productores pueden 
adquirir muchas formas: desde instituciones 
con personería jurídica, como las 
cooperativas y las asociaciones, hasta 
grupos de productores que se unen con 
ͤQHV� HVSHF¯ͤFRV�� 9DULDV� WLSRORJ¯DV� KDFHQ�
distinciones entre esas organizaciones 
sobre la base de su condición jurídica, su 
IXQFLµQ��VX�£PELWR�JHRJU£ͤFR�\�VX�PDJQLWXG��
Entre las organizaciones que proporcionan 
servicios económicos están las cooperativas 
que procesan o comercializan los productos 
de sus miembros.

Riesgo:� (O� ULHVJR� VH� GHͤQH� FRPR� OD�
incertidumbre, a factores que pueden 
conducir a un daño o a una pérdida; cuando 
una actividad puede traer consecuencias 
negativas, se dice que esa actividad posee 
un riesgo asociado� �3HFDU� \�0LJXH]�� ��������
La idea de riesgo, entonces, se asocia a la 
probabilidad, mayor o menor, de alcanzar un 
resultado. 

La gestión del riesgo implica identi!car 
los tipos de riesgos que amenazan el 
agronegocio, evaluar la tolerancia al riesgo 
por parte de las unidades productivas y 
las medidas que podrían adoptar para 
manejarlos. (Nuñez M. 2010)

El riesgo, es, en última instancia, un 
concepto complejo que supone la interrelación 
de múltiples factores y causalidades. Todo 
ello lo iremos analizando en los próximos 
capítulos.
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CAPITULO 1: LA GESTIÓN 
DEL RIESGO Y LAS CADENAS 
AGROPRODUCTIVAS 

Las agroempresas que forman parte de 
las diferentes cadenas agroproductivas, 
GHVGH� XQD� SHTXH³D� ͤQFD� SURGXFWRUD� GH�
materia prima hasta una comercializadora 
de alimentos frescos, corren riesgos que 
pueden afectar sus ingresos, sus costos y su 
rentabilidad.

Una cadena agroproductiva es un 
sistema que agrupa actores, económicos y 
sociales, que se interrelacionan y participan 

articuladamente en distintas actividades, 
agregando valor a un bien o servicio. Esta 
interrelación tiene lugar desde el momento 
en que se produce el bien hasta que este 
llega a los consumidores, nacionales e 
internacionales. Para lograr su objetivo, la 
cadena de valor depende del concurso de 
proveedores de insumos y servicios, de la 
ciencia y la tecnología, de distribuidores, de 
actividades de transporte, de apoyo logístico 
\� GH� ͤQDQFLDPLHQWR�� GH� SURFHVDGRUHV� HQWUH�
otros. La Figura 1.1 es un buen ejemplo de 
lo anteriormente mencionado, el mismo 
muestra la relación de diferentes actores de 
la cadena con la gestión de diferentes tipos 
de riesgos.

Figura 1.1: Desafíos. Enfoque hacia la cadena de valor

Estado

Entidad
Financiera

Proveedor de 
insumos

Distribuidores

Productor 
Agropecuario

Acopiadores/
Traders

Procesador/ 
Exportador

Intereses Asegurables

-Garantizar ventas
-Agregar valor al producto

-Garantizar ventas
-Agregar valor al producto

-Garantizar producción
-Garantizar calidad
-Garantizar ingreso

-Garantizar volúmenes

-Garantizar materia prima
-Proteger Contratos de Expo
-Interrupción de Negocio

Entidad Financiera:
-Proteger el riesgo Crediticio

Estado:
-Equilibrio presupuestario
-Estabilidad Social

C
AD

EN
A 

D
E 

VA
LO

R

Fuente: Iturrioz R. 2010
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Todo proceso de incremento de valor 
tiene riesgos asociados. Por tanto, las 
instancias de decisión de las agroempresas, 
los consejos directivos o administrativos, el 
personal gerencial y técnico y los productores 
agropecuarios en general, deben tener una 
visión integral de la gestión del riesgo. 

(VWR� VLJQLͤFD� JHVWLRQDU� HO� ULHVJR� HQ�
las áreas de producción, de mercadeo, de 
ͤQDQ]DV�\�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV��VLQ�ROYLGDU�HO�
marco legal e institucional, entre otros. Ahora 
bien, es poco efectivo pretender enfrentar 
todos los riesgos a la vez. Lo recomendable 
HV� LGHQWLͤFDU� ORV� TXH� SRGU¯DQ� FDXVDU� P£V�
daño y buscar respuestas para atenderlos. 

La gestión del riesgo debe ser visualizada 
como un componente importante de gestión 
empresarial de las agroempresas para facilitar 
su funcionalidad y su desarrollo integral, 
FRPR�SXHGH� DSUHFLDUVH� HQ� HO� )LJXUD� ����� /D�
JHVWLµQ� LQWHJUDO� GHO� ULHVJR� VLJQLͤFD� TXH� ODV�

agroempresas deben gestionar los riesgos 
en diferentes áreas tales como: producción, 
PHUFDGHR�� ͤQDQ]DV�� UHFXUVRV� KXPDQRV��
marco legal e institucional entre otros. 

Sin embargo, es poco efectivo que los 
productores y agroempresas tomen medidas 
para enfrentar todos los riesgos. Lo más 
UHFRPHQGDEOH� HV� LGHQWLͤFDU� ORV� ULHVJRV�
potenciales de mayor efecto negativo y las 
posibles respuestas para enfrentarlos. 

Cabe remarcar que es diferente analizar 
la gestión del riesgo de un empresario o de 
un productor agropecuario que evaluar la 
gestión de riesgo del sector agropecuario 
en su totalidad. En este último caso, deben 
considerarse los riesgos que afectan a 
cada uno de los integrantes de la cadena de 
valor, y dependerá de quien lleve adelante la 
política de gestión de riesgos, si se la encara 
desde una perspectiva microeconómica o 
macroeconómica.

Figura 1.2:  Gestión Integral del Riesgo

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

%CFC�TKGUIQ�KFGPVKƒECFQ�RQT�NC�CITQGORTGUC�FGDGTȄ�VGPGT�CUQEKCFCU�GUVTCVGIKCU�FG�IGUVKȕP�FGN��OKUOQ�
GXCNWCT��
OKVKICT��CUWOKT��VTCPUHGTKT���.C�IGUVKȕP�KPVGITCN�FGN�TKGUIQ�GU�NC�EQPUKFGTCEKȕP�FG�VQFQU�GNNQU�[�UW�KORCEVQ�GP�NC�
XKFC�FG�NC�CITQGORTGUC�

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN 6'%01.1)ǵ# /'4%#&1 (+0#0<#5 4'%74515�*7/#015

Ű�'XCNWCT
Ű�/KVKICT
Ű�#UWOKT
Ű�6TCPUHGTKT

%.+/ǩ6+%15

Ű�'XCNWCT
Ű�/KVKICT
Ű�#UWOKT
Ű�6TCPUHGTKT

5#0+6#4+15

Ű�'XCNWCT
Ű�/KVKICT
Ű�#UWOKT
Ű�6TCPUHGTKT

'%10Ǻ/+%15

Ű�'XCNWCT
Ű�/KVKICT
Ű�#UWOKT
Ű�6TCPUHGTKT

*7/#015

Ű�'XCNWCT
Ű�/KVKICT
Ű�#UWOKT
Ű�6TCPUHGTKT

51%+#.'5�;�
21.ǵ6+%15
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CAPITULO 2: 
TIPOLOGÍA DE RIESGOS 
AGROEMPRESARIALES

(V� UHOHYDQWH� LGHQWLͤFDU� \� DQDOL]DU� ORV�
diferentes tipos de riesgo. Están, por 
ejemplo, los riesgos de la producción, los 
ULHVJRV� GH� PHUFDGR� �YRODWLOLGDG� GH� SUHFLRV��
FRPHUFLDOL]DFLµQ�� GLVWULEXFLµQ��� ORV� ULHVJRV�
por manejo inadecuado de tecnología, los 
riesgos legales y de recursos humanos y los 
ULHVJRV�ͤQDQFLHURV��HQWUH�RWURV�

Según el tipo de riesgo, así será la medida 
que se debe tomar para atenuar sus efectos. 
$� FRQWLQXDFLµQ� PRVWUDPRV� OD� )LJXUD� ���� HQ�
HO� TXH�� D� JUDQGHV� UDVJRV�� VH� FODVLͤFDQ� ORV�
riesgos agropecuarios en riesgos asociados a 
la naturaleza, a cuestiones sociales o políticas, 
a factores económicos o a recursos humanos. 
Los riesgos también pueden verse en función 
de qué área de la empresa resulta afectada.

Si bien el diagrama no presenta una lista 
exhaustiva, da una idea de que los riesgos son 
muchos y todos importantes. Todo depende 
del lugar de la cadena de valor en que se 
encuentre quien está a cargo de la gestión del 
riesgo en la agroempresa. 

Figura 2.1: Tipología de riesgos agropecuarios 
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2.1 Riesgos de la producción

Cuando nos concentramos en el sector 
agropecuario, observamos que la toma de 
decisiones en las actividades involucradas 
se realiza muchas veces en un ambiente 
de incertidumbre -esto es, conocimiento 
imperfecto- sobre el futuro y por ende está 
asociada al efecto negativo de factores 
FOLP£WLFRV�� ]RR�ͤWRV� VDQLWDULRV� \� ELROµJLFRV�
adversos en la producción, el capital 
productivo y la rentabilidad���0LJXH]�������

CLIMÁTICOS

Tradicionalmente, el riesgo agropecuario 
se ha asociado, y confundido, con el 
riesgo climático. Cuando hablamos de 
riesgo climático estamos hablando de la 
probabilidad de que ocurra una alteración 
económica por razones climáticas. Estos 
fenómenos climáticos pueden también 
afectar la actividad de otros sectores de la 
economía como el comercio, la producción, el 
turismo, etc. 

Cuadro 2.1: Procesos climáticos asociados al riesgo agropecuario

Fuente: INTA, “Herramientas para la evaluación y gestión del riesgo climático en el sector agropecuario. 2011”. Argentina, agosto 2011.

PROCESOS  
CLIMÁTICOS DEFINICIÓN

Inundaciones Alude a eventos extraordinarios, donde el suelo acaba completamente cubierto por la lámi-

na de agua.

Anegamientos Ocurre cuando el suelo se encuentra saturado, con presencia o no de encharcamientos, 

situación que puede mantenerse por periodos prolongados.

'«̨FLW hídrico
5KVWCEKȕP�FGƒEKVCTKC�FG�JWOGFCF�GFȄƒEC�[�ENKOȄVKEC�SWG�IGPGTC�FCȓQU�GP�EWNVKXQU�[�RȌT-
FKFC�FGN�GUVCFQ�KFGCN�FG�CNOCEGPCOKGPVQ�FG�CIWC�GP�GN�UWGNQ��&ȌƒEKV hídricos prolongados 

pueden derivar en sequías.

Sequía
5G�TGƒGTG�C�RGTKQFQU�RTQNQPICFQU�FG�FȌƒEKV�JȐFTKEQ��%QORTGPFG�NC�UGSWȐC�GFȄƒEC�[�NC�UG��JȐFTKEQ��%QORTGPFG�NC�UGSWȐC�GFȄƒEC�[�NC�UG�GFȄƒEC�[�NC�UG-

quía climática; es decir, a la ausencia o escasez de precipitación, se suman la capacidad de 

CNOCEGPCOKGPVQ�FG�CIWC�FGN�UWGNQ�[�WP�EKENQ�XGIGVCVKXQ�FGƒEKVCTKQ�

Granizo
6QTOGPVCU�ITCXGU�GP�NCU�SWG�GN�CIWC�UG�RTGEKRKVC�FG�OCPGTC�UȕNKFC��'N�ITCPK\Q�RWGFG�FCȓCT�
UGTKCOGPVG�NQU�EWNVKXQU��FGRGPFKGPFQ�FG�UW�VCOCȓQ��UW�KPVGPUKFCF�[�NC�HTGEWGPEKC�FG�NQU�
eventos.

Vientos
8KGPVQU�FG�ITCP�XGNQEKFCF�RWGFGP�ECWUCT�FCȓQU�GP�NQU�EWNVKXQU�[�RNCPVCEKQPGU��RQT�GLGORNQ��
ECȐFC�FG�HTWVQU�[�JQLCU��XWGNEQ�FG�EGTGCNGU�[�QNGCIKPQUCU�[��GP�ECUQU�GZVTGOQU��TWRVWTC�FG�
tallos.

Heladas
Ocurre cuando la temperatura del aire que se registra en el abrigo meteorológico (a 1,50 m 

sobre el nivel del suelo), es de 0y%��'UVC�HQTOC�FG�FGƒPKT�GN�HGPȕOGPQ�HWG�CEQTFCFC�RQT�NQU�
OGVGQTȕNQIQU�[�ENKOCVȕNQIQU��UKP�GODCTIQ��NC�VGORGTCVWTC�FG�NC�UWRGTƒEKG�FGN�UWGNQ�RWGFG�
estar 3y% o 4y%�RQT�FGDCLQ�FG�NC�TGIKUVTCFC�GP�GN�CDTKIQ�OGVGQTQNȕIKEQ�

Erosión hídrica
4GUWNVC�FGN�RTQEGUQ�FG�CTTCUVTG�[�CDTCUKȕP�RTQXQECFQU�RQT�GN�KORCEVQ�FGN�CIWC�GP�GN�UWGNQ�
[�UW�RQUVGTKQT�GUEWTTKOKGPVQ��%QORTGPFG�GTQUKȕP�NCOKPCT��OCPVKHQTOG��GP�UWTEQU��GP�\CPLCU�
o en cárcavas, además de procesos de remoción en masa.

Erosión eólica 4GOQEKȕP��FGURTGPFKOKGPVQ�[�CTTCUVTG�FGN� UWGNQ�FGDKFQ�C� NC�CEEKȕP�FGN� XKGPVQ�� EQP�QEC-

sional desgaste de rocas, situación que se acentúa en suelos expuestos.
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/D� LQWHQVLͤFDFLµQ� \� H[SDQVLµQ� GH� ODV�
áreas productivas, así como el aumento en 
la variabilidad climática y en la ocurrencia de 
eventos extremos, hacen que cada día sea más 
importante disponer de información sobre 
la vulnerabilidad de las áreas productivas a 
los fenómenos climáticos. Algunos de los 
procesos climáticos más frecuentemente 
asociados al riesgo agropecuario (Ver Cuadro 
2.1: Procesos climáticos asociados al riesgo 
agropecuario).

TELÚRICOS. TERREMOTOS Y VOLCANES 

Otro tipo de fenómeno natural que suele 
presentarse, sobre todo en zonas de actividad 
tectónica, como la que caracteriza a la 
cordillera de los Andes y a Centroamérica, 
región del continente americano cuya corteza 

terrestre es especialmente inestable, son 
los movimientos telúricos, los terremotos y 
temblores, los cuales pueden estar asociados, 
además, a actividad volcánica y a la posibilidad 
de maremotos y tsunamis. La actividad 
agropecuaria suele sufrir las consecuencias 
de estas fuerzas de la naturaleza, que pueden 
alterar no solo la producción y los activos de 
la agroempresa, sino también la geografía 
GH�VX�£UHD�GH� LQͥXHQFLD��'HVERUGHV�GH� U¯RV��
rotura de represas y canales, aluviones, 
deslizamientos de tierra y emisión de ceniza 
volcánica pueden ser el resultado de estos 
fenómenos y ocasionar efectos devastadores 
para la actividad, no solo a nivel predial, sino 
para el conjunto de la cadena agroalimentaria. 
La Infografía No.1 presenta la intensidad de 
los riesgos sísmicos en América Latina.

Infografía Nº 1: Riesgos sísmicos en América Latina

RIESGO MUY ALTO

ALTO RIESGO

PELIGROSIDAD 
MODERADA

BAJA PELIGROSIDAD

Los paises de la región 
ƒIWTCP�GPVTG�NQU�OȄU�
GZRWGUVQU�C�VGTTGOQVQU�GP�
GN�OWPFQ

SISMOS MÁS MORTÍFEROS

México Sept. 1985

9,500 muertos

23,000 muertos

5,000 muertos

70,000 muertos

5,000 muertos

1,400 muertos

8,000 muertos

28,000 muertos

Guatemala Feb. 1976

Nicaragua Dic. 1972

Perú Mayo 1970

Ecuador Ago. 1949

Perú Nov. 1946

Argentina Ene. 1944

Chile Ene. 1939

(WGPVG��#(2��#FCRVCEKȕP�FKUGȓQ�GFKVQTKCN�JQ[�
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ENFERMEDADES Y PLAGAS

Las enfermedades vegetales pueden ser 
causadas por bacterias y hongos, entre otros, 
y las enfermedades en animales, por virus y 
bacterias, entre otros. Tienen en común que 
disminuyen la productividad y la rentabilidad 
del cultivo. 

Una cantidad importante de insectos, 
moluscos, isópodos y nematodos, entre 
otros, se alimentan de plantas. Algunos 
de ellos causan daños económicos de tal 
magnitud que se les considera una plaga y 
VH�MXVWLͤFD�OD�WRPD�GH�PHGLGDV�SDUD�EDMDU�VX�
nivel poblacional �&DEULQL��*���������

Seguidamente se presenta un resumen 
de algunas de las principales enfermedades 
YHJHWDOHV�� FODVLͤF£QGRODV� VHJ¼Q� DIHFWDQ� OD�

posibilidad de comercialización del producto 
o la producción misma —disminuyendo 
la productividad, aumentando los costos, 
ocasionando perjuicios en la salud humana y 
el medioambiente, etc.—.

Los diferentes cultivos albergan una 
importante cantidad de insectos, moluscos, 
isópodos, nematodos, entre otros, los cuales 
pueden alimentarse de las plantas cultivadas. 
Algunos de ellos, llegan a causar un daño en 
la especie vegetal sembrada cuya valoración 
HFRQµPLFD� MXVWLͤFD� OD� LPSOHPHQWDFLµQ� GH�
una medida de manejo tendiente a bajar el 
nivel poblacional de esa especie, la cual se 
OD�FRQVLGHUD�SODJD��1X³H]��0���������(V�GHFLU�
que una plaga es un organismo capaz de 
FDXVDU� XQ� GD³R� HFRQµPLFR� VLJQLͤFDWLYR� HQ�
XQ�FXOWLYR��OR�FXDO�MXVWLͤFD�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�
de una medida para su control.

Cuadro 2.2: Enfermedades que afectan la comercialización del 
producto o su producción

PRODUCTO AFECTAN ACCESO AL MERCADO EXTERNO AFECTAN LA PRODUCCIÓN

CÍTRICOS

0DQFKD�QHJUD��Guignardia citricarpa���&DQFURVLV�
�Xanthomonas axonopodis��

6DUQD��(OVLQRH�VSS���9LURVLV�

0RVFDV�GH�ORV�IUXWRV��Ceratitis capitata, 
Anastrepha fraterculus��

9LURVLV��KRQJRV�GH�VXHOR��£FDURV��£ͤGRV��FRFFLQ«OLGRV��
malezas.

FRUTAS DE 
CAROZO Y 

PEPITA

3RGUHGXPEUHV��Monilinia laxa y fruticola���
0RVFDV�GH�ORV�IUXWRV��Ceratitis capitata, 
Anastrepha fraterculus���9LURVLV��339���
1HPDWRGRV��&DUSRFDSVD��Cydia pomonella��

9LURVLV��1HPDWRGRV��Xiphinemas�VSS���0RVFDV�EODQFDV�
GH�ORV�IUHVQRV��Siphonimus phillirae���0RVFDV�GH�ORV�
IUXWRV��Ceratitis capitata).

CEREALES Y 
OLEAGINOSAS 1HPDWRGRV��9LURVLV�HQ�FHUHDOHV�

(QIHUPHGDGHV�GH�KRMD�\�VHPLOOD��*ROSH�EODQFR�HQ�
WULJR��+RQJRV�GH�VXHOR��%DUUHQDGRU�GHO�WDOOR��Diatraea 
saccharalis). %DERVDV�JULV�\�QHJUD���$JULROLPD[�\�$ULRQ�� 

SOJA 5R\D�GH�OD�VRMD�(P. pachirrizi). Malezas resistentes. 
(QIHUPHGDGHV�GH�ͤQ�GH�FLFOR�

ALGODÓN 3LFXGR��Anthonomus  grandis) 

HORTÍCOLAS

9LURVLV��1HPDWRGRV��*RUJRMR��Listronoturs 
dauci���3XOJµQ��0L]DV�VHS���$SLV�VHS���
Acythosiphon sp., Hyperomyzus sp., 
Macrosiphus sp., 

%UHYLFRU\QH�VS��

&KLQFKHV��1H]DUD�VS���(GHVVD�VS���3KWKLD�SLFWD���JXVDQRV�
GHO�VXHOR��&RQRGHUXV�VS���'LVF\QHWXV�VS���(ODWHULGHDH�
sp., Pyrophorus sp., Anomala sp., Archophileurus sp., 
Botrynus sp., Diloboderus sp., Cyclocephala sp., Ligyrus 
VS����SXOJµQ��0\]XV�VS���$SKLV�VS���$F\WKRVLSKRQ�VS���
+\SHURP\]XV�VS���0DFURVLSKXV�VS���%UHYLFRU\QH�VS���

FORESTALES &HUDPE¯FLGRV��WDODGULOORV�GH�OD�PDGHUD���Sirex 
noctilio.

Fuente: Servera A, M. Añazgo. 2010
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Por otra parte, están las plagas que afectan 
D�ORV�DQLPDOHV��HVSHFLDOPHQWH��ORV�LQVHFWRV�\�
ORV�DU£FQLGRV��\� ODV�HQIHUPHGDGHV�DQLPDOHV�
causadas por virus, bacterias, etcétera. 
Algunos ejemplos son la aftosa, la gripe 
DYLDU�� OD� SHVWH� HTXLQD�� ODV� JDUUDSDWDV� �\� ODV�
HQIHUPHGDGHV�TXH� OH� WUDQVPLWHQ� DO� JDQDGR��
y el gusano barrenador de ganado. Si bien los 
productores consideran el riesgo sanitario 
en sus actividades, este tipo de riesgo es de 
interés soberano para el Estado, por lo que 
hay regulaciones que se deben cumplir para 
mantener los estándares de calidad/sanidad 
que garantizan una alimentación sana para 
todas las personas. Estas regulaciones 
suelen ser de carácter internacional y regulan 
el comercio exterior.

ASOCIADOS A LA GESTIÓN Y EL  USO DE LA 
TECNOLOGÍA

8QD� JHVWLµQ� LQHͤFLHQWH�� HQ� OD� TXH� QR� VH�
SODQLͤFDQ� ORV� UHFXUVRV� GH� OD� DJURHPSUHVD��
puede convertirse en una fuente constante 
de riesgos. De igual forma, la introducción 
de un paquete tecnológico inadecuado a la 
realidad de las agroempresas, sobre todo a 
las de pequeña y mediana escala, puede tener 
consecuencias negativas en los procesos de 
producción y generar pérdidas económicas 
cuantiosas.

2.2 Riesgos económicos2

*HQHUDOPHQWH�� VH� OHV� DVRFLD� D� ULHVJRV�
ͤQDQFLHURV�� GH� PHUFDGR�� FUHGLWLFLRV��
patrimoniales, etcétera. A continuación, 
listamos algunos de ellos, acompañados de 
una breve descripción.

RIESGOS ASOCIADOS A LA VOLATILIDAD DE 
LOS PRECIOS

El precio de los productos puede caer 
súbitamente y, en consecuencia, los 

2��>Ă�ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐ�ĨƵĞƌŽŶ�ĞǆƚƌĂşĚĂƐ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�
ĚĞ�ůŽƐ��ŐƌŽŶĞŐŽĐŝŽƐ�Ǉ�ůĂ��ŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ZƵƌĂů�ĞŶ��ŵĠƌŝĐĂ�>ĂƟŶĂ�Ǉ�Ğů�
�ĂƌŝďĞ͗��ŽŶĐĞƉƚŽƐ͕�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĐĂƐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ͳ�
�ů�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĂŐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͕�DĂƌĐĞůŽ�
EƷŹĞǌ�ZŽũĂƐ͘�ϮϬϭϬ�^ĂŶ�:ŽƐĠ��ŽƐƚĂ�ZŝĐĂ͘�//��

ingresos proyectados. La rentabilidad, la 
FDSDFLGDG�GH�SDJR�\�OD�PHWDV�ͤQDQFLHUDV�GH�
la agroempresa podrían venirse abajo. Una 
oferta de producción superior a la proyectada 
podría ser la responsable de una situación 
como estas, en la que los precios disminuyen. 

RIESGOS ASOCIADOS AL TIPO DE CAMBIO 

6H�WUDWD�GH�XQ�ULHVJR�ͤQDQFLHUR�UHVXOWDGR�
de la volatilidad del mercado cambiario, 
cuando cambia la paridad o relación de los 
valores entre la moneda de origen del país y 
la moneda del país importador o exportador. 
Este riesgo afecta a aquellos inversores y 
compañías cuyos negocios impliquen un 
intercambio entre divisas. Si una empresa 
realiza transacciones en moneda extranjera 
ya sea compras o ventas, entonces los 
ingresos y los costos pueden aumentar o 
GLVPLQXLU� HQ� IXQFLµQ� GH� ODV� ͥXFWXDFLRQHV�
en el tipo de cambio. Lo mismo ocurre si 
una empresa recibe fondos en otra moneda 
distinta a la nacional o si ha invertido en el 
extranjero: los pagos que tenga que hacer 
R� ORV� UHWRUQRV� D� OD� LQYHUVLµQ� ͥXFWXDU£Q� FRQ�
ODV�ͥXFWXDFLRQHV�TXH�H[SHULPHQWH�HO�WLSR�GH�
cambio. 

En la actividad agropecuaria este tipo 
de riesgo se asocia a la temporalidad de la 
producción, y es que generalmente transcurre 
un lapso considerable entre el momento 
en que inicia la actividad o se compran los 
insumos y el momento en que se produce la 
venta.  En ese lapso, el tipo de cambio puede 
YDULDU� VLJQLͤFDWLYDPHQWH� \� DIHFWDU� VREUH�
todo a aquellas organizaciones que tengan 
obligaciones en moneda extranjera, que 
hayan comprado insumos importados o que 
destinen su producción a mercados externos.

RIESGOS ASOCIADOS A LA TASA DE INTERÉS

Tanto el productor agropecuario como 
el resto de los actores que participan en la 
cadena de valor enfrentan riesgos asociados 
D�ͥXFWXDFLRQHV�HQ� ODV� WDVDV�GH� LQWHU«V��DXQ�
FXDQGR�VXV�QHJRFLRV�HVW«Q�ͤ QDQFLDGRV�HQ�VX�
totalidad con capital propio, ya que un cambio 
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en la tasa de interés, afecta el valor neto del 
negocio. Este riesgo será mayor cuanto mayor 
sea la participación de capital prestado en el 
capital total y cuando se tengan que realizar 
pagos a acreedores y accionistas, ya que los 
montos a pagar pueden resultar mayores a 
los presupuestados.

RIESGOS ASOCIADOS A LA 
COMERCIALIZACIÓN Y EL MERCADEO

Los procesos de comercialización y 
mercadeo pueden verse afectados por 
incumplimientos de contrato, tanto del 
proveedor como del comprador,  por 
sobreoferta de productos, por cambios en las 
tendencias de consumo y por la volatilidad 
de los precios. Lo mismo ocurre cuando hay 
problemas en los sistemas de distribución y 
en los canales de comercialización.

RIESGOS ASOCIADOS A LA ILIQUIDEZ 
FINANCIERA

Se presentan debido a un manejo 
inadecuado de la gerencia o por factores 
exógenos, como la caída de los precios, la 
devaluación de la moneda nacional y el alza 
en los costos de producción, entre otros. La 
agroempresa podría tener problemas si no 
puede generar recursos “frescos” a corto 
plazo  y se ve, por tanto, obligada a incumplir 
VXV�REOLJDFLRQHV�ͤQDQFLHUDV�

RIESGOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA 
FINANCIERA

Conforme aumenta el nivel de 
endeudamiento de una agroempresa, 
aumenta, también, el riesgo de quedar 
LQVROYHQWH��(VWR�VLJQLͤFD�TXH�QR�SRGU£�FXEULU�
VXV� GHXGDV� \� REOLJDFLRQHV� ͤQDQFLHUDV� FRQ�
la venta de sus activos. Las agroempresas 
insolventes generalmente no son elegibles 
SDUD�ͤQDQFLDPLHQWR�

RIESGOS ASOCIADOS A LA INSUFICIENCIA DE 
CAPITAL OPERATIVO

8QD� SODQLͤFDFLµQ� LQDGHFXDGD� HQ� ORV�
requerimientos de capital operativo podría 

OOHYDU� D� OD� DJURHPSUHVD� D� XQD� LQVXͤFLHQFLD�
de capital y, por tanto, a un deterioro en su 
GHVHPSH³R��*HQHUDOPHQWH� HVWRV� SUREOHPDV�
VRQ�FDXVDGRV�SRU�ͤQDQFLDPLHQWR�LQRSRUWXQR�
R�SRU�GHͤFLHQFLDV�HQ�HO�GLVH³R�GH�OD�HVWUXFWXUD�
de costos.

RIESGOS PATRIMONIALES 

Todo productor corre el riesgo de sufrir 
daños en su patrimonio o incluso perderlo, 
entendiendo por patrimonio no solo la 
producción sino los bienes asociados a 
HOOD�� *DOSRQHV�� GHSµVLWRV�� PDTXLQDULD��
herramientas, silos y tanques de combustibles 
podrían resultar seriamente dañados por un 
incendio. La mercadería, los agroquímicos, 
los fertilizantes podrían ser objeto de robo. 
La  vivienda familiar o el establecimiento 
comercial podrían correr esa misma suerte 
y perderse, así, equipos de computación, de 
medición, etcétera. 

RIESGO PAÍS 

Se entiende por “riesgo-país” el que se 
asume al mantener o comprometer recursos 
en algún país extranjero, por los posibles 
impedimentos para recuperarlos, sea por 
factores que afecten globalmente al país en 
cuestión, distintos del riesgo de crédito o 
de otros riesgos propios de las operaciones 
realizadas con sus residentes, cuyo análisis 
y reconocimiento contable se realiza con 
prescindencia de las consideraciones 
UHODWLYDV� D� HYHQWXDOHV� GLͤFXOWDGHV� HQ� OD�
repatriación de los recursos y que son ajenas 
a la liquidez, solvencia o comportamiento de 
las contrapartes. El riesgo-país comprende 
el “riesgo soberano” y el “riesgo de 
transferencia”. En el caso de las operaciones 
de crédito, el primero corresponde a las 
GLͤFXOWDGHV� TXH� SRGU¯DQ� SUHVHQWDUVH� SDUD�
ejercer acciones contra el prestatario o último 
obligado al pago, por razones de soberanía. El 
VHJXQGR�VH� UHͤHUH�D� OD� LQFDSDFLGDG�JHQHUDO�
de los deudores de un país para hacer frente a 
sus obligaciones con acreedores extranjeros, 
por carecer de divisas.
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2.3 Riesgos humanos

RIESGO LABORAL 

Como en toda actividad, existe la posibilidad 
de que el personal que trabaja en la explotación, 
independientemente de que sea una persona 
contratada o un familiar, sufra un accidente o 

se enferme. La cobertura de salud suele ser un 
derecho laboral en la mayoría de los países; 
sin embargo, hay riesgos asociados al trabajo 
que pueden tener consecuencias en la salud y 
que no siempre se incluyen en esta cobertura.

A continuación se presenta un listado de 
factores de riesgo que pueden provocar daños 
a la salud.

DAÑOS A TERCEROS

6H� UHͤHUH� DO� GD³R� TXH� VH� SURYRFD� D�
personas físicas o jurídicas ajenas al proceso 
de producción. Es el daño a la responsabilidad 
civil. Es el riesgo de causar daño a la salud o a 
la propiedad de personas físicas o jurídicas, o de 
causar perjuicios económicos o menoscabo a 
los derechos individuales de terceros. 

Aquí también se incluye el riesgo ambiental 
contemplado dentro de los daños civiles, 
como “el daño de incidencia colectiva”, cuya 
tutela es ejercida por el Estado en todas sus 
manifestaciones. Es el daño que se provoca 
al ecosistema, a la comunidad en su conjunto, 
\� TXH� VH� WUDGXFH� HQ� GD³R� DO� VXHOR� �LQFOXLGR� HO�
VXEVXHOR����GD³R�DO�DJXD��LQFOXLGD�OD�VXEWHUU£QHD�
\� FRVWHUD��� GD³R� DO� DLUH�� GD³R� D� OD� ͥRUD� \� D� OD�

RUIDO Y 
VIBRACIONES HUMEDAD

CALOR RIESGOS QUÍMICOS RIESGOS 
BIOLÓGICOS

RIESGOS 
ASOCIADOS A LA 
TOPOGRAFÍA DEL 
TERRENO

RIESGOS 
MECÁNICOS

RIESGOS 
ELÉCTRICOS

RIESGOS 
ASOCIADOS AL 
SANEAMIENTO 
BÁSICO

RIESGOS DEL 
AMBIENTE Y DEL 
ECOSISTEMA 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 
MUY EXIGENTE

CARGA MENTAL

RIESGOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
Y CONTROL DEL 
TRABAJO 

RIESGOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
TRANSPORTE

RIESGOS 
RELACIONADOS 
CON LAS 
INSTALACIONES 
AGRÍCOLAS

TRABAJOS DE 
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fauna, y daño a la salud humana. La actividad 
agropecuaria no está exenta de  provocar daño 
ambiental.

2.4 Riesgos sociales y 
políticos

RIESGOS LEGALES

Suele denominarse así al riesgo que 
sobreviene ante cambios en la normativa que 
rige la actividad, tanto desde la perspectiva 
SURGXFWLYD�FRPR�GHVGH�OD�ͤVFDO�R�ODERUDO��/D�
actividad agropecuaria generalmente está 
regulada por ministerios, consejos nacionales 
de producción, institutos de ciencia y tecnología, 
programas de comercialización, de desarrollo, 
de sanidad y calidad, ambientales, etcétera. Si 
las políticas de estas instituciones cambian de 
manera constante, su consecuencia inmediata 
será la inseguridad jurídica. Las actividades 
agroempresariales tienen distintas obligaciones 
legales en razón de la normativa vigente. La 
ͤUPD�GH�FRQWUDWRV�GH�SU«VWDPRV��GH�FRQWUDWRV�
con proveedores de insumos y otros, amerita 
un asesoramiento de tipo legal para estudiar 
la capacidad de cumplimiento de los contratos 
entre las partes.

RIESGO SOCIAL

6H� UHͤHUH� DO� ULHVJR� GH� LQFXPSOLU� FRQ� OD�
entrega de mercadería o en el proceso de 
la misma, por causa de disturbios sociales, 
revueltas, guerras, reclamos sociales, huelgas, 
etcétera. Los riesgos de cambios en las leyes 
que regulan el mercado agropecuario y su 
comercialización pueden ser considerados 
como un factor de riesgo por los distintos 
actores de la cadena agroproductiva.

2.5 Efectos adversos en la 
agroempresa  

/D�WLSLͤFDFLµQ�GH�ULHVJRV�SHUPLWH�HQXPHUDU�
una serie de efectos adversos en los que habrá 
que trabajar desde una perspectiva de gestión 
integral del riesgo. 

Si bien los riesgos no se pueden evitar, es 
importante gestionarlos de manera integral, lo 
que implica tener conciencia de que se trata 
de un fenómeno complejo y multifactorial, 
y que hay que adoptar alguna estrategia 
para abordarlos. Es así como llegamos a  las 
estrategias de evaluación, de reducción o 
mitigación y de transferencia o retención. Cada 
una de ellas se verá en el capítulo siguiente.

Cuadro 2.3: Efectos adversos según tipo de riesgos

TIPO DE RIESGO EFECTOS ADVERSOS

CLIMÁTICOS
Pérdidas por disminución en la calidad del producto y en la cantidad 
producida. Aparición de plagas y enfermedades. Pérdida de capital de 
trabajo. Pérdida de la aptitud productiva del terreno.

TELÚRICOS TERREMOTOS Y 
VOLCANES 

Daños a la infraestructura, pérdida de la aptitud productiva del terreno, 
perjuicio a la distribución y logística, complicaciones en la comercialización.

ENFERMEDADES Y PLAGAS
Pérdidas por disminución en la calidad del producto y en la cantidad 
producida, mayores costos por uso de agroquímicos, pérdida del estatus 
sanitario, imposibilidad de acceder a otros mercados.

ECONÓMICOS Caída en la rentabilidad, reducción en la capacidad de pago. Sobreexposición 
ͤQDQFLHUD��)DOWD�GH�OLTXLGH]��,QVROYHQFLD��

HUMANOS
Mayores costos laborales. Acciones judiciales con efectos en el patrimonio.  
Pérdidas por disminución en la calidad del producto y en la cantidad 
producida.

SOCIALES Y POLÍTICOS Mayores costos, imposibilidad de comercializar la producción.
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CAPITULO 3: ESTRATEGIAS 
DE GESTIÓN DE RIESGOS

3.1 Introducción

/D� DGPLQLVWUDFLµQ� GHO� ULHVJR� HVWDU£� LQͥXLGD�
no solo por el conocimiento de los fenómenos 
que lo conforman, sino por los efectos que 
dichos eventos generan en las variables 
analizadas. Cuanto más localizados y 
acotados sean éstos, mayor será el margen 
para su administración y viceversa. 

La gestión del riesgo es importante para 
los productores agropecuarios y para los 
demás actores de la cadena agroalimentaria, 
pues les permite, independientemente de su 
tamaño, encarar su actividad como un negocio 
que se desenvuelve en un entorno nacional 
e internacional competitivo y cambiante. 
Si se conciben a sí mismos como partes 
integrantes de la cadena agroalimentaria y 
como empresas con posibilidades de crecer, 
HVWR� VLJQLͤFD� TXH� YDQ� D� WHQHU� TXH� DVXPLU�
riesgos. Este proceso implica adoptar una 
posición activa frente a aquellos factores 
que los pueden impactar negativamente; 
de ahí la conveniencia de hacer un ejercicio 
GH� SODQLͤFDFLµQ�� FRQWURO� \� HYDOXDFLµQ� GH�
UHVXOWDGRV��HQ� OD�TXH�VH�GHͤQD��H[�DQWH��XQD�
serie de acciones a seguir.

El riesgo se puede manejar de distintas 
maneras, pero lo primero que hay que hacer 
es intentar evitarlo. Hay muchos protocolos 
hoy en día para manejar la tierra, el agua o 

los agroquímicos, que si se utilizan no solo 
contribuyen a disminuir la probabilidad de 
sufrir un daño, sino que la probabilidad de que 
ocurra un evento negativo tiende a eliminarse 
�D�OOHJDU�D�FHUR���6L�GHO�WRGR�QR�VH�SXHGH�HYLWDU��
entonces hay que manejar el riesgo y para 
eso,  hay cuatro estrategias que se podrían 
adoptar.

́� Evaluación del riesgo. Estrategia 
orientada a destacar, analizar y 
sistematizar la información disponible. 
1R� VH� SXHGH� DGPLQLVWUDU� HͤFLHQWHPHQWH�
un emprendimiento, si no se conocen 
los riesgos implícitos, su naturaleza y su 
posible  impacto, directo o indirecto.

́� Reducción o mitigación del riesgo y sus 
efectos. Estrategia orientada a reducir 
o minimizar los efectos del riesgo 
previamente evaluado.

́� Asumir. Algunos autores denominan 
D� HVWD� HVWUDWHJLD� HO� DXWR̽VHJXUR�� � (O�
productor, habiendo tomado las medidas 
de mitigación factibles y considerando 
ORV� FRVWRV� \� EHQHͤFLRV� GH� WUDQVIHULU� ORV�
riesgos, decide generar un fondo de 
contingencia y asumir el riesgo.

́� Transferencia del riesgo. Estrategia 
orientada a “tercerizar” el riesgo hacia 
entidades o instituciones idóneas, cuando 
esto es posible.

En el siguiente esquema se muestra una 
FODVLͤFDFLµQ� GH� ULHVJRV�� HQ� IXQFLµQ� GH� VX�
IUHFXHQFLD�H�LQWHQVLGDG��9LOD�������

Cuadro 3.1: Matriz de riesgos

INTENSIDAD FRECUENCIA

BAJA MEDIA ALTA

LEVE 5LHVJR�DVXPLEOH 5LHVJR�DVXPLEOH�\�WUDQVIHULEOH 5LHVJR�DVXPLEOH�\�WUDQVIHULEOH

GRAVE 5LHVJR�WUDQVIHULEOH 5LHVJR�UHGXFLEOH�\�WUDQVIHULEOH 5LHVJR�UHGXFLEOH�\�WUDQVIHULEOH

CATASTRÓFICA 5LHJR�WUDQVIHULEOH 5LHVJR�UHGXFLEOH�\�WUDQVIHULEOH Actividad inviable



22

(VWD� FODVLͤFDFLµQ� SHUPLWH�� D� SULRUL�� WHQHU�
una noción de qué riesgos podrá manejar 
el productor, qué riesgos podrá mitigar, qué 
riesgos podrá transferir y, especialmente, qué 
riesgos no podrá manejar.

/D� ͤJXUD� ���� SUHVHQWD� � ODV� SRVLEOHV�
situaciones o escenarios probabilísticos, 
se puede determinar que aquellos de alta 
frecuencia y baja intensidad podrán ser 

administrados por medio de acciones 
GH� PLWLJDFLµQ� �&DSD� ���� 8QD� SRUFLµQ� GH�
estas posibles situaciones con menor 
frecuencia pero mayor intensidad podrán ser 
administradas a través de la transferencia de 
ULHVJRV��&DSD�����PLHQWUDV�TXH�HVFHQDULRV�GH�
poca probabilidad pero alto grado de impacto 
ameritarán prever un tipo de respuesta del 
WLSR�FDWDVWUµͤFR��&DSD���

En síntesis, no habiendo podido evitar el 
riesgo, y considerando la intensidad del mismo, 
la frecuencia y las posibilidades del productor o 
de la agroempresa de hacerle frente, se presenta 
una metodología y estrategias para gestionar 
los riesgos agroempresariales resumidas en la  
)LJXUD������

En este contexto se propone lo siguiente: 
evaluar los factores de riesgo y los canales a 

través de los cuales impactan en la agroempresa, 
desarrollar acciones de mitigación con el 
propósito de reducir los efectos negativos 
de los factores evaluados, retener o asumir 
aquellos riesgos que no puedan ser mitigados 
o para los cuales no sean económicamente 
YLDEOH�VX�PLWLJDFLµQ�\�ͤ QDOPHQWH�WUDQVIHULUORV�
en los casos en que existan instrumentos y 
terceros actores que permitan esta operatoria.

Fuente: Arce. CE (2012) 
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Intensidad

CAPA 1

CAPA 2

CAPA 3

Frecuencia alta,
pérdidas bajas

Frecuencia 
baja,
pérdidas 
moderadas

Frecuencia 
muy baja,
pérdidas altas

+ Respuesta

Mitigación
+ Transferencia

+ Transferencia

Mitigación

Mitigación

Figura 3.1:  Respuesta ante la frecuencia e intensidad del riesgo
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3.2 Estrategias de 
identi!cación y evaluación

El primer paso para una correcta gestión 
del riesgo es poder determinar, conocer 
cuáles son los riesgos existentes y de qué 
forma afectan a la agroempresa. Es decir de 
los riesgos descriptos en el capítulo 4, pueden 
estar presentes o no en la empresa, cada uno 
de los responsables tiene los conocimientos 
QHFHVDULRV� SDUD� SRGHU� LGHQWLͤFDUORV� \� VL� OH�
resultara difícil, más adelante se le presentará 
en una capitulo un cuestionario que lo 
RULHQWDU£� SDUD� LGHQWLͤFDU� ORV� ULHVJRV� TXH� OR�
afectan. 

Dentro del conjunto de empresas 
productivas del sector agropecuario, resulta 
de vital importancia descubrir las causas y 

factores que impactan en los rendimientos y 
stocks. 

Por lo general, cuando la producción se 
YH� DIHFWDGD� �riesgos a la producción�� HV�
importante evaluar los riesgos asociados al 
clima. Para ello conviene evaluar :

%� Estadísticas agroclimática históricas

%� 5LHVJR�GH�G«ͤFLWV�R�H[FHVRV�K¯GULFRV�

%� 5LHVJR� GH� VHTX¯D� �XWLOL]DQGR� LP£JHQHV�
VDWHOLWDOHV�\�PRGHORV�SUHGLFWLYRV�

%� 5LHVJR�GH�LQXQGDFLµQ�\�DQHJDPLHQWR�

%� Fenología de los cultivos y períodos críticos 

%� (IHFWR�GHO�G«ͤFLW�K¯GULFR�HQ�ORV�UHQGLPLHQWRV�

%� Efecto de El Niño y La Niña sobre la 
precipitación y el rendimiento de los cultivos

Evaluar

Mitigar

Asumir

Transferir

Ű�+PHQTOCEKȕP�&KURQPKDNG
Ű�4KGUIQU�KORNȐEKVQU
Ű�%QPUGEWGPEKCU

Ű�$WGPCU�RTȄEVKECU�CITȐEQNCU�[�ICPCFGTCU
Ű�&KXGTUKƒECEKȕP�VGORQTCN�[�GURCEKCN
Ű�#UQEKCVKXKUOQ
Ű�2NCPKƒECEKȕP��NQIȐUVKEC��RQNȐVKEC�FG�ETȌFKVQU��CNOCEGPCOKGPVQ��VTCPURQTVG
Ű�5GIWTQU

Ű�5GIWTQU
Ű�(WVWTQU�[�QREKQPGU
Ű�(QPFQU
Ű�2TQITCOCU

Ű�4GUGTXCU
Ű�(QPFQU

Figura 3.2:  Metodología y Estrategias para la Gestión del Riesgo Agroempresarial



24

Además, toda información disponible 
en distintos medios y formatos sobre 
perspectivas y monitoreo climáticos que 
permitan prever el comportamiento futuro de 
las variables climáticas, resultarán de gran 
XWLOLGDG� D� OD� KRUD� GH� SODQLͤFDU� HO� SURFHVR�
productivo.

Desde el punto de vista sanitario, tanto si 
se trata de enfermedades como de plagas, 
todos los países tienen planes nacionales que 
informan sobre la calidad agroalimentaria, 
los estándares que hay que cumplir, las 
regulaciones nacionales e internacionales 
que velan por la sanidad animal y vegetal,  los 
programas de vigilancia, detección, 
prevención, control y erradicación de las 
plagas y enfermedades de los vegetales, así 
como sobre los programas de prevención, 
control y erradicación de las enfermedades 
animales. 

Con respecto al riesgo económico 
conviene evaluar los siguientes elementos:

% 9DULDELOLGDG��QLYHO�\�WHQGHQFLD�GH�SUHFLRV�
�ULHVJR�GH�PHUFDGR�

% Disponibilidad de instrumentos 
ͤQDQFLHURV�GH�FREHUWXUD

% Composición patrimonial

% Flujo de fondos

% *UDGR�GH�OLTXLGH]

% Canasta de monedas que componen los 
ingresos y egresos proyectados, si un 
productor importa o exporta mercadería 
el diferencial del tipo de cambio a 
DIHFWDU£�VX�ͥXMR�ͤQDQFLHUR�

% Procesos productivos aplicados

% Otros

También es importante tener en cuenta 
los riesgos humanos. /D� FXDQWLͤFDFLµQ�
o medición de los riesgos a los que está 
expuesta la mano de obra, ya sea propia, 
estable o temporaria, es necesaria, puesto 

que hay tareas agropecuarias que pueden ser 
peligrosas. La fertilización de un campo, por 
ejemplo, tiene un alto grado de probabilidad 
de dañar la salud del operario; por eso hay 
que ponderar muy bien qué producto usar, 
qué técnica aplicar, etcétera. El panorama de 
riesgos laborales es amplio y son muchos los 
aspectos a considerar.

Por último, están los riesgos sociales 
o legales, que son más difíciles de medir, 
pero no por ello imposibles de evaluar. Si 
partimos de la suposición, por ejemplo, que 
el gremio del transporte de carga podría 
tomar medidas drásticas, no podemos saber 
FX£QWRV� FRQͥLFWRV� VH� YDQ� D� JHQHUDU� HQ� XQ�
año, pero sí podemos dar seguimiento a 
los acontecimientos, valorar si la situación 
se complica,  si los transportistas están 
disconformes, y comenzar a pensar en 
FµPR�SDOLDU�ORV�SRVLEOHV�HIHFWRV��SHQVDU��SRU�
ejemplo, en medios de transporte alternativos, 
estudiar la posibilidad de adelantar o retrasar 
la entrega de producto, tener cámaras de 
DOPDFHQDPLHQWR��HWF���

3.3 Estrategias de mitigación

8QD� YH]� LGHQWLͤFDGRV� ORV� ULHVJRV�� KD\�
que analizar qué estrategias de reducción o 
mitigación se pueden implementar. 

Entre las principales acciones de que 
dispone la empresa agropecuaria para 
manejar los riesgos que corre la producción, 
están:  

%� La adopción de buenas prácticas 
agrícolas

%� La adopción de prácticas activas de 
prevención y mitigación de impactos

%� /D�GLYHUVLͤFDFLµQ�GHO�ULHVJR

Son estrategias que básicamente las 
llevan a cabo el productor en su propia 
explotación, sin que tengan que intervenir 
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otras instituciones, y fundamentalmente 
tienden a reducir la vulnerabilidad del negocio 
a los factores climáticos adversos.

Un claro ejemplo lo constituye la protección 
activa del cultivo: la aplicación de riego 
por aspersión para reducir el efecto de las 
heladas, la colocación de mallas antigranizo, 
o la aplicación de riego suplementario para 
FRPEDWLU�HO�G«ͤFLW�K¯GULFR��

Otra herramienta es la FKXGTUKƒECEKȕP�
temporal� �FRVHFKDV� HQ� GLVWLQWRV� PRPHQWRV�
GHO� D³R�� \� espacial� �FXOWLYRV� HQ� GLVWLQWDV�
]RQDV�� GH� OD� SURGXFFLµQ�� 1R� REVWDQWH�� HVWD�
estrategia puede estar limitada por las 
condiciones climáticas y ecológicas de la 
]RQD��SRU�OD�IDOWD�GH�UHFXUVRV�ͤ QDQFLHURV�R�SRU�
las características culturales del productor.

En cuanto a la mitigación de riesgos 
económicos, es necesario tomar medidas que 
repercutan directamente en los costos y en los 
SUHFLRV��9HULͤFDU��SRU�HMHPSOR��OD�FDSDFLGDG�GH�
almacenamiento propia y evaluar los costos 
de almacenamiento externo, como medida 
preventiva; establecer una política de crédito 
para los comerciantes que van a demandar el 
producto; estudiar el patrón de consumo del 
SURGXFWR��SDUD�YHU�VL�HV�SRVLEOH�GLYHUVLͤFDU�ORV�
PHUFDGRV��SODQLͤFDU�OD�ORJ¯VWLFD�GH�FRPHUFLR�
\�WUDVODGR��YHULͤFDU�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�YLJHQWH��
tener claros los procedimientos para obtener 
todos los permisos, autorizaciones y registros 
necesarios para comercializar en el mercado 
interno y externo, etcétera.

 A continuación, veamos algunas formas 
de gestionar los riesgos económicos:

Gestión del riesgo asociado a la 
comercialización y el mercadeo

% Elaboración e implementación de un 
plan de agronegocios. Una forma de 
monitorear el desempeño de la empresa 
es preparando un plan de agronegocios. 
Este instrumento servirá de “hoja de ruta” 
a la agroempresa durante un período 
determinado. Debe ser un instrumento 

GLQ£PLFR�\�ͥH[LEOH��H�LQFOXLU�DVSHFWRV�TXH�
ordenen el desempeño del negocio. Debe 
tener una misión y una visión empresarial 
claramente establecidas, objetivos 
mesurables, una estrategia de mercadeo 
basada en investigación e inteligencia 
de mercados, una descripción detallada 
GH� ORV� SURGXFWRV� \� XQ� SODQ� ͤQDQFLHUR�
que permita conocer la rentabilidad 
del agronegocio en relación con las 
inversiones y los costos operativos. Las 
agroempresas que cuentan con planes de 
agronegocios bien estructurados pueden 
minimizar el riesgo al momento de tomar 
decisiones y evitar improvisaciones que 
afecten su desempeño.

% La integración vertical con el mercado. 
La idea es establecer contratos de 
provisión de productos y servicios 
con compradores que se encuentran 
directamente vinculados al consumidor 
ͤQDO�� 'H� HVWD� IRUPD� VH� SXHGH� ͤMDU� XQ�
precio de venta mayor al establecido 
por los intermediarios y obtener un 
margen de comercialización mayor. Por 
ejemplo, las agroempresas asociativas 
�ODV� DVRFLDFLRQHV�� ODV� FRRSHUDWLYDV��
pueden suscribir contratos o convenios 
de provisión de uno o más productos 
con las agroindustrias, los mercados 
mayoristas, los mercados a detalle o los 
supermercados y cumplir las exigencias 
de calidad a un precio negociado con 
anticipación o que se determine en la 
fecha en que se realice la transacción. 
Sin duda, un requisito importante para la 
integración vertical de las agroempresas 
a los mercados es poder contar con 
organizaciones de productores que 
aseguren la provisión y la calidad de los 
diferentes productos ofertados. 

% 6LVWHPDV� GH� SURGXFFLµQ� ̩H[LEOHV� \�
producción escalonada. Es recomendable 
que los sistemas de producción de la 
DJURHPSUHVD� VHDQ� ͥH[LEOHV� \� SHUPLWDQ�
cambios rápidos, en función de la 
dinámica de oferta y demanda. Por 
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ejemplo, si el mercado de Estados Unidos 
está demandando un mayor volumen de 
melones o distintas variedades, en cuanto 
a color, sabor y tamaño, las agroempresas 
GHEHQ� VHU� OR� VXͤFLHQWHPHQWH� ͥH[LEOHV�
para adecuar su proceso productivo a 
este mercado. Además, se recomiendan 
producciones escalonadas que permitan 
ofrecer y vender productos a diferentes 
mercados de forma constante. Esta 
PHGLGD� SHUPLWLU¯D� WHQHU� XQ� ͥXMR� GH� FDMD�
con ingresos estables durante la mayor 
parte del año.

*HVWLµQ�GHO�ULHVJR�ͧQDQFLHUR

%� Conocimiento detallado de los costos. 
Es necesario conocer bien los costos de 
producción y los costos operativos de 
la agroempresa. Esto le permite tener 
un mayor poder de negociación con el 
comprador, pues en función de los costos 
se puede establecer un rango de precios 
que facilite el cierre de la transacción 
de forma favorable. Si la agroempresa 
no conoce detalladamente los costos, 
QR� SXHGH� VDEHU� VL� HO� SUHFLR� ͤMDGR� FXEUH�
los costos y facilita la generación de un 
ͥXMR� GH� FDMD� GH� DFXHUGR� FRQ� ORV� QLYHOHV�
proyectados. 

%� 'LVSRQLELOLGDG� GH� UHJLVWURV� ̨QDQFLHURV. 
Los estados de ingresos y egresos y los 
ͥXMRV� GH� FDMDV� VRQ� HVWDGRV� ͤQDQFLHURV�
esenciales para el desempeño de la 
agroempresa, puesto que permiten 
conocer el estado de pérdidas y 
ganancias en un período determinado. 
/DV� DJURHPSUHVDV� GHEHQ� GHͤQLU� FRQ�
claridad cuáles son los registros que 
necesitan para contar con información 
veraz y oportuna. Esto facilita la 
estructuración de estados de resultados 
ͤQDQFLHURV�P£V� DFRUGHV� FRQ� OD� UHDOLGDG�
de las agroempresas. 

%� La SUXGHQFLD�̨ QDQFLHUD y la GLYHUVL̨FDFLµQ�
del mercado. Es necesario tener metas 
de producción y comercialización que 

UHVSRQGDQ�D�XQD�SODQLͤFDFLµQ�FXLGDGRVD�
de los procesos productivos y a las 
ͤQDQ]DV�� 6H� UHFRPLHQGD� QR� ͤMDU� PHWDV�
de producción que superen la realidad 
ͤQDQFLHUD�GH�OD�DJURHPSUHVD��$VLPLVPR��
la agroempresa debe ser prudente en 
la adquisición de deudas o préstamos. 
Si bien los créditos pueden estar 
destinados a aumentar la producción y la 
comercialización, también incrementan el 
ULHVJR�ͤQDQFLHUR��\�SXHGHQ�FRQGXFLU�D�XQ�
sobreendeudamiento.  En caso de acceder 
a créditos, es recomendable que la política 
de la agroempresa esté encaminada al 
pago parcial o total de los préstamos, si 
GLVSRQH� GH� OLTXLGH]� ͤQDQFLHUD� PD\RU� D�
la proyectada. El costo de los préstamos 
SXHGH� UHͥHMDUVH� HQ� ORV� DXPHQWRV� \�
disminuciones de las tasas de interés 
sobre los cuales la agroempresa no tiene 
control; por lo tanto, se puede amortiguar 
el aumento de la tasa de interés con 
la amortización total o parcial de los 
préstamos. Por otro lado, no se puede 
correr el riesgo de depender de uno o de 
unos pocos compradores o proveedores 
GH� LQVXPRV�� (V� QHFHVDULR� GLYHUVLͤFDU�
la cartera de clientes e ingresos y no 
depender de un solo mercado. Por 
ejemplo, una agroempresa dedicada a 
producir leche fresca entrega el producto 
a una planta industrializadora cerca del 
centro de producción. Si la planta decide 
comprar menos leche y colocar cuotas 
a los productores, posiblemente tenga 
problemas para colocar los excedentes 
que no son recibidos por el comprador, por 
lo que se necesitarán más opciones para 
vender la leche. Este mismo caso puede 
presentarse en el tema de la provisión y 
compra de insumos. Una agroempresa 
procesadora de frutas frescas que 
no tenga una lista de proveedores 
GLYHUVLͤFDGD��SXHGH�YHUVH�HQ�SUREOHPDV��
Si tiene uno o unos pocos proveedores 
y alguno incumple el contrato, podría no 
estar en capacidad de alcanzar las metas 
propuestas.
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%� El mantenimiento del nivel de liquidez. Las 
agroempresas deben tomar las previsiones 
para asegurar la liquidez financiera. Se 
debe tener un nivel de liquidez mínimo 
que permita mantener las operaciones 
cuando en el mercado se presente  una 
disminución en los precios o en la demanda 
o alguna situación externa fuera de control. 
5HFRUGHPRV�TXH�QR�VRODPHQWH�HO�GLQHUR�
en efectivo genera liquidez financiera, 
también los cultivos, el ganado y los equipos 
SXHGHQ�YHQGHUVH�\�JHQHUDU�XQ�PD\RU�ͥXMR�
de efectivo.

%� Es recomendable mantener reservas 
̨QDQFLHUDV que puedan ser utilizadas en 
los planes de contingencia, tanto en las 
caídas de los precios como en situaciones 
adversas causadas por efectos climáticos 
y desastres naturales. En otras palabras, 
las agroempresas deberían ahorrar dinero 
en épocas de mejores precios y mayores 
LQJUHVRV�SDUD�WHQHU�XQ�̸ FROFKµQ�ͤ QDQFLHUR̹�
en épocas de crisis. Estos ahorros o 
previsiones de capital pueden ser útiles, 
VL�VH�WRPD�OD�GHFLVLµQ�GH�ͤQDQFLDU��FRQ�
recursos propios, un plan de inversiones.

Los riesgos humanos pueden disminuirse 
poniendo en práctica planes de prevención 
de riesgos laborales, de alerta temprana, de 
evacuación, etcétera. El plan de prevención 
de riesgos laborales es el grupo de medidas, 
procedimientos y medios que tienen por objeto 
minimizar, reducir o eliminar los riesgos laborales 
que se detectaron cuando se hizo la evaluación 
de riesgos en la empresa agropecuaria.

/D�SODQLͤFDFLµQ�HV�OD�FODYH�GH�OD�PLWLJDFLµQ�

A continuación se presenta el listado de 
riesgos mencionados en la Tipología, en un 
cuadro que habitualmente se suele solicitar 
a los establecimientos agropecuarios para 
evaluar y controlar el riesgo laboral. Allí se 
enumeran los factores de riesgo que pueden 
provocar daños a la salud, las fuentes que 
los generan, las consecuencias que podrían 
tener y, por último, las medidas preventivas o 
correctivas que se pueden adoptar. 

Cada casilla la llena el responsable del 
establecimiento para garantizar que se incluyan 
todos los riesgos y, además, para comprometer 
al responsable en la prevención del riesgo y 
en la toma de medidas paliativas, si el daño 
llegara a suceder.

Cuadro 3.2: Listado de riesgos y medidas a tomar para el riesgo laboral

FACTORES DE RIESGO FUENTES 
GENERADORAS CONSECUENCIAS

MEDIDAS 
PREVENTIVO 

CORRECTIVAS

58,'2�<�9,%5$&,21(6

HUMEDAD

&$/25

5,(6*26�48�0,&26

5,(6*26�%,2/�*,&26

5,(6*26�$62&,$'26�$�/$�7232*5$)�$�'(/�
7(55(12

5,(6*26�0(&�1,&26

5,(6*26�(/�&75,&26

5,(6*26�$62&,$'26�$/�6$1($0,(172�
%�6,&2
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3.4 Estrategias de 
transferencia

Como complemento de las anteriores, 
las estrategias de transferencia permiten, 
cuando es posible aplicarlas, una reducción 
del riesgo cediéndolo a un tercero a cambio 
de cierto costo. Estas estrategias pueden 
FODVLͤFDUVH� VHJ¼Q� ODV� LQVWLWXFLRQHV� R�
sectores que participan en ellas,  en públicas 
o privadas, o por tipo de riesgo.

Para transferir los riesgos climáticos se 
encuentran disponibles en muchos casos:

%� Los seguros climáticos. Están los seguros 
nominados, donde taxativamente se 
establece el fenómeno climático contra el 
cual protege, i.e.: seguro contra granizo, 
VHJXUR� LQWHJUDO� �FRQWUD�JUDQL]R��KHODGD�\�
YLHQWRV� IXHUWHV��� HO� seguro multiriesgo, 
que abarca todos los riesgos climáticos 
y cubre la pérdida de rendimiento; el 
VHJXUR�GH� ¯QGLFHV�R�VHJXUR� LQGH[DGR, se 
basa en mediciones paramétricas del 
desastre, particularidad que permite un 
manejo más sencillo y menores costos 
para las compañías aseguradoras, pero 
que puede no ser del todo efectivo a 
la hora de indemnizar al asegurado, 
ya que puede hacer situaciones en 

donde el parámetro en cuestión no se 
ajusta de manera satisfactoria a las 
pérdidas experimentadas. Los seguros 
paramétricos, por su parte, permiten 
DGRSWDU� HVWUDWHJLDV� ͤQDQFLHUDV� SDUD�
el manejo y la transferencia del riesgo 
FDWDVWUµͤFR�� HQIUHQWDU� FRQ� PD\RU�
HͤFLHQFLD�ODV�FRQVHFXHQFLDV�HFRQµPLFDV�
y sociales de fenómenos climáticos 
adversos y disminuir la presión sobre las 
ͤQDQ]DV�S¼EOLFDV�TXH�JHQHUDQ�ORV�DSR\RV�
de emergencia. Ejemplo de este tipo de 
instrumento son los seguros paramétricos 
para agricultura y ganadería que desde 
����� FRQVWLWX\HQ� OD� EDVH� GHO� )RQGR� GH�
seguros contra riesgos de catástrofes 
SDUD�HO�&DULEH��&&5,)����(VWH�IRQGR�RIUHFH�
pólizas paramétricas contra viento y 
WHUUHPRWRV� D� ��� SD¯VHV� GH� HVD� UHJLµQ�� D�
partir de una experiencia innovadora en 
gestión de riesgos conformada por un 
DJUXSDPLHQWR���pool� asegurador.

%� Los derivados climáticos. Básicamente 
son contratos que proporcionan una 
FRPSHQVDFLµQ� SRU� S«UGLGDV� ͤQDQFLHUDV�
causadas por eventos climáticos; la 
indemnización se otorga cuando el índice 
climático se “dispara” al alcanzar el nivel 
FU¯WLFR�ͤ MDGR�FRPR�QLYHO�GH�FREHUWXUD��6RQ 
LQVWUXPHQWRV�ͤQDQFLHURV��FX\R�YDORU�HVW£�
directamente relacionado con un índice 

Fuente: Rojas (2010)

FACTORES DE RIESGO FUENTES 
GENERADORAS CONSECUENCIAS

MEDIDAS 
PREVENTIVO 

CORRECTIVAS

5,(6*26�'(/�$0%,(17(�<�'(/�(&26,67(0$

(;,*(1&,$6�'(5,9$'$6�'(�/$�$&7,9,'$'�
)�6,&$

&$5*$�0(17$/

5,(6*26�'(�/$�25*$1,=$&,�1�<�&21752/�
'(/�75$%$-2

5,(6*26�$62&,$'26�$/�75$163257(

5,(6*26�$�,167$/$&,21(6�$*5�&2/$6

75$%$-26�'(�$/785$
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climático; permiten administrar el riesgo 
productivo que afrontan las empresas 
que resultan afectadas por cambios 
FOLP£WLFRV� LQHVSHUDGRV� �WHPSHUDWXUDV�
R� OOXYLDV� H[WUHPDV��� /D� GHPDQGD� GH�
derivados climáticos depende, entonces, 
de la correlación entre fenómenos 
FOLP£WLFRV� �FRPR� OOXYLDV� R� WHPSHUDWXUD��
y rendimientos. El índice climático se 
construye con base en información 
FOLP£WLFD� KLVWµULFD� \� FXDQWLͤFDQGR� OD�
probabilidad de que el evento suceda. 

%� Bonos catástrofe. Los bonos catástrofe 
o Bonos CAT constituyen una forma 
alternativa de dispersión del riesgo de 
catástrofes meteorológicas y telúricas, al 
permitir la transferencia de ciertos riesgos 
sistémicos de un agente económico con 
intereses potencialmente afectables 
a inversionistas. En líneas generales, 
el proceso de emisión de Bonos CAT 
supone la participación de un agente 
económico interesado en disponer 
de liquidez en caso de un fenómeno 
FDWDVWUµͤFR�� XQD� LQVWLWXFLµQ� ͤQDQFLHUD�

̸RULJLQDQWH̹� �SDWURFLQDGRUD�� TXH� RSHUD� D�
WUDY«V�GH�XQD�HQWLGDG�HPLVRUD��8)(���HQ�HO�
mercado de capitales internacional o con 
inversionistas institucionales. Es decir, el 
ULHVJR� VH� WUDQVͤHUH� D� ORV� LQYHUVLRQLVWDV��
Los dos principales riesgos de catástrofes 
cubiertos por los títulos valores vinculados 
a los riesgos son los terremotos y las 
tormentas, ambos eventos súbitos. 
México se ha aventurado directamente 
y con éxito en este ámbito con una 
emisión internacional de Bonos CAT.  El 
ERQR�0XOWL&DW�0«[LFR�EULQGD�DO�*RELHUQR�
DFFHVR� U£SLGR� D� UHFXUVRV� SDUD� ͤQDQFLDU�
iniciativas de asistencia para desastres 
causados por terremotos o huracanes. 
También existen otras experiencias 
alternativas de acceso a los mercados 
de capitales, como las que se aplican en 
7XUTX¯D��FREHUWXUD�SRU�WHUUHPRWRV��

$�FRQWLQXDFLµQ�� OD�)LJXUD�����PXHVWUD�
cómo se utiliza uno u otro instrumento en 
función de la probabilidad de que ocurra 
un daño y  de su magnitud.

Figura 3.3: Instrumentos Financieros y Gestión del Riesgo

Fuente: Propia y Financial and Private Sector Development/ Financial Markets Networks (FPDSN), 2008
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La gestión del riesgo económico, por su 
parte, adquiere diferentes formas, como 
puede verse a continuación: 

Gestión del riesgo por volatilidad de los precios  

La actividad agroempresarial está expuesta a 
la volatilidad de los precios. Si los precios bajan 
impredeciblemente, los ingresos disminuirán, las 
DJURHPSUHVDV�WHQGU£Q�GLͤFXOWDGHV�SDUD�SDJDU�
préstamos y adquirir insumos, y terminarán 
endeudándose.

Algunas agroempresas podrían hacerles 
frente a los riesgos que derivan de la 
volatilidad de precios. Empresas con bajo 
nivel de endeudamiento, disponibilidad de 
infraestructura de almacenamiento y buen nivel 
de rentabilidad tienen la posibilidad de esperar y 
vender la producción cuando los precios vuelvan 
a la normalidad;  sin embargo, la mayoría de 
las agroempresas no tiene esas ventajas y, en 
FRQVHFXHQFLD��WLHQHQ�GLͤFXOWDG�SDUD�JHVWLRQDU�
el riesgo asociado a la disminución en los 
SUHFLRV��86'$��������

 La volatilidad de los precios puede 
gestionarse de distintas formas:

%� El contrato de precio mínimo. Mediante el 
contrato de precio mínimo, las agroempresas 
tienen un precio base pactado durante el 
contrato. Si los precios caen, los productores 
recibirán el precio mínimo fijado; si los 
precios suben, los productores recibirán 
un precio mayor al precio base y según lo 
pactado en el contrato.

%� Las operaciones a término��SULQFLSDOPHQWH�
los contratos  forward��� (Q� PXFKDV�
producciones agropecuarias está extendido 
el uso de las ventas a término, lo que 
permite, a productores y compradores, 
reducir el riesgo comercial. Muchas 
veces no solo se pactan las cantidades 
a entregar/recibir, sino que también se 
GHͤQH�VX�SUHFLR��(VWRV�DFXHUGRV�SXHGHQ�VHU�
formales o informales. En estos contratos 
VH�HVWDEOHFHQ�SUHFLRV�ͤ MRV��6H�SXHGH�FHUUDU�
un contrato cuando el cultivo está en pleno 

desarrollo o cuando las agroempresas han 
almacenado su producción, si cuentan con 
infraestructura para hacerlo. Es necesario 
asegurar un precio para la agroempresa. 
Los “contratos forward” son una de las 
principales herramientas para evitar 
pérdidas ocasionadas por movimientos 
adversos en los precios. Mediante estos 
contratos, se acuerda, al momento de la 
VLHPEUD��HQ�HO�FDVR�GH�SURGXFFLµQ�DJU¯FROD���
el precio al cual se venderá la cosecha. 
Asimismo, se acuerda la cantidad de 
producto que será entregado. Este tipo de 
contratos generalmente se realiza entre 
productores y acopiadores/empacadores. 
Estos últimos suelen aportar los insumos 
para que se haga la siembra, mientras que 
los primeros se comprometen a entregar 
la producción al momento de la cosecha y 
al precio estipulado al momento de recibir 
los insumos.

%� Los contratos de futuros (futuros) o 
mercados a término. Un contrato a futuro 
es básicamente un contrato a término 
(forward), pero con algunas diferencias en 
cuanto a la forma de ponerlo en práctica. 
$O� LJXDO�TXH�HO�FRQWUDWR�D� W«UPLQR� �R�D�
SOD]R���HV�XQ�FRQWUDWR�PHGLDQWH�HO�FXDO�GRV�
partes acuerdan realizar una transacción 
FRPHUFLDO� �FRPSUD�YHQWD��HQ�XQD�IHFKD�
futura y a un precio pactado al momento 
GH�ͤUPDU�HO�FRQWUDWR��1R�REVWDQWH�HVWDV�
características comunes, en el cuadro 
siguiente se muestran algunas diferencias 
entre los contratos a plazo y los contratos 
de futuros.

%� Los contratos a plazo permiten definir 
la entrega física de cualquier tipo de 
mercadería, mientras que los futuros 
trabajan en base a una serie de productos 
preestablecidos. Asimismo, los términos del 
contrato en el primer caso están librados 
a la voluntad y acuerdo de las partes. En 
ORV�FRQWUDWRV�D�IXWXUR��ODV�HVSHFLͤFDFLRQHV�
GHO�FRQWUDWR�HVW£Q�GHͤQLGDV�SUHYLDPHQWH�
por el mercado formal en donde cotiza, 
por lo que se constituyen en instrumentos 
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estandarizados; todas las características 
GHO�FRQWUDWR�HVW£Q�HVWLSXODGDV��FDOLGDG��
FDQWLGDG��OXJDU�GH�HQWUHJD��HWF���� OR�¼QLFR�
que se negocia es el precio. 

%� Las RSFLRQHV�GH�FRPSUD�\�GH�YHQWD. Una 
“opción” es un contrato que se acuerda 
HQWUH�GRV�SDUWHV��HO�WRPDGRU��FRPSUDGRU��
\�HO� ODQ]DGRU� �YHQGHGRU���(VWH�FRQWUDWR�
otorga al tomador el derecho, pero no la 
obligación, de realizar una transacción 
determinada. En la práctica, una opción 
funciona como un seguro de precios en 
donde a cambio de un pago mínimo, se 
compromete a un tercero a cumplir con un 
contrato de compraventa futura de físico, 
en caso de que se produzca el siniestro  
�PRYLPLHQWR�DGYHUVR�GH�SUHFLRV���/D�RSFLµQ�
GH�FRPSUD��call�� OH�RWRUJD�DO� WHQHGRU�HO�
derecho, pero no la obligación, de comprar la 
cantidad determinada del activo subyacente 
�FRQWUDWR�GH�IXWXURV��SRU�XQ�FLHUWR�SUHFLR�
de ejercicio y durante cualquier momento 

dentro del período previo al vencimiento. 
Al igual que con los futuros, la negociación 
se canaliza a través de mercados formales, 
más precisamente en los mercados 
de futuros y opciones, que aseguran, 
además de condiciones de competencia 
y transparencia, el cumplimiento de los 
contratos. 

%� Los principales mercados de futuros y 
opciones son el Chicago Board of Trade 
�&%27���HO�.DQVDV�&LW\�%RDUG�RI�7UDGH��HO�
1HZ�<RUN�0HUFDQWLOH�([FKDQJH�\�HO�&KLFDJR�
0HUFDQWLOH� ([FKDQJH� �&0(��� ORV� TXH�
actualmente constituyen mercados líderes 
en volúmenes transados y asegurados. El 
desarrollo de los mercados a término en 
Latinoamérica, como en el resto del mundo, 
estuvo ligado, entre otros factores, al 
desarrollo de la producción y el comercio de 
materias primas utilizadas en los procesos 
industriales de las economías centrales.

Cuadro 3.3: Riesgo por volatilidad de precios: contratos a 
termino y contratos de futuros

PRODUCTOS CONTRATO A TÉRMINO CONTRATOS DE FUTUROS

PRODUCTOS 
NEGOCIADOS

Todo lo que acuerden las partes 
�SUHFLRV��FDQWLGDG� Los que se negocian en el mercado

TÉRMINOS DEL 
CONTRATO

/RV�GHͤQHQ�ODV�SDUWHV�VHJ¼Q�VXV�
necesidades Son estándar

VÍNCULO ENTRE LAS 
PARTES Directa A través del mercado

DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO Negociado por las partes Cotización abierta

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Mediante la entrega del bien Por entrega o compensación

REGULACIÓN 1R�KD\�UHJXODFLµQ�HVSHF¯ͤFD $XWRUUHJXODFLµQ�\�UHJXODFLµQ�
gubernamental

GARANTÍAS Acordadas por las partes ([LJLGDV�SRU�HO�PHUFDGR�DO�LQLFLR�GHO�
contrato

LIQUIDACIÓN DE 
DIFERENCIAS Ninguna En forma diaria
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3.5 Estrategias públicas

Las estrategias impuestas por las políticas 
públicas son más que relevantes en la gestión 
del riesgo. Están, entre otras:

%� Los seguros públicos. Son aquellos en que el 
Estado es el asegurado; son muy comunes 
SDUD�ULHVJRV�FDWDVWUµͤFRV�R�SDUD�WUDQVIHULU�
el riesgo de pérdida de ingresos púbicos 
por desastre. Otra alternativa es que el 
(VWDGR�SDJD�OD�SULPD�HQ�XQ�������SHUR�HO�
asegurado es el productor agropecuario.

%� /D�DVLVWHQFLD�̨ QDQFLHUD�\�HFRQµPLFD. Ante 
un evento que ha afectado la producción 
de un conjunto de productores o de toda 
una zona, el Estado puede brindar socorro 
de distintas formas, ya sea otorgando 
un monto determinado o condonando 
impuestos o tasas. 

%� Los programas de subsidios. Con este tipo 
de programas, generalmente se intenta 
colaborar en un aspecto de la producción; 
por ejemplo, subsidiando primas, capital 
de trabajo, inversiones, etcétera. 

%� La emergencia agropecuaria. Casi todos los 
países tienen alguna normativa, por medio 
de la cual, en caso de desastres, el Estado 
puede disponer de fondos de ayuda o de un 

sistema de desgravación impositiva para 
los campos afectados.

%� Los programas ad hoc: Son planes sociales, 
como el Programa Social Agropecuario 
�36$��� ORV� SURJUDPDV� GH� UHFRQYHUVLµQ�
productiva para la pequeña y mediana 
empresa agropecuaria, los programas 
de asistencia para el mejoramiento de la 
calidad de algún producto, los programas 
de emergencia agropecuaria, los programas 
para el desarrollo de los pequeños 
productores agropecuarios, los programas 
de asesoramiento rural, etcétera.

%� Los SURJUDPDV�GH�UHJXODFLµQ�\�VRVWHQLPLHQWR�
de precios.  El Estado participa en forma 
DFWLYD�SDUD�VRVWHQHU�ORV�SUHFLRV��S��HM���HQ�
(VWDGRV�8QLGRV��8QLµQ�(XURSHD��%UDVLO��HWF����

%� Los�LQFHQWLYRV�D�OD�GLYHUVL̨FDFLµQ�SURGXFWLYD�
\�JHRJU£̨FD. Una opción es desarrollar 
carteras agrícolas. Así como se puede 
SUHSDUDU�XQD�FDUWHUD�ͤ QDQFLHUD�FRQ�ERQRV�
y acciones, se puede preparar una cartera 
agrícola con cultivos, campos y zonas. 
Hasta cierto punto, una cartera agrícola 
tendrá mayor capacidad de reducir el riesgo 
cuanto mayor sea la cantidad de actividades 
que la componen, lo que habría que resolver 
HV���TX«�VXSHUͤFLH�DVLJQDU�D�FDGD�FXOWLYR"��
�FX£QWRV�FDPSRV�DUUHQGDU�HQ�FDGD�]RQD"��
�FX£QWDV�]RQDV�LQFOXLU�HQ�OD�FDUWHUD"



33

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Toda agroempresa, que no es otra cosa 
que un eslabón en una cadena agroproductiva 
FRPHUFLDO�� HQIUHQWD� ULHVJRV�� \� HVWRV� ULHVJRV�
afectan, en distinto grado, la actividad 
SURGXFWLYD�� HO� UHVXOWDGR� HFRQµPLFR� \� OD�
sustentabilidad. Por tanto, no basta con tener 
un diagnóstico de los factores o fuentes de 
riesgos que pueden “golpear” negativamente 
a la agroempresa. Los riesgos deben 
JHVWLRQDUVH�GH�IRUPD�DGHFXDGD�\�RSRUWXQD��

Los riesgos están presentes en las 
distintas áreas que comprenden el 
funcionamiento de las unidades productivas 
o comerciales. Cada uno de los actores de 
la cadena agroproductiva puede elegir, entre 
varias estrategias, la que le permite gestionar 
el riesgo de la mejor manera. Al elegir la 
estrategia, habrá que considerar el grado 
de exposición y la vulnerabilidad de dichos 
actores.

Ahora bien, la efectividad de estas 
estrategias, se encuentra supeditada a una 
serie de factores, algunos externos a la 
HPSUHVD��RWURV�LQKHUHQWHV�D�HOOD��9HDPRV�

% La FXOWXUD� GHO� ULHVJR� \� VX� SHUFHSFLµQ. 
La percepción del riesgo supone una 
apreciación subjetiva de los fenómenos 
en cuestión. Ante un mismo problema, 
distintos agentes plantearán una visión 
del futuro y del funcionamiento de los 
procesos productivos también distinta. 
Esta percepción desigual del riesgo puede 
llevar a distintos agentes a plantear 
estrategias diferentes para un mismo 
rubro o zona productiva.

% La presencia de mercados agropecuarios 
IRUPDOHV� R� LQVWLWXFLRQDOL]DGRV� \� GH�
PHUFDGRV� ̨QDQFLHURV� Este punto es 

FUXFLDO�D�OD�KRUD�GH�GHͤQLU�HVWUDWHJLDV�GH�
transferencia de riesgos. Muchas regiones 
no cuentan con instituciones que ofrezcan 
instrumentos de cobertura, lo que reduce 
las posibilidades de elección del sector. 
Si el mercado agropecuario es informal 
no hay posibilidad de transferencia del 
riesgo.

% Marco legal e institucional. La estabilidad 
legal e institucional, así como la 
previsibilidad en el cumplimiento de 
los contratos y regulaciones, inciden 
GHͤQLWLYDPHQWH� HQ� OD� DGRSFLµQ� GH�
estrategias de transferencia de riesgos.

% Política pública.  El papel de la política 
pública juega un papel crucial en el sector 
agropecuario. La posibilidad de recurrir a 
programas de asistencia, a esquemas de 
regulación y sostenimiento de precios y a 
políticas en donde el Estado es un actor 
determinante en la gestión de riesgos.  

En conclusión, la gestión empresarial del 
sector agropecuario debe experimentar un 
cambio conceptual. Los productores deben 
pasar a ser empresarios agropecuarios, y 
HVWR��VLJQLͤFD�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�SUREOHP£WLFD�
del riesgo, determinar su impacto 
económico e incorporar herramientas 
HFRQµPLFRͤQDQFLHUDV� HQ� OD� WRPD� GH�
decisiones y en la elección de estrategias.  El 
desarrollo de un agronegocio depende de la 
habilidad para combinar estrategias y de la 
FDSDFLGDG�GH�PRGLͤFDU�HVWDV�HVWUDWHJLDV��VL�
así lo exigen las circunstancias.  

Ningún negocio crece sostenidamente, en 
ninguna parte del mundo, sin el soporte de un 
HQWRUQR�PDFURHFRQµPLFR�\�SRO¯WLFR�HVWDEOH�\�
FRQ̨DEOH��VLQ�XQ�SODQ�HVWUDW«JLFR�TXH�SODQWHH�
REMHWLYRV�DOFDQ]DEOHV�\�VLQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�
que le permita alcanzar esos objetivos.  

La gestión de riesgo, por su parte, favorece 
la previsibilidad de los resultados.  
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A.1 DESCRIPCIÓN DE 
EXPERIENCIAS 

A continuación, se describen dos casos 
que se seleccionaron por el éxito que han 
alcanzado. El primero ha generado conciencia 
a lo largo de los años acerca de la necesidad 
de manejar los riesgos agropecuarios. 
El segundo incursiona en el desarrollo y 
DSOLFDFLµQ�GH�XQ� LQVWUXPHQWR�ͤQDQFLHUR�TXH�
protege a los productores y al Estado de los 
ULHVJRV�FDWDVWUµͤFRV�

O!cina de Riesgo 
Agropecuario, del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Argentina (ORA)3

(QWUH�ORV�D³RV������\�������OD�6$*3\$�\�HO�
,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�7HFQRORJ¯D�$JUDULD��,17$��
elaboraron una serie de estudios preliminares 
que tenían como propósito evaluar el riesgo 
climático y su impacto económico en el 
VHFWRU� DJURSHFXDULR�� /D� FUHDFLµQ� HQ� �����
GH� XQD� RͤFLQD� HVSHFLDOL]DGD� HQ� OD� JHVWLµQ�
de riesgos en el sector agropecuario surgió 
como consecuencia del diagnóstico realizado 
SRU� DPEDV� LQVWLWXFLRQHV�� GRQGH� VH� LGHQWLͤFµ�
la escasa información para la evaluación de 
ULHVJRV�FOLP£WLFRV�� OD� LQVXͤFLHQWH� �SURWHFFLµQ�
contra eventos climáticos severos y la débil 
coordinación de acciones entre el sector 
público y el privado que permitan generar y 
promover el uso de instrumentos para el manejo 
de riesgos. Estos documentos permitieron 
alcanzar una primera caracterización del riesgo 
climático, una evaluación de las herramientas 
utilizadas y una aproximación inicial a los 
posibles instrumentos que podrían utilizarse 
para aminorar los efectos de las adversidades 
meteorológicas.

3��/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞǆƚƌĂşĚĂ�ĚĞů�ƐŝƟŽ�ǁĞď�ǁǁǁ͘ŽƌĂ͘ŐŽǀ͘ Ăƌ͕ �Ǉ�ĚĞů�ůŝďƌŽ�
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�Ǉ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĞŶ�Ğů�
ƐĞĐƚŽƌ�ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ͘͟ �ϮϬϭϮ͘�/Ed�ͲKZ�͕��ƌŐĞŶƟŶĂ͘

Dada la complejidad técnica de los 
distintos aspectos inherentes a la evaluación 
y mitigación de los riesgos que afectan la 
SURGXFFLµQ�DJURSHFXDULD��SRU�5HVROXFLµQ�Q�Ŗ�
����GHO�D³R������VH�FUHD�OD�2ͤFLQD�GH�5LHVJR�
Agropecuario de la antigua Secretaría de 
$JULFXOWXUD��*DQDGHU¯D��3HVFD�\�$OLPHQWDFLµQ��
con el objetivo de coordinar y potenciar el actuar 
de las distintas dependencias y organismos 
descentralizados en todo lo vinculado a los 
ULHVJRV�SURGXFWLYRV��FRPHUFLDOHV�\�ͤ QDQFLHURV�
del sector.

3RU� GLVSRVLFLµQ� Q�Ŗ� �� GHO� D³R� ������ VH�
establece la dependencia funcional de la 
2ͤFLQD�GH�5LHVJR�$JURSHFXDULR�HQ�OD�µUELWD�
de la antigua Dirección Nacional de Agricultura, 
dependiente de la antigua Subsecretaría de 
Producción Agropecuaria y Forestal, de la 
DQWLJXD�6HFUHWDU¯D�GH�$JULFXOWXUD��*DQDGHU¯D��
Pesca y Alimentos.

-XVWL̨FDFLµQ�\�HVWUDWHJLD

La producción agropecuaria está expuesta 
a diversos factores de riesgo, tales como los 
FOLP£WLFRV��ORV�ELROµJLFRV��ORV�ͤ QDQFLHURV�\�ORV�
de mercado, entre los más relevantes, los cuales 
tienen efectos negativos en la estabilidad de 
los ingresos de los productores agropecuarios.

La importancia fundamental de las 
estrategias de gestión de riesgo en el sector 
agropecuario radica en la capacidad que 
le otorga al productor de mantenerse en la 
actividad agropecuaria, de no verse obligado 
a interrumpir su ciclo de producción.

La creación de una oficina con un área 
especializada en evaluar los efectos de los 
fenómenos meteorológicos en la producción 
DJURSHFXDULD�WLHQH�XQ��EHQHͤFLR�GLUHFWR�SDUD�ORV�
productores —que pueden acceder libremente 
la información que aquí se produce—e indirecto, 
al brindar datos validados al sector asegurador 
y contribuir, de este modo, a reducir las primas 
de seguros. 



36

La promoción de estrategias de mitigación 
\�WUDQVIHUHQFLD�GH�ULHVJRV�QR�VROR�EHQHͤFLD�DO�
productor agropecuario en forma individual, 
sino que depara beneficios sectoriales y 
sociales que exceden a las ventajas directas 
percibidas en primera instancia por el 
productor. 

La estabilidad de los ingresos de los 
pequeños productores agropecuarios, a 
consecuencia de una gestión adecuada del 
riesgo, es un  factor determinante para la 
estabilidad económica y social de las zonas 
rurales.

En este sentido, cabe señalar que, como 
consecuencia de fenómenos climáticos 
adversos o de caídas abruptas en los 
precios agropecuarios, todas las actividades 
relacionadas con la producción agropecuaria 
que se desarrollan en las áreas rurales ven 
reducirse sus ingresos, lo que genera un 
desequilibrio en la economía rural. Ante la 
imposibilidad de continuar con la actividad 
productiva, la migración hacia las zonas 
urbanas no es un fenómeno inusual. La 
JHVWLµQ�GH�ULHVJR��GHVGH�ORV�VHJXURV�KDVWD�
ODV�HVWUDWHJLDV�GH�GLYHUVLͤFDFLµQ���SRU�VX�SDUWH��
contribuye a la permanencia de la población 
en el medio rural. 

En efecto, la adopción de seguros 
agropecuarios o de otros instrumentos de 
cobertura le da más estabilidad a los ingresos 
del conjunto de los productores y, con ello, le 
otorga una mayor previsibilidad al desarrollo 
del sector agroindustrial en su conjunto.

En función de la alta probabilidad de 
ocurrencia de los fenómenos climáticos 
DGYHUVRV� HV� REMHWLYR� GHO�0$*\3�JHQHUDU� H�
implementar acciones que promuevan el acceso 
de los productores agropecuarios a sistemas de 
cobertura para los riesgos que enfrentan.

Entre las acciones que debe encarar el Estado, 
en los temas de gestión de riesgos y promoción 
del seguro agropecuario, se destacan:

̽� 5HDOL]DU�HVWXGLRV�W«FQLFRV�\�UHFRSLODU�
datos estadísticos sobre la incidencia 
de los fenómenos adversos

̽� 2WRUJDU� VXEVLGLRV� DO� VHJXUR� FRPR�
instrumento de política social en el 
PHGLR� UXUDO� �HYLWD�PLJUDFLµQ� UXUDO�
XUEDQD��IRUWDOHFH�HO�VLVWHPD�ͤ QDQFLHUR��
reduce la vulnerabilidad de los 
productores al proteger sus activos 
I¯VLFRV�

̽� 2WRUJDU� H[HQFLRQHV� LPSRVLWLYDV� DO�
seguro agropecuario para abaratar los 
costos

̽� 2WRUJDU�UHDVHJXUR

̽� $VXPLU� ORV� ULHVJRV� FDWDVWUµILFRV�
mediante la aplicación de fondos o 
seguros para pérdidas extraordinarias

'HQWUR�GH�HVWRV�OLQHDPLHQWRV��OD�25$�WLHQH�
los siguientes objetivos: 

̽� 'HVDUUROODU� \� GLIXQGLU� KHUUDPLHQWDV�
de evaluación y gestión de riesgos 
agropecuarios desde una perspectiva 
integral

̽� 'LVPLQXLU� HO� LPSDFWR� HFRQµPLFR�
y financiero en los ingresos de los 
productores, derivado de factores 
climáticos adversos 

̽� 3URPRYHU�OD�DPSOLDFLµQ�\�GLYHUVLͤFDFLµQ�
de los mercados de seguros y de los 
instrumentos de cobertura para el 
sector agropecuario y forestal

Para lo cual se desarrollan acciones que, 
básicamente, se pueden agrupar bajo los 
siguientes lineamientos:

̽� 6LVWHPD�GH�LQIRUPDFLµQ�SDUD�HO�PDQHMR�
integrado del riesgo agropecuario. Se 
desarrolla un sistema de información 
para evaluar riesgos agroclimáticos 
que permite ver, electrónicamente, a 
WUDY«V�GH�OD�S£JLQD�ZHE��ZZZ�RUD�JRY�
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DU���ORV�VLJXLHQWHV�PDSDV�LQGLFDGRUHV�
y estadísticas

̽� =RQLͤFDFLµQ�DJURHFROµJLFD�
homogénea 

̽� 0DSDV�GH�ULHVJR�GH�HVWU«V�\�H[FHVRV�
hídricos para cultivos de secano

̽� ,PSDFWR�GH�ORV�HYHQWRV�(O�1L³R�\�/D�
Niña sobre las precipitaciones y los 
rendimientos de los cultivos de secano

̽� 0RQLWRUHR�VHPDQDO�GH�ODV�UHVHUYDV�GH�
agua en el suelo para los cultivos de 
soja, trigo, maíz, girasol y pradera

̽� (VWDG¯VWLFDV�FOLP£WLFDV�GHFDGLDOHV�

̽� 0RQLWRUHR� GH� OD� VHTX¯D� HQ� &KXEXW�
mediante imágenes MODIS

̽� 3URPRFLµQ�GH�ORV�VHJXURV�DJURSHFXDULRV�
e instrumentos de cobertura, con énfasis 
en las regiones de menor desarrollo 
relativo de los mismos y en la agricultura 
familiar 

En cuanto a la promoción de los seguros 
agropecuarios y los instrumentos de cobertura, 
se desarrollaron varios programas piloto de 
seguro con subsidio a la prima, entre ellos:

̽� 0HQGR]D��3URJUDPD�LQWHJUDO�GH�JHVWLµQ�
de riesgo agrícola. Seguro de granizo 
y helada en frutales y vid 

̽� 5¯R�1HJUR�\�1HXTX«Q��6HJXUR�FRQWUD�
granizo en frutales de carozo y pepita 

̽� &KXEXW�� 6HJXUR� FRQWUD� JUDQL]R� \�
KHODGDV�SDUD�IUXWD�ͤQD�

̽� &KDFR�� 6HJXUR� PXOWLUULHVJR� SDUD�
algodón

̽� 'HVDUUROOR�GH�XQ�̸VHJXUR� ¯QGLFH̹�GH�
producción forrajera 

Programa de atención a 
contingencias climatológicas 
(PACC), de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en México4

(Q� HO� D³R� ������ VH� DSUXHED� OD� /H\� GH�
'HVDUUROOR�5XUDO�6XVWHQWDEOH��/'56��� �(VWD�
ley establece como una de las acciones a 
impulsar por el Ejecutivo, en coordinación con 
ORV�*RELHUQRV�GH�ORV�(VWDGRV��OD�DWHQFLµQ�D�ORV�
productores que hayan sufrido daños y efectos 
negativos, derivados de las contingencias 
climatológicas. En este tenor y en cumplimiento 
D� OD�/H\�GH�'HVDUUROOR�5XUDO�6XVWHQWDEOH�\�
al decreto del Presupuesto de Egresos de la 
)HGHUDFLµQ������VH�FUHD�HO�)RQGR�SDUD�$WHQGHU�
D�OD�3REODFLµQ�5XUDO�$IHFWDGD�SRU�&RQWLQJHQFLDV�
&OLPDWROµJLFDV��)$35$&&���HO�FXDO�WHQ¯D�FRPR�
principal objetivo apoyar a los productores 
de bajos ingresos de las áreas de temporal 
afectadas por fenómenos climatológicos y 
que no contaran con un seguro contra dichos 
GD³RV��(Q�HO�D³R������OD�6$*$53$�VXIUH�XQD�
restructuración en su base de Programas y 
HO�)$35$&&�VXIUH�DOJXQDV�PRGLILFDFLRQHV�
en su forma de operar, y adquiere el nombre 
de Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas��3$&&���EXVFDQGR�XQD�PD\RU�
DJLOLGDG�\�HͤFLHQFLD�HQ�VX�RSHUDFLµQ�\�HQ�OD�
cobertura de la población atendida.

La población objetivo del programa son 
productores agropecuarios, pesqueros y 
acuícolas del medio rural de bajos ingresos, que 
se vean afectados en sus activos productivos 
elegibles por fenómenos climatológicos atípicos, 
relevantes, no recurrentes e impredecibles, 
tales como: sequía atípica, impredecible y no 
recurrente, helada atípica, granizada, nevada, 
lluvia torrencial, inundación significativa, 
tornado y ciclón, que además cumplan con los 

ϰ��/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞǆƚƌĂşĚĂ�ĚĞ�ǁǁǁ͘ƐĂŐĂƌƉĂ͘ŐŽď͘ŵǆ
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siguientes requisitos: ubicarse en municipios 
incluidos en el Diagnóstico Climatológico emitido 
SRU�OD�&21$*8$��TXH�QR�FXHQWHQ�FRQ�QLQJ¼Q�WLSR�
de aseguramiento público o privado agropecuario, 
acuícola y pesquero, y que cumplan con las 
FDUDFWHU¯VWLFDV�HVWDEOHFLGDV�SDUD�HO��ORV��VHFWRU�
�HV��D�TXH�SHUWHQH]FDQ��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GHO�
tipo de apoyo que se solicite.

El programa se aplica a nivel de municipio, y los 
apoyos son otorgados vía recursos monetarios, 
ya sea en efectivo o en cheque nominativo. Los 
apoyos se dividen de dos formas, a saber:

D��Apoyos directos: Hectárea, a productores 
agrícolas; unidad animal a los productores 
pecuarios afectados; embarcación dañada a los 
SHVFDGRUHV��VXSHUͤFLH�DFX¯FROD�HQ�SURGXFWRUHV�
de sistemas de producción extensivos y semi-
intensivos; unidad acuícola para productores 
intensivos y en el cultivo de moluscos.

E��Contratación de seguro agrícola, pecuario 
\�SHVTXHUR�FDWDVWUµͧFR. Los apoyos del 
programa se componen de una aportación 
GHO�*RELHUQR�)HGHUDO�GHO�����\�GH�ORV�
*RELHUQRV�GH�ORV�(VWDGRV�HO�UHVWDQWH������
cuando se recurre al esquema de apoyo 
GLUHFWR�\�GH�KDVWD�����GH�SDUWLFLSDFLµQ�
Federal en municipios con alto y muy alto 
grado de marginación, en el esquema de 
FRQWUDWDFLµQ�GH�VHJXUR�FDWDVWUµͤFR�

(O� 3URJUDPD� VHFWRULDO� GH� OD� 6$*$53$��
HVWDEOHFH��HQ�VX�HVWUDWHJLD������EULQGDU�DSR\RV�D�
la producción rural ante impactos climatológicos 
adversos, tales como sequías, lluvias, granizadas, 
heladas, inundaciones, tormentas tropicales, 
vientos y ciclones; todas ellas con impactos 
de diferente grado en el sector productivo y, 
especialmente, en los productores rurales de 
menor desarrollo relativo. 

A.2 Instructivo para utilizar el 
formulario de identi!cación 
de riesgos en la empresa 
agropecuaria

Con el objeto de brindar una herramienta útil 
para analizar las diferentes tipologías de riesgos a 
los que se ven expuestos los distintos eslabones 
de la cadena agroproductiva, se ha confeccionado 
un formulario que permite, de forma sencilla y 

GLG£FWLFD��KDFHU�XQ�SHUͤO�GH�ULHVJR�GHO�DFWRU�TXH�
se desea evaluar.

6H�UHFRPLHQGD��HQ�SULPHU�W«UPLQR��LGHQWLͤFDU�
a qué nivel de la cadena pertenece el actor, 
sea productor agropecuario, acopiador, 
comercializador, institución crediticia o 
financiera que brinda servicios al sector, 
exportador, sector público, etcétera.

El formulario prevé el registro de datos de 
caracterización como: actividad principal, ubicación 
JHRJU£ͤFD��PHUFDGR�GH�GHVWLQR�\�RWURV�

NOMBRE DE LA UNIDAD PRODUCTIVA: ________________________________________________

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: _____________________________________________________________

FECHA: _______________________________________________________________________________

NOMBRE DEL PRODUCTOR: ___________________________________________________________
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A continuación se presentan una serie de 
preguntas agrupadas según el tipo de riesgo, 
OR�TXH�SHUPLWLU£�GHͤQLU�HO�SHUͤO�GH�ULHVJR�GH�OD�
agroempresa. La idea es que se marquen las 
respuestas que se consideren más adecuadas. 
En caso de que la agroempresa considere que 

no le afectan los factores listados, deberá dejar 
la/las casilla/s vacías.

El primer bloque, dedicado a los riesgos que 
afectan a la producción, comienza evaluando 
la incidencia de los fenómenos climáticos. 

ID DEL PRODUCTOR: __________________________________________________________________

PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN (INDICAR CUÁL):______________________________

SECTOR O ACTIVIDAD: ________________________________________________________________

ACTIVIDAD PRINCIPAL: ________________________________________________________________

MERCADO DESTINO: __________________________________________________________________

RIESGOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN

1. Riesgos Agroclimáticos

1.1 La producción puede verse afectada por fenómenos    

      climáticos
Marcar con (x)

C��GP�WP�CNVQ�ITCFQ�
��Q�OȄU�CȓQU�FG�ECFC���

D��QECUKQPCNOGPVG�
��Q���CȓQU�FG�ECFC���

c- casi nunca

1.2 Fenómenos climáticos que pueden ocasionar daños Marcar con (x) Rankear

a- sequía

b- excesos hídricos

c- inundaciones

F��XKGPVQU�HWGTVGU���JWTCECPGU

e- heladas

H��ITCPK\Q

I��QVTQU��GURGEKƒECT�

J��QVTQU��GURGEKƒECT�
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Así, en el punto 1.1 se indaga sobre 
la frecuencia de eventos adversos y se 
SURSRUFLRQD� XQD� HVFDOD� SDUD� FODVLͤFDU� OD�
UHVSXHVWD�� DOWD� �RSFLµQ� D��� EDMD� �� PHGLD�
�RSFLµQ�E���PX\�EDMD��F����(Q�HO�SXQWR������VH�
solicita indicar qué fenómenos climáticos 
suelen ocasionar daños a la producción 
y se pide que se les asigne un valor, según 
VX� LPSRUWDQFLD� �HQ� OD� FROXPQD� ̸UDQNHDU̹����
(O� YDORU� �� �XQR�� HV� HO� TXH� LQGLFD� OD� PD\RU�
importancia. Se deberá proceder con todos 
ORV�IHQµPHQRV�FLWDGRV�KDVWD�ͤQDOL]DU�FRQ�HO�

de menor importancia, que será el que tenga 
el número más alto. El número más alto, 
entonces, indica la menor probabilidad de 
ocurrencia. El formulario contempla la opción 
de agregar otros factores que pudieran ser de 
PD\RU�UHOHYDQFLD�\�TXH�QR�ͤ JXUDQ�HQ�HO�OLVWDGR�
de opciones. Este ejercicio da una idea de la 
intensidad de los fenómenos.

En segundo lugar, se evalúan cuestiones 
relacionadas con el uso y la gestión de 
tecnologías empleadas en la producción.

���5LHVJRV�GHULYDGRV�GH�OD�JHVWLµQ�\�HO�XVR�GH�OD�WHFQRORJ¯D

2.1 Utiliza tecnología en el proceso de producción Marcar con (x)

C��SWG�FGRGPFGP�FG�KPUWOQU�GURGEȐƒEQU�(marque con X e 

indique cuales)

D��SWG�FGRGPFGP�FG�CUKUVGPEKC�VȌEPKEC�FG�WP�GURGEKCNKUVC�
(marque con X e indique cuales) 

c- que implican costos más altos o endeudamiento

2.2 En la gestión agroempresarial Marcar con (x) sólo si la respuesta es negativa

C��WVKNK\C�CNIȚP�VKRQ�FG�RNCPKƒECEKȕP�Q�VKGPG�KFGPVKƒECFQU�NQU�
distintos procesos involucrados

b- está integrado en la cadena productiva o pertenece a 

alguna asociación de productores

E��CLWUVC�GN�GUSWGOC�RTQFWEVKXQ�C�HCEVQTGU�EQPFKEKQPCPVGU�
GZVGTPQU�PQ�OCPGLCDNGU

AV¯�� HQ� HO� SXQWR����� VH� LQWHUURJD�VREUH�
la tecnología utilizada en el proceso de 
producción, sobre la dependencia de 
insumos críticos que pudieran condicionar 
el desarrollo de uno o más procesos, en 
particular, debido a su disponibilidad. 
En caso de que se conteste que sí, 
hay que preguntar cuáles son y en lo 
posible, que se aclare si son importados  
o nacionales.

De igual manera, se intenta determinar si 
la tecnología seleccionada por el productor 
requiere de asistencia técnica o, por el 
contrario, si la producción puede ser llevada 

a cabo por los recursos humanos que 
forman parte de la agroempresa. También, 
se trata de establecer si la utilización de 
dicha tecnología implica costos más altos 
o la necesidad de endeudarse, lo cual 
podría hacer más sensibles los resultados 
a niveles de producción bajos. 

(Q� HO� SXQWR� ����� ODV� RSFLRQHV� EXVFDQ�
establecer si el evaluado toma medidas 
SDUD� UHGXFLU� OD� YXOQHUDELOLGDG��6L� SODQLͤFD� OD�
producción, si tiene una noción clara de los 
procesos involucrados y las posibles fuentes 
de riesgo, si pertenece a una asociación o 
está integrado a la cadena agroproductiva y, 
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si tiene la versatilidad necesaria para adaptar su 
esquema productivo a un posible cambio en el 
HQWRUQR��HYLGHQWHPHQWH�VX�SHUͤO�GH�ULHVJR�VHU£�
bajo y estará mejor preparado para sobrellevar 
situaciones adversas. Por eso, en este caso se 
pide que únicamente se marque con una X, si  el 
evaluado NO dispone de estas ventajas.

El segundo bloque del formulario intenta 
GHͤQLU� FµPR� IDFWRUHV� FRPHUFLDOHV� \� GH�
PHUFDGR�� ͤQDQFLHURV� \� GH� WLSR� FDPELDULR��
pueden afectar el desempeño de la 
agroempresa.

RIESGOS COMERCIALES Y DE MERCADO

3. Riesgos de precios

Marcar con (x)

3.1 ¿Fija de alguna forma los precios a los que va a vender?  
Si su respuesta es negativa marque con una cruz

3.2 Según su experiencia de los últimos años, el precio esperado al decidir producir ha sido 
VLJQĻFDWLYDPHQWH�PHQRU�DO�SUHFLR�̧QDOPHQWH�REWHQLGR

4. Riesgos comerciales

Marcar con (x)

4.1 En la relación con los clientes...

a- suelen presentarse problemas de incumplimiento de contratos

D��UWGNGP�RTGUGPVCTUG�RTQDNGOCU�GP�NQU�ECPCNGU�FG�EQOGTEKCNK\CEKȕP�[�NQIȐUVKEC

4.2 Las ventas de la producción

C���GUVȄP�EQPEGPVTCFCU�GP�WP�RQEQU�OGTECFQ�U

D���GUVȄP�EQPEGPVTCFCU�GP�WP�RQEQU�RGTȐQFQ�U�FGN�CȓQ

EQ�HO�SXQWR�����VH�FRQVXOWD�VL�HO�SURGXFWRU�
fija de alguna manera el precio de venta de 
su producción. En muchos casos, existe la 
posibilidad de quedar aislado de la variabilidad de 
precios que puede derivar en resultados negativos 
para la empresa, pudiéndose determinar que si 
ͤMD�HO�SUHFLR��HVWD�QR�HV�XQD�IXHQWH�LPSRUWDQWH�
o relevante de riesgo. Si las ventas se hacen por 
contrato o se cuenta con algún otro mecanismo 
de cobertura, entonces, el evaluado se encuentra 
protegido.  Únicamente debe marcar con X, si 
está expuesto a este riesgo. 

Por otra parte, cuando se haga la evaluación 
es recomendable indagar si el productor tiene 

posibilidades de fijar los precios de venta. 
Importa consultar si la producción se hace por 
FRQWUDWR��VL�HO�SUHFLR�VH�GHͤQH�GH�DQWHPDQR�
�FRQWUDWR�GH�SURGXFFLµQ��R�VL�VH�SDFWD�FRQ�ORV�
FRPSUDGRUHV��DFXHUGR�SURGXFWRU�̰ �DFRSLR��\��HQ�
algunas producciones, si existen operaciones 
D�W«UPLQR��FRQWUDWRV�forward, de futuros o de 
RSFLRQHV�GH�FRPSUD�YHQWD���

Si el productor no cuenta con ninguna de 
RSFLRQHV��HQ�HO�SXQWR�����VH�LQWHQWD�GHͤQLU�VL�DO�
ͤQDO�GHO�FLFOR�SURGXFWLYR�ORV�SUHFLRV�DOFDQ]DGRV�
coinciden con las estimaciones realizadas, para 
determinar si estamos ante una fuente de riesgo 
importante para la empresa. 
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En efecto, si  los precios esperados no se 
concretaron, ya sea porque hubo un exceso 
de oferta, una mala comercialización o alguna 
situación no prevista en los mercados locales 
o internacionales, y esta situación se repite o 
no se tienen los instrumentos para evaluar 
sus consecuencias, estaremos ante una 
fuente importante de riesgo, por la volatilidad 
GH� SUHFLRV� R� SRU� OD� IDOWD� GH� SODQLͤFDFLµQ� GHO�
productor.   

En el punto 4, se trata de valorar la etapa 
comercial. Para ello, en el punto 4.1 se evalúa si 
suelen presentarse problemas en los canales y 
en la logística de comercialización logística, así 
como si suelen presentarse inconvenientes para 
hacer efectivos los ingresos, por incumplimiento 
de parte de los clientes. El riesgo de cobranza 
o de cumplimiento por entrega de la mercadería 

D� W«UPLQR� HV�PX\� LPSRUWDQWH� SDUD� GHͤQLU� TX«�
estrategia seguir.

3RU� RWUR� ODGR�� HQ� HO� SXQWR� ���� VH� LQWHQWD�
determinar si la empresa es vulnerable porque 
concentra las ventas en unos pocos mercados 
y/o momentos en el año. Estas cuestiones, en 
principio no demasiado analizadas, pueden 
constituir una fuente importante de riesgos. Por 
ejemplo, muchos productores suelen ofrecer 
su producción en la misma época del año, lo 
que puede generar condiciones desfavorables 
en la comercialización y mayores costos o 
inconvenientes a la hora de transportarla a los 
mercados o destinos. Asimismo, cuando las 
ventas están concentradas en un solo mercado, 
el grado de exposición al riesgo es muy alto, lo 
TXH�KDU£�TXH�VH�WHQJD�XQ�SHUͤO�P£V�ULHVJRVR�

LRV� SXQWRV� �� \� �� HYDO¼DQ� ODV� FRQGLFLRQHV�
ͤQDQFLHUDV� \� ORV� ULHVJRV� UHODFLRQDGRV� FRQ� HO�
tipo de cambio que pudieran representar un 
problema para la actividad de la empresa. El 
nivel de endeudamiento, la composición de 
las tasas de interés, así como la dependencia 
de insumos importados o de las ventas en 
los mercados externos permitirán delinear 
el grado de exposición al riesgo derivado 
de la variabilidad de las tasas de interés y 
de potenciales situaciones de devaluación/

revaluación de la moneda doméstica. Estos 
puntos son importantes si el productor es 
exportador o depende de insumos importados, 
si comienza su trabajo endeudándose con 
LQWHQFLµQ�GH�SDJDU�DO�ͤQDO�GHO�FLFOR��HWF«WHUD��

Por último, el tercer bloque del formulario, 
indaga sobre los riesgos legales y humanos. 
(O�SXQWR����EXVFD�GHWHUPLQDU�FµPR�HO�FRQWH[WR�
económico y social, los controles sanitarios y 
la normativa y los estándares internacionales 
SXHGHQ�LQͥXLU�HQ�OD�DFWLYLGDG�SURGXFWLYD�

���5LHVJRV�̨QDQFLHURV

Marcar con (x)

����$�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR��HVW¢�H[SXHVWR�D�UHVWULFFLRQHV�̧QDQFLHUDV

5.2 El nivel de endeudamiento puede condicionarl al actividad de la agroempresa

5.3. La agroempresa se desarrolla en un contexto de variabilidad en las tasas de interés

6. Riesgos por variaciones en el tipo de cambio

Marcar con (x)

6.1 La estructura de costos es altamente dependiente de insumos importados

6.2 La producción es altamente dependiente de los mercados externos
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De igual manera, se intenta establecer 
si la agroempresa está expuesta a alguna 
obligación contingente y si cuenta con 
asesoramiento profesional en materia legal 
y regulatoria. La capacidad de la empresa 
para lidiar con estos temas permite calibrar 

VX�YXOQHUDELOLGDG�\�GHͤQLU�TX«�HVWUDWHJLDV�GH�
gestión deberá asumir.  Complementando lo 
DQWHULRU�� HO� SXQWR� �� HYDO¼D� OD� LQFLGHQFLD� GHO�
factor humano en el proceso productivo y en 
la gestión de la agroempresa. 

Si los resultados de la empresa dependen, 
en gran medida, de  la contratación de mano 
de obra especializada, y, sobre todo, si 
las operaciones son estacionales o si hay 

procesos que concentran una gran cantidad 
de mano de obra, aumenta la vulnerabilidad y 
SRU�FRQVLJXLHQWH�HO�SHUͤO�GH�ULHVJR���

RIESGOS LEGALES Y HUMANOS

7. Riesgos legales

7.1 La actividad productiva... Marcar con (x)

C��UG�FGUCTTQNNC�GP�WP�EQPVGZVQ�GEQPȕOKEQ�[�UQEKCN�SWG�UWGNG�UWHTKT�ECODKQU�
TGIWNCVQTKQU�[�NGICNGU

b- la producción requiere controles sanitarios

E��GU�FGRGPFKGPVG�FG�PQTOCVKXC�[�GUVȄPFCTGU�KPVGTPCEKQPCNGU

7.2. La agroempresa... Marcar con (x)

C��VKGPG�CEVKXQU�RCUKXQU�EQPVKPIGPVGU�FGTKXCFQU�FG�QDNKICEKQPGU�EQPVTCEVWCNGU

b- no cuenta con asesoramiento legal e impositivo

8. Riesgos humanos

8.1 La actividad productiva... Marcar con (x)

C��GU�CNVCOGPVG�FGRGPFKGPVG�FGN�OCPGLQ�JWOCPQ�FG�NQU�RTQEGUQU

D��TGSWKGTG�NC�EQPVTCVCEKȕP�FG�OCPQ�FG�QDTC�GZVGTPC�GUVCEKQPCN

8.2. La agroempresa... Marcar con (x)

a- emplea procesos mecanizados que están expuestos a accidentes con impacto en el 

RGTUQPCN�[�VGTEGTQU

D��GZJKDG�WPC�EQPEGPVTCEKȕP�FG�WVKNK\CEKȕP�FG�OCPQ�FG�QDTC�GP�WP�RTQEGUQ�OQOGPVQ�FGN�
CȓQ

La idea de generar un formulario de esta naturaleza es que a primera vista uno 
puede saber si la producción está muy expuesta a riesgo, pues se observarán muchas 
marcas con X. Las preguntas se diseñaron de manera tal que el productor marque algo 
VROR�FXDQGR�FDOLͤTXH�FRPR�ULHVJRVR��&LHUWDPHQWH��VH�SXHGHQ�DJUHJDU�P£V�SUHJXQWDV�\�
establecer diferencias por producto, pero contar con un primer formulario ya hace factible 
la posibilidad de idear otros.
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A.3 FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

NOMBRE DE LA UNIDAD PRODUCTIVA:  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

FECHA:  

NOMBRE DEL PRODUCTOR:  

ID DEL PRODUCTOR:  

PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN (INDICAR CUÁL):  

SECTOR O ACTIVIDAD:  

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

MERCADO DESTINO:  

RIESGOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN 

1.  Riesgos agroclimáticos   

1.1  La producción puede verse afectada por fenómenos climáticos … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �HQ�XQ�DOWR�JUDGR����µ�P£V�D³RV�GH�FDGD���   

b -���RFDVLRQDOPHQWH����µ����D³RV�GH�FDGD���   

c -  casi nunca   

1.2  Fenómenos climáticos que pueden ocasionar daños 0DUFDU�FRQ��[� &ODVLͤFDU

a -  sequía   

b -  excesos hídricos   

c -  inundaciones   

d -  vientos fuertes / huracanes   

e -  heladas   

f -   granizo   

g -  RWURV��HVSHFLͤFDU��   

h -  RWURV��HVSHFLͤFDU��   

���5LHVJRV�DVRFLDGRV�D�OD�JHVWLµQ�\�XVR�GH�WHFQRORJ¯D   

2.1 Utiliza tecnologías en el proceso de producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �TXH�GHSHQGHQ�GH�LQVXPRV�HVSHF¯ͤFRV��VL�PDUFD�FRQ�;�LQGLTXH�FX£OHV�   

b -� �TXH�GHSHQGHQ�GH� OD�DVLVWHQFLD� W«FQLFD�GH�XQ�HVSHFLDOLVWD� �VL�PDUFD�FRQ�;�
LQGLTXH�FX£OHV�   

c -  que implican costos más altos o endeudamiento   

2.2 En la gestión agroempresarial … 0DUFDU�FRQ��[��VROR�VL�OD�UHVSXHVWD�
es negativa

a - XWLOL]D�DOJ¼Q�WLSR�GH�SODQLͤFDFLµQ�R�WLHQH�LGHQWLͤFDGRV�ORV�GLVWLQWRV�SURFHVRV�
involucrados   

b - está integrado en la cadena productiva o pertenece a alguna asociación de 
productores   

c -ajusta el esquema productivo a factores condicionantes externos no mane-
jables   
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RIESGOS COMERCIALES Y DE MERCADO

3.  Riesgos asociados a los precios 0DUFDU�FRQ��[�

3.1  Fija de alguna forma los precios a los que va a vender. Si su respuesta es negativa marque 
con una  X

�����6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�GH�ORV�¼OWLPRV�D³RV���HO�SUHFLR�TXH�HVSHUDED�FXDQGR�GHFLGLµ�SURGXFLU 
KD�VLGR�VLJQL̨FDWLYDPHQWH�PHQRU�DO�SUHFLR�TXH�̨QDOPHQWH�REWXYR"

4.  Riesgos comerciales

4.1  En la relación con los clientes … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  suelen presentarse problemas de incumplimiento de contratos.

b -  suelen presentarse problemas en los canales de comercialización y en la logística.

4.2  Las ventas de la producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  están concentradas en un solo o unos pocos mercados

b -  están concentradas en un solo o unos pocos periodos del año.

���5LHVJRV�̨QDQFLHURV 0DUFDU�FRQ��[�

�����$�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR�HVW£�H[SXHVWR�D�UHVWULFFLRQHV�̨QDQFLHUDV�

5.2  El nivel de endeudamiento puede condicionar la actividad de la agroempresa.

�����/D�DJURHPSUHVD�VH�GHVDUUROOD�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�YDULDELOLGDG�HQ�ODV�WDVDV�GH�LQWHU«V�

6. Riesgos por variaciones en el tipo de cambio 0DUFDU�FRQ��[�

6.1  La estructura de costos es altamente dependiente de insumos importados.

�����/D�SURGXFFLµQ�HV�DOWDPHQWH�GHSHQGLHQWH�GH�ORV�PHUFDGRV�H[WHUQRV�

RIESGOS LEGALES Y HUMANOS

7.  Riesgos legales

7.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  se desarrolla en un contexto económico y social  que suele sufrir cambios regulatorios y 
legales.

b -  depende de controles sanitarios

c - depende de normativa y estándares internacionales.

7.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a - tiene activos/pasivos contingentes derivados de obligaciones contractuales.

b -  no cuenta con asesoramiento legal e impositivo.

8.  Riesgos humanos

8.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  depende en gran medida del recurso humano

b -  requiere la contratación de mano de obra externa/estacional.

8.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  tiene procesos mecanizados que podrían causar accidentes y afectar al personal y a 
terceros.

b - concentra mano de obra en un proceso/momento del año.

Formulario de identi!cación de riesgos (continuación)

Formulario de identi!cación de riesgos (continuación)
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A.4 Ejercicios prácticos para 
la identi!cación y gestión 
de riesgos en la empresa 
agropecuaria

Utilizando los conceptos expuestos en 
el Manual introductorio y el Formulario de 
LGHQWLͤFDFLµQ� GH� ULHVJRV� HQ� OD� HPSUHVD�
agropecuaria con su instructivo, se prepararon 
XQD� VHULH� GH� FDVRV� ͤFWLFLRV� SDUD� SRVLELOLWDU�
XQ�HMHUFLFLR�GH�LGHQWLͤFDFLµQ�GH�ULHVJRV�\�GH�
elección de estrategias de gestión.

 Caso 1 - Datos

3URGXFWRU� IDPLOLDU� TXH� WLHQH� XQD� ͧQFD� TXH�
produce frijoles, maíz y algo de ganado vacuno 
(Depto. De Cortés, Honduras).

2TQFWEVQT� HCOKNKCT� SWG� VKGPG� WPC� ƒPEC� SWG�
produce frijoles, maíz y algo de ganado vacuno 
(Depto. De Cortés, Honduras). En este caso, se 
evaluarán los riesgos a los que está expuesto 
el Sr. Ramón Castillo, originario y residente del 
Departamento de Cortés, Honduras y propietario de 
la explotación agropecuaria “La soleada”, ubicada 
en el mismo Departamento. Productor y jefe de 
familia destina un alto porcentaje de lo producido 
al autoconsumo, aunque comercian algunos de 
los excedentes (frijoles, maíz y verduras) con otros 
productores de la comunidad. Esporádicamente 
vende parte de los terneros encastados que cría 
en su predio  a hacendados de municipios vecinos.

A continuación se exponen las respuestas 
GHO�SURGXFWRU�DO�)RUPXODULR�GH�LGHQWLͤFDFLµQ�GH�
riesgos.

RIESGOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN 

1.  Riesgos agroclimáticos   

1.1  La producción puede verse afectada por fenómenos climáticos … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �HQ�XQ�DOWR�JUDGR����µ�P£V�D³RV�GH�FDGD��� [�  

b -���RFDVLRQDOPHQWH����µ����D³RV�GH�FDGD���   

c -  casi nunca   

1.2  Fenómenos climáticos que pueden ocasionar daños 0DUFDU�FRQ��[� 5DQNHDU

a -  sequía   

b -  excesos hídricos �[ 2 

c -  inundaciones   

d -  vientos fuertes / huracanes [� 1 

e -  heladas   

f -   granizo   

g -  RWURV�HVSHFLͤFDU��DQHJDPLHQWR��GHVOL]DPLHQWR�GH�WLHUUD [�  3

h -  RWURV��HVSHFLͤFDU�   

���5LHVJRV�GHULYDGRV�GH�OD�JHVWLµQ�\�XVR�GH�OD�WHFQRORJ¯D   

2.1 Utiliza tecnologías en el proceso de producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �TXH�GHSHQGHQ�GH�LQVXPRV�HVSHF¯ͤFRV��VL�PDUFD�FRQ�;�LQGLTXH�FX£OHV�, mano 
de obra, alimento para animales y semillas [�  

b -  que dependen de la asistencia técnica de un especialista �VL�PDUFD�FRQ�;�
LQGLTXH�FX£OHV�   

c -  que implican costos más altos o endeudamiento   
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2.2 En la gestión agroempresarial … 0DUFDU�FRQ��[��solo si la respuesta 
es negativa

a - XWLOL]D�DOJ¼Q�WLSR�GH�SODQLͤFDFLµQ�R�WLHQH�LGHQWLͤFDGRV�ORV�GLVWLQWRV�SURFHVRV�
involucrados   

b - está integrado en la cadena productiva o pertenece a alguna asociación de 
productores   

c -ajusta el esquema productivo a factores condicionantes externos no manejables   

RIESGOS COMERCIALES Y DE MERCADO

3.  Riesgos de precios 0DUFDU�FRQ��[�

3.1  Fija de alguna forma los precios a los que va a vender. Si su respuesta es negativa 
marque con una  X

�����6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�GH�ORV�¼OWLPRV�D³RV��HO�SUHFLR�HVSHUDGR�DO�GHFLGLU�SURGXFLU�
KD�VLGR�VLJQL̨FDPHQWH�PHQRU�DO�SUHFLR�REWHQLGR" 0DUFDU�FRQ��[�

4.  Riesgos comerciales

4.1  En la relación con los clientes … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  suelen presentarse problemas de incumplimiento de contratos.

b -  suelen presentarse problemas en los canales de comercialización y en la 
logística. x

4.2  Las ventas de la producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  están concentradas en un/pocos mercado/s.  

b -   están concentradas en un/ pocos período/s del año.

���5LHVJRV�̨QDQFLHURV 0DUFDU�FRQ��[�

�����$�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR�HVW£�H[SXHVWR�D�UHVWULFFLRQHV�̨QDQFLHUDV�

5.2  El nivel de endeudamiento puede condicionar la actividad de la agroempresa. [

���� � /D� DJURHPSUHVD� VH� GHVDUUROOD� HQ� XQ� FRQWH[WR� GH� YDULDELOLGDG� HQ� ODV� WDVDV� GH�
interés.

6. Riesgos por variaciones en el tipo de cambio 0DUFDU�FRQ��[�

6.1  La estructura de costos es altamente dependiente de insumos importados.

�����/D�SURGXFFLµQ�HV�DOWDPHQWH�GHSHQGLHQWH�GH�ORV�PHUFDGRV�H[WHUQRV�

RIESGOS LEGALES Y HUMANOS

7.  Riesgos legales

7.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  se desarrolla en un contexto económico y social  que suele sufrir cambios 
regulatorios y legales

b -  la producción requiere controles sanitarios

c -  es dependiente de normativa y estándares internacionales

7.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a - tiene activos/pasivos contingentes derivados de obligaciones contractuales

b -  no cuenta con asesoramiento legal e impositivo x
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8.  Riesgos humanos

8.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  es altamente dependiente del manejo humano de los procesos x

b -  requiere la contratación de mano de obra externa/estacional

8.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  emplea procesos mecanizados que están expuestos a accidentes con impacto 
en el personal y terceros

b - exhibe concentración de utilización de mano de obra en un proceso/momento 
del año x

Caso 1 - Análisis de los 
riesgos

Se evaluarán los riesgos a los que está 
expuesto el Sr. Ramón Castillo, originario y 
residente del Departamento de Cortés, Honduras, 
propietario de la explotación agropecuaria “La 
soleada” ubicada en el mismo Departamento. 
Productor y jefe de familia destina un alto 
porcentaje de lo producido al autoconsumo, 
aunque comercian algunos de los excedentes 
(frijoles, maíz y verduras) con otros productores 
de la comunidad. Esporádicamente vende parte 
de los terneros encastados que cría en su predio 
a hacendados de municipios vecinos.

Lo primero que hay que hacer es observar 
aquellos temas en los que no hay marcas 
�HQ�HVWH�FDVR��HTXLV���SXHV�VRQ� ODV�£UHDV�HQ�
ODV�TXH�QR�KD\� ULHVJRV�PDQLͤHVWRV��(Q�HVWH�
FDVR�� QR� VH� VH³DODURQ� ULHVJRV� OHJDOHV� �������
ULHVJRV� DVRFLDGRV� DO� WLSR� GH� FDPELR� �����
ULHVJRV�DVRFLDGRV�D�ORV�SUHFLRV������QL�ULHVJRV�
DVRFLDGRV� D� ODV� YHQWDV� ������ R� D� OD� JHVWLµQ�
GH� WHFQRORJ¯DV� ����� 1LQJXQR� GH� HOORV� IXH�
considerado por el entrevistado, por lo que 
tampoco serán considerados por el analista 
en una primera entrevista. 

En segundo lugar, hay  que volver sobre 
los ítems donde el entrevistado señaló que 
había riesgo. Aquí conviene ahondar en el 
tema para poder ser más asertivo luego, en 
las recomendaciones.

Pasando a los rubros que sí marcó, puede 
GHGXFLUVH� OR� VLJXLHQWH�� /D� ͤQFD� VXHOH� HVWDU�
expuesta recurrentemente a una serie de 
IHQµPHQRV� FOLP£WLFRV� �����D��� HQ� GRQGH�
se destacan las tormentas tropicales con 
fuertes vientos y excesos hídricos, los 
cuales pueden causar anegamientos y en 
situaciones extremas, aludes y deslizamiento 
GH�WLHUUD�������

(O�WUDEDMR�HQ�OD�ͤQFD�VH�DSR\D�HQ�OD�PDQR�
GH�REUD� IDPLOLDU� �������� OR�TXH�FRQGLFLRQD�HQ�
parte los ritmos y los tiempos de trabajo. 
Las actividades suelen concentrarse en los 
periodos de siembra y cosecha, así como en 
los momentos de parición y entre del ganado 
YDFXQR������E��

Los excedentes de la producción se 
suelen comercializar con vecinos y otros 
productores de la zona —según informó el Sr. 
Castillo al principio—, y a veces se presentan 
problemas para hacer efectivas las ventas 
�����E��� (O� SURGXFWRU� QR� FXHQWD� FRQ� QLQJ¼Q�
tipo de asesoramiento productivo o legal 
�����E��

Las decisiones de producir están 
LQͥXHQFLDGDV�SRU�OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�FDSLWDO�
GH� WUDEDMR� �����D�� \� VREUH� WRGR� GH� OLTXLGH]�
para poder comprar semillas y otros insumos, 
DV¯� FRPR�DOLPHQWR� SDUD� ORV� DQLPDOHV� ����� \�
����D���
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En síntesis, los riesgos expuestos por el 
productor son:

̽� Riesgo climático: tormentas 
tropicales con fuerte vientos y 
excesos hídricos que pueden 
afectar la cantidad y la calidad de 
lo producido.

̽� Riesgos asociados a la gestión 
y uso de tecnología: mano-de-
obra-dependiente, mano de obra 
familiar que puede condicionar el 
proceso productivo.

̽ Riesgos comerciales: problemas 
para concretar las ventas en la 
zona.

̽� 5LHVJRV�̧QDQFLHURV� ¿se endeuda 
SDUD�ͤQDQFLDU�LQVXPRV"���QR�WLHQH�
OLTXLGH]"

̽� Riesgo legal: no cuenta con 
asesoramiento.

Caso 1 - Gestión del riesgo

3URGXFWRU� IDPLOLDU� TXH� WLHQH� XQD� ͧQFD� TXH�
produce frijoles, maíz y algo de ganado vacuno 
(Depto. De Cortés, Honduras).

En este ejemplo sobresalen los riesgos 
climáticos, por su recurrencia y su efecto en 
la producción. Otros factores que parecen 
afectar el desempeño de la explotación son no 
contar con ningún tipo de asistencia técnica 
\� OD� IDOWD� GH� SODQLͤFDFLµQ�� /D� UHVWULFFLµQ�
ͤQDQFLHUD� \� GH� OLTXLGH]� WDPEL«Q� VH� DSXQWD�
como factores limitantes.

Con respecto a los factores climáticos, 
más que la frecuencia de los fenómenos, 
lo que parece afectar al productor es su 
vulnerabilidad. Ante esta situación, la 
medida más recomendable es la adopción 
de buenas prácticas agrícolas, supervisadas 

SRU� W«FQLFRV�R�H[WHQVLRQLVWDV�FDOLͤFDGRV��(O�
manejo de los excesos hídricos recurrentes 
es prioritario: habría que analizar las vías de 
drenaje del terreno, colocar barreras en los 
canales y construir terrazas de base ancha, 
entre otras medidas; también, conviene 
LGHQWLͤFDU� HVSHFLHV� \� YDULHGDGHV� TXH� VH�
adapten mejor a esta situación y regular 
el calendario de siembra con base en la 
disponibilidad de agua para los cultivos, 
entre otros. Es importante indagar acerca de 
las buenas prácticas del cultivo en cuestión.  
Saber por ejemplo que “Está demostrado que 
el fríjol no tolera ni el exceso ni la escasez de 
agua. Sin embargo, la planta ha desarrollado 
algunos mecanismos de tolerancia a estas 
condiciones de estrés, como el aumento en 
el crecimiento de las raíces para mejorar la 
capacidad de extracción de agua. En cambio, 
QR� VH� KDQ� LGHQWLͤFDGR� PHFDQLVPRV� GH�
tolerancia al anegamiento, y su recuperación 
frente a este hecho se relaciona con la 
habilidad para producir raíces adventicias” 
�$ULDV� -�� +�� 5HQJLIR� 0DUW¯QH]� 7��� ������� (Q�
este escenario tal vez habría que orientar al 
productor para reconvertirse o para elevar 
el terreno y cultivar la especie arbustiva, 
resistente al viento.

Dado el carácter familiar de la explotación 
y las OLPLWDFLRQHV� HFRQµPLFDV� \� ͧQDQFLHUDV 
que este tipo de empresa suele presentar, y 
como los propietarios, en muchos casos, no 
son sujetos de crédito, sería recomendable 
LGHQWLͤFDU�SURJUDPDV�GH�DSR\R�\�DVLVWHQFLD��
públicos y privados, que contemplen 
DVLVWHQFLD�W«FQLFD�\�ͤQDQFLDPLHQWR�UXUDO�

En síntesis, la estrategia adecuada en 
este caso es mitigar los riesgos con buenas 
prácticas agrícolas, pues sus características 
no le permiten transferir el riesgo, salvo que 
se uniera a otros productores, a través de 
mutuales o cooperativas, y que en conjunto 
evaluaran otro tipo de táctica o buscaran 
programas de apoyo y asistencia.
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Caso 2 - Datos

Productor comercial de pimientos y tomates 
destinados al mercado local (Depto. de Goya, Prov. 
de Corrientes, Argentina).

En este ejemplo, la evaluada es la Sra. María 
del Carmen Villanueva, dueña de la productora 

de hortalizas “Aires del Paraná”, ubicada en el 
Departamento de Goya, Provincia de Corrientes, 
Argentina, quien cuenta con cinco invernáculos 
que le permiten producir una serie de especies, 
entre las que se destacan los tomates y los 
pimientos rojos. Las estructuras cuentan con 
sistema de riego.

RIESGOS GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgo climático: tormentas tropicales con fuerte vien-
tos y excesos hídricos que pueden afectar la cantidad y 
la calidad de lo producido.

Mitigar. Buenas prácticas agrícolas. 

Transferir: Programas de emergencia

Riesgos asociados a la gestión y uso de tecnología: mano-
de-obra-dependiente; mano de obra familiar, lo que pu-
ede condicionar el proceso productivo.

Mitigar�� +DFHU� XQD� SODQLͤFDFLµQ� DGHFXD-
da. Laboreo rotativo: se denomina así a la 
manera conjunta en que los vecinos de un 
lugar trabajan secuencialmente los predios 
entre todos.

Riesgos comerciales: problemas para concretar las ven-
tas en la zona.

Mitigar. Evaluar otros mercados cercanos, 
aliarse con otros vecinos, para tener más 
apoyo en cuestiones de logística, costos de 
transporte y contratos de venta.

5LHVJRV� ͧQDQFLHURV�� �VH� HQGHXGD� SDUD� ͤQDQFLDU� LQVX-
PRV"���QR�WLHQH�OLTXLGH]"

Mitigar. Mantener un nivel prudente de liq-
XLGH]�\�UHVHUYDV�ͤQDQFLHUDV��$VRFLDWLYLVPR��
explorar las mutuales agrícolas que permi-
tan endeudarse para obtener capital de tra-
bajo.

Riesgo legal: no cuenta con asesoramiento Solicitar asistencia a organismos públicos 
y privados.

RIESGOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN 

1.  Riesgos agroclimáticos   

1.1  La producción puede verse afectada por fenómenos climáticos … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �HQ�XQ�DOWR�JUDGR����µ�P£V�D³RV�GH�FDGD���   

b -���RFDVLRQDOPHQWH����µ����D³RV�GH�FDGD���   

c -  casi nunca x  

1.2  Fenómenos climáticos que pueden ocasionar daños 0DUFDU�FRQ��[� 5DQNHDU

a -  sequía   

b -  excesos hídricos   

c -  inundaciones x ��

d -  vientos fuertes / huracanes  x  1
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e -  heladas   

f -   granizo   

g -  RWURV��HVSHFLͤFDU��   

h -  RWURV��HVSHFLͤFDU��   

���5LHVJRV�GHULYDGRV�GH�OD�JHVWLµQ�\�XVR�GH�WHFQRORJ¯D   

2.1 Utiliza tecnologías en el proceso de producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �TXH�GHSHQGHQ�GH�LQVXPRV�HVSHF¯ͤFRV��VL�PDUFD�FRQ�;�LQGLTXH�FX£OHV�   

b -  que dependen de la asistencia técnica de un especialista �VL�PDUFD�FRQ�
;�LQGLTXH�FX£OHV� x  

c -  que implican costos más altos o endeudamiento   

2.2 En la gestión agroempresarial … 0DUFDU�FRQ��[��VROR�VL�OD�UHVSXHVWD�
es negativa

a - XWLOL]D� DOJ¼Q� WLSR� GH� SODQLͤFDFLµQ� R� WLHQH� LGHQWLͤFDGRV� ORV� GLVWLQWRV�
procesos involucrados   

b - está integrado en la cadena productiva o pertenece a alguna asociación 
de productores   

c -ajusta el esquema productivo a factores condicionantes externos no 
manejables   

RIESGOS COMERCIALES Y DE MERCADO

3.  Riesgos de precios 0DUFDU�FRQ��[�

3.1  Fija de alguna forma los precios a los que va a vender. Si su respuesta es 
negativa marque con una  X x

���� � 6HJ¼Q� VX� H[SHULHQFLD� GH� ORV� ¼OWLPRV� D³RV�� �HO� SUHFLR� HVSHUDGR� DO� GHFLGLU�
SURGXFLU�KD�VLGR�VLJQL̨FDWLYDPHQWH�PHQRU�DO�SUHFLR�̨QDOPHQWH�REWHQLGR" x

4.  Riesgos comerciales

4.1  En la relación con los clientes … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  suelen presentarse problemas de incumplimiento de contratos. x

b -  suelen presentarse problemas en los canales de comercialización y en 
la logística.

4.2  Las ventas de la producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  están concentradas en un /pocos mercado/s x

b -  están concentradas en un/ pocos período/s del año x

���5LHVJRV�̨QDQFLHURV 0DUFDU�FRQ��[�

�����$�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR�HVW£�H[SXHVWR�D�UHVWULFFLRQHV�̨QDQFLHUDV�

5.2  El nivel de endeudamiento puede condicionar la actividad de la agroempresa.

�����/D�DJURHPSUHVD�VH�GHVDUUROOD�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�YDULDELOLGDG�HQ�ODV�WDVDV�GH�
interés.

6. Riesgos por variaciones en el tipo de cambio 0DUFDU�FRQ��[�

6.1  La estructura de costos es altamente dependiente de insumos importados.

�����/D�SURGXFFLµQ�HV�DOWDPHQWH�GHSHQGLHQWH�GH�ORV�PHUFDGRV�H[WHUQRV�
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RIESGOS LEGALES Y HUMANOS

7.  Riesgos legales

7.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  se desarrolla en un contexto económico y social  que suele sufrir cambios 
regulatorios y legales.

b -  la producción requiere controles sanitarios. x

c -  es dependiente de normativa y estándares internacionales.

7.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a - tiene activos/pasivos contingentes derivados de obligaciones contractuales.

b -  no cuenta con asesoramiento legal e impositivo.

8.  Riesgos humanos

8.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  es altamente dependiente del manejo humano de los procesos

b -  requiere la contratación de mano de obra externa/estacional. x

8.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  emplea procesos mecanizados que están expuestos a accidentes con impacto 
en el personal y terceros x

b - exhibe concentración de utilización de mano de obra en un proceso/momento 
del año.

Caso 2 - Análisis de los 
riesgos

En este ejemplo, la evaluada es ser la Sra. 
María del Carmen Villanueva, dueña de la 
productora de hortalizas “Aires del Paraná”, 
ubicada al margen del Río Paraná, en el 
Departamento de Goya, Provincia de Corrientes, 
Argentina, quien cuenta con 5 invernáculos que 
le permiten producir una serie de especies, entre 
las que se destacan los tomates y los pimientos 
rojos, que vende a través de intermediarios. Las 
estructuras cuentan con sistema de riego.

Lo primero que hay que hacer es observar 
DTXHOORV�WHPDV�HQ�ORV�TXH�QR�KD\�PDUFDV��HQ�
HVWH�FDVR��HTXLV���SXHV�VRQ� ODV�£UHDV�GRQGH�
QR� KD\� ULHVJRV� PDQLͤHVWRV�� (Q� HVWH� FDVR��
QR� VH� PHQFLRQDURQ� ULHVJRV� ͤQDQFLHURV�� QL�
DVRFLDGRV�DO�WLSR�GH�FDPELR����\����7DPSRFR�
SUREOHPDV� FRQ� OD� JHVWLµQ� HPSUHVDULDO� ������
QL� ULHVJRV� ODERUDOHV� �������1LQJXQR�GH�HVWRV�
ítems fue considerado por el entrevistado, 

por lo que tampoco será considerado por el 
analista en una primera entrevista. 

En segundo lugar, hay  que volver sobre 
los ítems donde el entrevistado señaló que 
había riesgo. Aquí conviene ahondar en el 
tema para poder ser más asertivo luego, en 
las recomendaciones.

3RU� ODV� FDUDFWHU¯VWLFDV� JHRJU£ͤFDV�
de la zona productiva, los principales 
fenómenos climáticos adversos son los 
vientos fuertes, pero suelen presentarse 
muy esporádicamente y la probabilidad de 
inundaciones también es baja, a pesar de 
que la explotación se encuentra cerca de las 
P£UJHQHV� GHO� 5¯R� 3DUDQ£� �����F� \� ����G�F���
Ahora bien, aunque la frecuencia de estos 
fenómenos es baja, su efecto en la producción 
es muy alto.

La productora se encuentra asociada a 
RWURV� SURGXFWRUHV� ORFDOHV� �����E� HQ� EODQFR���
que suelen vender en conjunto su producción 
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a intermediarios que se encargan de hacerla 
OOHJDU�D� ORV�FHQWURV�XUEDQRV� �����D�� \�����F���
Cuenta con asistencia técnica provista por 
un ingeniero agrónomo, el cual la asesora en 
FXHVWLRQHV�SURGXFWLYDV�\�VDQLWDULDV������E���

,JXDOPHQWH�� SODQLͤFD� FRQ� DQWHODFLµQ� ODV�
especies y variedades que va a producir, 
teniendo en cuenta el comportamiento del 
PHUFDGR�\� OD�GHPDQGD� �����D�HQ�EODQFR���6L�
bien se trata de una productora organizada 
\� WHFQLͤFDGD�� PDQLͤHVWD� TXH� GDGDV� ODV�
características del mercado donde se vuelca 
OD� SURGXFFLµQ� �PHUFDGR� ORFDO� \� ]RQDO��� ORV�
precios que obtiene en varias ocasiones 
terminan siendo más bajos que los 
SODQLͤFDGRV��JHQHUDOPHQWH�SRU�XQ�H[FHVR�GH�
RIHUWD������\������

 Asimismo, si bien se encuentra asociada 
a otros productores, en años con volúmenes 
de producción particularmente altos y dado 
que el grueso de la producción se concentra y 
YHQGH�HQ�XQD�YHQWDQD�FRUWD�GH�WLHPSR������E���
ha habido problemas para que la empresa 
que intermedia con los mercados urbanos de 
OD�]RQD�OH�SDJXH�D�WLHPSR������D��

Otro tema importante es que, dado que 
la producción se destina exclusivamente 
al consumo humano, es susceptible a los 
controles sanitarios y bromatológicos, un 
factor a tener en cuenta porque hay que 
FXPSOLUOR�HVWULFWDPHQWH������E��

Por último, para las tareas de implantación, 
control de plagas y cosecha se necesita mano 
GH�REUD�H[WHUQD������E���OD�FXDO�VH�FRQWUDWD�HQ�
ciertos momentos del calendario productivo 
y hay que prestarle atención, sobre todo en lo 
UHIHUHQWH�DO�XVR�GH�DJURTX¯PLFRV������D��

En síntesis, los riesgos expuestos por el 
productor son:

Ɣ� Riesgo climático: baja probabilidad de 
vientos fuertes e inundaciones con alto 
impacto en la producción.

Ɣ� Riesgo de precios: a veces hay exceso 
de producción, y los precios no suelen 
ser los esperados.

Ɣ� 5LHVJR� FRPHUFLDO� \� GH� PHUFDGHR: la 
empresa intermediaria que comercializa 
los productos en la zona no paga en 
tiempo, lo que implica un riesgo en la 
cobranza.

Ɣ� Riesgo sanitario: producción controlada 
por autoridad de sanidad y bromatología. 

Ɣ� Riesgo humano: manejo de 
agroquímicos.

Caso 2 - Gestión del riesgo

2.  Productor comercial de pimientos y 
tomates destinados al mercado local (Depto. de 
Goya, Prov. de Corrientes, Argentina).

En este caso, la incidencia de los 
fenómenos climáticos es baja. Aun así, hay 
una serie de medidas que el productor puede 
tomar para mitigar los efectos adversos de 
este tipo de fenómenos. Darle seguimiento 
a la información climática es una estrategia 
para estar preparados,  por ejemplo, para 
enfrentar los vientos fuertes y reducir sus 
consecuencias, si bien siempre habrá 
aspectos que no podrán ser controlados. 
En cuanto a las inundaciones, si estas son 
generadas por desbordes de ríos, el empleo 
de sistemas de alerta temprana permite 
adelantarse a los acontecimientos y tomar 
medidas para moderar sus efectos.

Seguros para invernaderos. Hay de distintos 
tipos, aunque la mayoría cubre únicamente 
OR� SDWULPRQLDO� �FREHUWXUD� GH� HVWUXFWXUDV��
instalaciones anexas, maquinaria, riego, 
HWF����QR�ORV�FXOWLYRV��*HQHUDOPHQWH��VL�KD\�XQ�
seguro que lo cubre todo, incluso el riesgo de 
pérdida de la producción, es porque hay un 
programa de acompañamiento inmiscuido, 
ya sea de organizaciones cooperativas o del 
*RELHUQR��SXHV�QR�VRQ�ORV�P£V�KDELWXDOHV��(Q�
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esta zona funciona el Programa de seguros 
agrícolas para invernáculos, dispuesto por 
OD� 6HFUHWDU¯D� GH� $JULFXOWXUD�� *DQDGHU¯D��
Pesca y Alimentación de la Nación para 
dar cobertura contra riesgos a pequeños 
productores comprendidos en el Programa 
GH�'HVDUUROOR�5XUDO�GHO�1($��352'(51($���HQ�
FRRUGLQDFLµQ�FRQ�HO�*RELHUQR�3URYLQFLDO��/DV�
pólizas incluyen cobertura para estructuras, 
su construcción, plásticos de techo y 
laterales, y cultivos, contra las inclemencias 
del clima, como vientos fuertes y granizo. Si 
la productora no está participando en este 
programa debería instársela a hacerlo, por el 
EHQHͤFLR�\�HO�EDMR�FRVWR�GH�HVWH�HVTXHPD�GH�
transferencia de riesgos climáticos.

En cuanto a los riesgos económicos, el más 
importante parece ser el riesgo de mercado. 
Los problemas derivados de menores precios 
o de una comercialización no satisfactoria, 
en principio hacen meritorio un análisis del 
proceso de venta. Si bien la productora está 
asociada con otros productores, lo que parece 
darle algunas ventajas en lo productivo, no 
parece que éstos tengan poder para negociar 
precios y condiciones comerciales, en caso 
de que hubiera un contexto negativo en los 
mercados locales y zonales a los que suele 
destinarse la producción. 

/D� GLYHUVLͤFDFLµQ� GH� PHUFDGRV� \� OD�
ampliación de canales de comercialización, 

así como la asociación estratégica con 
otros actores de la cadena, para explorar 
RWURV� GHVWLQRV� �LQGXVWULD�� H[SRUWDFLµQ�� HWF���
reducirían la exposición a este tipo de riesgo.

Algunas asociaciones de productores 
utilizan esquemas que socializan los 
resultados de la actividad, lo que le permite 
al productor individual transferir parte de los 
riesgos y lograr una mayor previsibilidad. 
Muchas mutuales y cooperativas de 
producción han devenido con el tiempo 
en instituciones que prestan cobertura de 
riesgos. Los fondos de contingencia y los 
fondos compensadores suelen ser una de 
las estrategias que le permiten al productor 
contar con un resguardo en casos de daños a 
su producción. Su funcionamiento tiene una 
lógica sencilla: los asociados o constituyentes 
del fondo integran o aportan una cantidad de 
dinero que servirá como reserva en caso de 
siniestros. A diferencia de los seguros, los 
pagos que se pueden hacer tienen un límite, 
que es el capital que constituye el fondo.

En síntesis, la productora puede 
gestionar el riesgo mitigándolo, a través del 
asociativismo e integrándose a la cadena de 
valor del producto para lo comercial. Además, 
le convendría transferir el riesgo climático a 
DOJXQR�GH�ORV�SURJUDPDV�GHO�*RELHUQR�

RIESGOS GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgo climático: baja probabilidad de vientos fuertes 
e inundaciones con consecuencias serias en la 
producción

Mitigación. Atender pronósticos e información 
climática para prevenir consecuencias de 
vientos fuertes y reforzar los invernaderos. 
3ODQWDU�£UEROHV�TXH�IUHQHQ�HO�YLHQWR��YHULͤFDU�
la orientación del invernadero. Alertas 
tempranas para tomar medidas preventivas 
contra inundaciones, revisar drenajes, 
construir barreras de contención. 

Transferencia. Seguros para invernaderos. 
Programas de seguros agrícolas.

Riesgo de precios: a veces hay exceso de producción, y 
los precios no suelen ser los esperados.

Mitigar�� 'LYHUVLͤFDFLµQ� GH� PHUFDGRV� \�
ampliación de canales de comercialización; 
asociación estratégica con otros actores de 
la cadena para explorar otros destinos para la 
producción. 
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Caso 3 - Datos 

 Acopiador/Exportador de bananas (zona de 
Santa Marta, Urabá, Colombia).

Aquí, la evaluada es una empresa, productora 

de plátanos y bananas, ubicada en la zona de 

Santa Marta, Urabá, Colombia. El establecimiento 

posee 20 hectáreas propias de producción, 
pero su actividad principal es la exportación 
de banana a los mercados internacionales, en 
particular a los Estados Unidos. Para lograr 
su objetivo, suele completar sus embarques 
con producción comprada a otros productores 
de la región, sobre todo en  momentos de alta 
demanda o de caída estacional de la producción 
propia.

RIESGOS GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgo comercial y de mercadeo: la empresa intermediaria 
que comercializa los productos en la zona no paga a 
tiempo, lo que supone un riesgo para la cobranza.

Transferencia. El cooperativismo aquí es la 
mejor herramienta. 

Riesgo sanitario: producción controlada por autoridad 
de sanidad y bromatología 

Mitigar. Adopción de buenas prácticas 
agrícolas y buenas prácticas de manufactura.

Riesgo humano: manejo de agroquímicos Mitigar. Adopción de buenas prácticas 
agrícolas.

RIESGOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN 

1.  Riesgos agroclimáticos   

1.1  La producción puede verse afectada por fenómenos climáticos … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �HQ�XQ�DOWR�JUDGR����µ�P£V�D³RV�GH�FDGD���   

b -���RFDVLRQDOPHQWH����µ���D³RV�GH�FDGD��� [�  

c -  casi nunca  

1.2  Fenómenos climáticos que pueden ocasionar daños 0DUFDU�FRQ��[� 5DQNHDU

a -  sequía   

b -  excesos hídricos �[ 2 

c -  inundaciones

d -  vientos fuertes / huracanes [ 1

e -  heladas   

f -   granizo   

g -  RWURV��HVSHFLͤFDU��SXGULFLµQ�GH�FRJROOR �[ 3 

h -  RWURV��HVSHFLͤFDU�   

���5LHVJRV�GHULYDGRV�GH�OD�JHVWLµQ�\�XVR�GH�WHFQRORJ¯D   

2.1 Utiliza tecnologías en el proceso de producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �TXH�GHSHQGHQ�GH�LQVXPRV�HVSHF¯ͤFRV��VL�PDUFD�FRQ�;�LQGLTXH�FX£OHV� �[  

b -  que dependen de la asistencia técnica de un especialista �VL�PDUFD�FRQ�;�
LQGLTXH�FX£OHV�   

c -  que implican costos más altos o endeudamiento �[  
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2.2 En la gestión agroempresarial … 0DUFDU�FRQ��[��solo si la 
respuesta es negativa

a - XWLOL]D�DOJ¼Q�WLSR�GH�SODQLͤFDFLµQ�R�WLHQH�LGHQWLͤFDGRV�ORV�GLVWLQWRV�SURFHVRV�
involucrados   

b - está integrado en la cadena productiva o pertenece a alguna asociación de 
productores   

c -ajusta el esquema productivo a factores condicionantes externos no manejables   

RIESGOS COMERCIALES Y DE MERCADO

3.  Riesgos de precios 0DUFDU�FRQ��[�

3.1  Fija de alguna forma los precios a los que va a vender. Si su respuesta es negativa 
marque con una  X

�����6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�GH�ORV�¼OWLPRV�D³RV���HO�SUHFLR�HVSHUDGR�DO�GHFLGLU�SURGXFLU�KD�
VLGR�VLJQL̨FDWLYDPHQWH�PHQRU�DO�SUHFLR�REWHQLGR"

4.  Riesgos comerciales

4.1  En la relación con los clientes … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  suelen presentarse problemas de incumplimiento de contratos.

b - suelen presentarse problemas en los canales de comercialización y en la 
logística.

4.2  Las ventas de la producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  están concentradas en un /pocos mercado/s

b -  están concentradas en un/ pocos período/s del año x

���5LHVJRV�̨QDQFLHURV 0DUFDU�FRQ��[�

�����$�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR�HVW£�H[SXHVWR�D�UHVWULFFLRQHV�̨QDQFLHUDV�

5.2  El nivel de endeudamiento puede condicionar la actividad de la agroempresa. x

�����/D�DJURHPSUHVD�VH�GHVDUUROOD�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�YDULDELOLGDG�HQ�ODV�WDVDV�GH�LQWHU«V�

6. Riesgos por variaciones en el tipo de cambio 0DUFDU�FRQ��[�

6.1  La estructura de costos es altamente dependiente de insumos importados. x

�����/D�SURGXFFLµQ�HV�DOWDPHQWH�GHSHQGLHQWH�GH�ORV�PHUFDGRV�H[WHUQRV� x

RIESGOS LEGALES Y HUMANOS

7.  Riesgos legales

7.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  se desarrolla en un contexto económico y social  que suele sufrir cambios 
regulatorios y legales.

b -  la producción requiere controles sanitarios. x

c -  es dependiente de normativa y estándares internacionales. x

7.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a - tiene activos/pasivos contingentes derivados de obligaciones contractuales.

b -  no cuenta con asesoramiento legal e impositivo.
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8.  Riesgos humanos

8.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  es altamente dependiente del manejo humano de los procesos

b -  requiere la contratación de mano de obra externa/estacional.

8.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  emplea procesos mecanizados que están expuestos a accidentes con 
impacto en el personal y terceros x

b -  exhibe concentración de utilización de mano de obra en un proceso/
momento del año.

Caso 3 - Análisis de los 
riesgos

Aquí, la evaluada es una empresa productora de 

plátanos y bananas (banano,) ubicada en la zona de 

Santa Marta, Urabá, Colombia. El establecimiento 

posee 20 hectáreas propias de producción, pero 

su actividad principal es la exportación de banano 

a los mercados internacionales, en particular 

a los Estados Unidos. Para lograr su objetivo, 

suele completar los embarques con producción 

comprada a otros productores de la región, sobre 

todo en  momentos de alta demanda o de caída 

estacional de la producción propia.

Lo primero que hay que hacer es observar 
DTXHOORV� WHPDV� HQ� ORV� TXH� QR� KD\�PDUFDV� �HQ�
HVWH� FDVR� HTXLV��� SXHV� VRQ� ODV� £UHDV� TXH� QR�
SUHVHQWDQ� ULHVJRV� PDQLͤHVWRV�� (Q� HVWH� FDVR��
parece no haber problemas con los precios de 
YHQWD�� SXHV� VRQ� ORV� HVSHUDGRV� ����� \� ������ 1R�
hay contingencias derivadas de obligaciones 
FRQWUDFWXDOHV� �����D��� WDPSRFR� SUREOHPDV� GH�
PDQR� GH� REUD� ����� \� ����E��� 1LQJXQR� GH� HVWRV�
ítems fue considerado por el entrevistado, por lo 
que tampoco será considerado por el analista en 
una primera entrevista. 

En segundo lugar, hay  que volver sobre 
los ítems en que el entrevistado señaló que 
había riesgo. Aquí conviene ahondar en el 
tema para poder ser más asertivo luego, en las 
recomendaciones.

'DGD� VX� XELFDFLµQ� JHRJU£ͤFD�� OD� HPSUHVD�
PDQLͤHVWD�TXH�RFDVLRQDOPHQWH�VH�YH�H[SXHVWD�

a tormentas y grandes precipitaciones, lo 
que puede provocar excesos hídricos y la 
consiguiente pudrición del cogollo. Esto 
representa un problema para la producción y los 
UHQGLPLHQWRV�I¯VLFRV������������G�E�J��

El proceso de producción depende en gran 
PHGLGD� GHO� XVR� GH� LQVXPRV� HVSHF¯ͤFRV�� TXH�
HQ�VX�PD\RU¯D�VRQ�LPSRUWDGRV������D�\�������6X�
FRPSUD� VXHOH� UHTXHULU� HQGHXGDPLHQWR� �����F�
\� ������ HO� FXDO� WDPEL«Q� VH�XWLOL]D�SDUD� ͤQDQFLDU�
la compra de producción para completar los 
embarques de exportación. Los contratos de 
exportación son pactados con antelación y a 
SUHFLRV�HVWDEOHFLGRV���������

/D�HPSUHVD�SODQLͤFD�OD�SURGXFFLµQ�DMXVWDQGR�
las compras a otros productores en función de 
ODV�FRQGLFLRQHV�GH�OD�GHPDQGD������HQ�EODQFR��

La exportación suele concentrarse en 
SHULRGRV� HVSHF¯ͤFRV�� FXDQGR� OD� GHPDQGD� GH�
SURGXFWR�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�HV�DOWD������\�����E��
y las tareas de carga y descarga se hacen de 
IRUPD�PHF£QLFD������D���$�SHVDU�GH�FRPHUFLDOL]DU�
la producción con una empresa internacional, 
tiene problemas de logística y comercialización 
�����E��

Obviamente, por ser Estados Unidos el 
principal mercado de destino, la empresa 
se encuentra en gran medida condicionada 
por el correcto y responsable manejo de 
sustancias químicas, controles sanitarios 
y bromatológicos, al igual que debe cumplir 
con altos estándares de calidad y normativa 
LQWHUQDFLRQDO�HQ�OD�PDWHULD������E�\�����F���
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En síntesis, los riesgos expuestos por la 
empresa son:

Ɣ� Riesgo climático: tormentas, precipitaciones 
y exceso hídrico, que pueden afectar la 
cantidad y la calidad de lo producido.

Ɣ� 5LHVJR� FRPHUFLDO� \� GH� PHUFDGHR��
concentración de ventas a un mercado y 
período del año. Problemas de logística y 
canales de comercialización.

Ɣ� Riesgo de tipo de cambio: por caída en el 
valor de la moneda en que se pactan las 
ventas.

Ɣ� Riesgo legal: cambio en las normativas y 
reglamentaciones en el país importador.

Ɣ� Riesgo sanitario: producción controlada 
por autoridad de sanidad y bromatología.

Ɣ� Riesgo humano: manejo de agroquímicos.

 Caso 3 - Gestión del riesgo

3. Acopiador/Exportador de banano (zona de 
Santa Marta, Urabá, Colombia)

La empresa en cuestión depende de lo 
que produce y de las compras a productores 
locales, que le aseguran el aprovisionamiento 
de los embarques para exportación. El riesgo 
climático, asociado a la presencia de vientos 
fuertes y exceso de precipitación, los que con 
frecuencia ocasionan caídas en la producción, 
se puede transferir a compañías que ofrecen 
VHJXURV� FRQWUD� GD³RV� HVSHF¯ͤFRV�� 6L� ELHQ�
estos seguros no están ampliamente 
extendidos, hay gran interés de parte del sector 
público y de las empresas aseguradoras 
por ampliar la cartera de asegurados, lo 
que constituye una oportunidad para que 
muchas agroempresas, como la analizada, 
aprovechen el apoyo público a la toma de 
seguros y al mejoramiento de los alcances y 
niveles de la cobertura.

 En cuanto a la dependencia de un 
proveedor que le vende a la empresa insumos 
importados para cumplir con las exigencias 
de empaque del principal mercado de 
destino, un mercado externo, si bien a corto 
plazo no es sencillo cambiar la situación, a 
mediano y largo plazo se podría entrar en 
relación con nuevos proveedores y clientes, 
tanto nacionales como extranjeros, y probar 
QXHYRV�LQVXPRV�\�SURGXFWRV��D�ͤQ�GH�DGDSWDU�
la producción a posibles cambios en los 
mercados de destino, en las regulaciones 
comerciales y en el tipo de cambio. 

Algunas experiencias de colaboración 
público-privada constituyen una buena 
estrategia para administrar los riesgos que se 
derivan de la falta de desarrollo y escala de los 
sectores productivos, en especial de aquellos  
que deben cumplir con altos estándares de 
calidad y destinan su producción a mercados 
externos, competitivos y exigentes. Un 
ejemplo es la reciente alianza público-privada 
entre el sector bananero colombiano, el 
0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�ODV�*REHUQDFLRQHV�
de Antioquia, Magdalena y Chocó, del mismo 
SD¯V��TXH�DFRUGDURQ�FRQ�HO�*RELHUQR�KRODQG«V�
un programa para fortalecer a los pequeños 
productores de banano y plátano, con el 
objeto de implementar prácticas productivas 
sostenibles y asegurar la oferta en el tiempo.

En lo que respecta al tipo de cambio, 
dada la dependencia de las ventas externas 
para los ingresos de la empresa, cualquier 
variación en el tipo de cambio, afectará el 
resultado de la actividad en moneda local. 
Más precisamente, si se observa volatilidad 
en el tipo de cambio, o si las previsiones a 
mediano y largo plazo condujeran a pensar 
en una revaluación de la moneda local 
�O«DVH� HQ� HVWH� FDVR�� FD¯GD� HQ� HO� YDORU� GHO�
GµODU� DPHULFDQR��� \D� VHD� SRU� FXHVWLRQHV�
macroeconómicas, política cambiaria o por 
OD� VLWXDFLµQ� GH� ORV� PHUFDGRV� ͤQDQFLHURV�
internacionales, será recomendable tomar 
los recaudos necesarios. En algunos países 
existen las coberturas de tipo de cambio, a 



59

través de los futuros y opciones de moneda, 
los cuales pueden actuar como seguro de 
cambio.

Cuando los efectos negativos de la fuente 
de riesgo tienen un carácter extendido o 
sectorial, los apoyos del sector público 
constituyen una medida de gestión de 
riesgos recomendable, por el efecto del riesgo 
en la actividad y en la balanza comercial. 
5HFLHQWHPHQWH�� DQWH� OD� SUHRFXSDFLµQ� GHO�
sector bananero colombiano por la caída 
del dólar, el ministro de agricultura, anunció 
que se están haciendo los estudios de un 
nuevo programa de cobertura cambiaria con 

miras a “atenuar los efectos nocivos que este 
bajonazo de la tasa de cambio tiene sobre la 
cultura exportadora”. El ministro aseguró que 
el proyecto de cobertura cambiaria funcionó 
el año pasado con mucho éxito y explicó que 
̸HO� *RELHUQR� LQYLUWLµ� D� WUDY«V� GHO� 0LQLVWHULR�
GH�$JULFXOWXUD�FHUFD�GH�����PLO�PLOORQHV��FRQ�
los cuales se apoyó algo parecido al seguro 
de cosechas, subsidiando las pólizas o las 
coberturas y esto permitió que cerca de 
86�����PLOORQHV�GH�H[SRUWDFLRQHV�DJU¯FRODV��
buena parte de ellas bananeras y plataneras, 
se pudieran cubrir del riesgo de la tasa de 
FDPELR̹��DUW¯FXOR�(O�0XQGR�����HQHUR�������

RIESGOS GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgo climático: tormentas, precipitaciones y exceso hídrico 
que pueden afectar la cantidad y la calidad de lo producido

Transferencia. Seguros climáticos para 
producción de banano y plátano.

Riesgo comercial y de mercadeo: concentración de ventas en 
un mercado y en un período del año. Problemas de logística 
y en los canales de comercialización

Mitigar��/D�GLYHUVLͤFDFLµQ�GH�PHUFDGRV�\�OD�
ampliación de canales de comercialización, 
la asociación estratégica con otros actores 
de la cadena para explorar otros destinos y 
no concentrar la comercialización en un solo 
período anual.

Riesgo de tipo de cambio: por caída en el valor de la moneda 
en que se pactan las ventas.

Transferencia. Seguro de tipo de cambio. 
Programas públicos de cobertura de tipo de 
cambio para producciones exportables.

Riesgo legal: cambio en las normativas y reglamentaciones 
en el país importador.

Mitigar. Contar con asesoramiento legal 
sobre normativa del país exportador. Integrar 
Cámara de exportadores.

Riesgo sanitario: producción controlada por autoridad de 
sanidad y bromatología 

Mitigar. Adopción de buenas prácticas 
agrícolas y buenas prácticas de 
manufactura.

Riesgo humano: manejo de agroquímicos. Mitigar. Adopción de buenas prácticas 
agrícolas.

Caso 4 - Datos

Institución bancaria que otorga créditos 
para la compra de capital de trabajo a 
productores de trigo (Banco Agrícola del 
/LWRUDO��'HSDUWDPHQWR�GH�6DOWR��8UXJXD\���

El evaluado en esta ocasión es una institución 
bancaria (Banco Agrícola del Litoral) que se 

especializa en el otorgamiento de créditos 

para la producción agrícola, con una cartera 

mayoritariamente compuesta de clientes 

productores de trigo de la región occidental de 

Uruguay, concentrados en el Departamento de 

Salto. El grueso de sus operaciones se destina 

a la compra de bienes de capital y capital 

de trabajo. ¿El Banco le dará crédito a una 

producción que presenta los siguientes datos?
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RIESGOS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN 

1.  Riesgos agroclimáticos   

1.1  La producción puede verse afectada por fenómenos climáticos … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �HQ�XQ�DOWR�JUDGR����µ�P£V�D³RV�GH�FDGD���   

b -���RFDVLRQDOPHQWH����µ����D³RV�GH�FDGD��� [  

c -  casi nunca   

1.2  Fenómenos climáticos que pueden ocasionar daños 0DUFDU�FRQ��[� 5DQNHDU

a -  sequía   

b -  excesos hídricos  

c -  inundaciones   

d -  vientos fuertes / huracanes

e -  heladas  x  1

f -   granizo  x ��

g -  RWURV��HVSHFLͤFDU��HQIHUPHGDGHV�I¼QJLFDV x ��

h -  RWURV��HVSHFLͤFDU�   

���5LHVJRV�GHULYDGRV�GH�OD�JHVWLµQ�\�XVR�GH�WHFQRORJ¯D   

2.1 Utiliza tecnologías en el proceso de producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a - �TXH�GHSHQGHQ�GH�LQVXPRV�HVSHF¯ͤFRV��VL�PDUFD�FRQ�;�LQGLTXH�FX£OHV�  

b -  que dependen de la asistencia técnica de un especialista �VL�PDUFD�FRQ�;�
LQGLTXH�FX£OHV�  

c -  que implican costos más altos o endeudamiento   

2.2 En la gestión agroempresarial … 0DUFDU�FRQ��[��solo si la 
respuesta es negativa

a - XWLOL]D�DOJ¼Q�WLSR�GH�SODQLͤFDFLµQ�R�WLHQH�LGHQWLͤFDGRV�ORV�GLVWLQWRV�SURFHVRV�
involucrados   

b - está integrado en la cadena productiva o pertenece a alguna asociación de 
productores   

c - ajusta el esquema productivo a factores condicionantes externos no 
manejables   

RIESGOS COMERCIALES Y DE MERCADO

3.  Riesgos de precios 0DUFDU�FRQ��[�

3.1  Fija de alguna forma los precios a los que va a vender. Si su respuesta es negativa 
marque con una  X x

�����6HJ¼Q�VX�H[SHULHQFLD�GH�ORV�¼OWLPRV�D³RV���HO�SUHFLR�HVSHUDGR�DO�GHFLGLU�SURGXFLU�
KD�VLGR�VLJQL̨FDWLYDPHQWH�PHQRU�DO�SUHFLR�REWHQLGR"
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RIESGOS LEGALES Y HUMANOS

7.  Riesgos legales

7.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  se desarrolla en un contexto económico y social  que suele sufrir cambios 
regulatorios y legales. x

b -  la producción requiere controles sanitarios.

c -  es dependiente de normativa y estándares internacionales.

7.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a - tiene activos/pasivos contingentes derivados de obligaciones contractu-
ales.

b -  no cuenta con asesoramiento legal e impositivo.

8.  Riesgos humanos

8.1  La actividad productiva … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  es altamente dependiente del manejo humano de los procesos

b -  requiere la contratación de mano de obra externa/estacional.

8.2  La agroempresa … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  emplea procesos mecanizados que están expuestos a accidentes con 
impacto en el personal y terceros x

b - exhibe concentración de utilización de mano de obra en un proceso/mo-
mento del año. x

4.  Riesgos comerciales

4.1  En la relación con los clientes … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  suelen presentarse problemas de incumplimiento de contratos.

b -  suelen presentarse problemas en los canales de comercialización y en la 
logística.

4.2  Las ventas de la producción … 0DUFDU�FRQ��[�

a -  están concentradas en un /pocos mercado/s x

b -  están concentradas en un/ pocos período/s del año

���5LHVJRV�̨QDQFLHURV 0DUFDU�FRQ��[�

�����$�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR�HVW£�H[SXHVWR�D�UHVWULFFLRQHV�̨QDQFLHUDV� x

5.2  El nivel de endeudamiento puede condicionar la actividad de la agroempresa.

�����/D�DJURHPSUHVD�VH�GHVDUUROOD�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�YDULDELOLGDG�HQ�ODV�WDVDV�GH�LQWHU«V� x

6. Riesgos por variaciones en el tipo de cambio 0DUFDU�FRQ��[�

6.1  La estructura de costos es altamente dependiente de insumos importados.

�����/D�SURGXFFLµQ�HV�DOWDPHQWH�GHSHQGLHQWH�GH�ORV�PHUFDGRV�H[WHUQRV�
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Caso 4 - Análisis de los 
riesgos

Institución bancaria que otorga créditos para 
la compra de capital de trabajo a productores de 
trigo (Banco Agrícola del Litoral, Departamento de 
Salto, Uruguay).

El evaluado en esta ocasión es una institución 
bancaria (Banco Agrícola del Litoral) que se 
especializa en el otorgamiento de créditos 
para la producción agrícola, con una cartera 
mayoritariamente compuesta de clientes 
productores de trigo de la región occidental de 
Uruguay, concentrados en el Departamento de 
Salto. El grueso de sus operaciones se destina a 
la compra de bienes de capital y capital de trabajo.

Lo primero que hay que hacer es observar 
DTXHOORV� WHPDV�HQ� ORV�TXH�QR�KD\�PDUFDV� �HQ�
HVWH� FDVR� (48,6��� SXHV� VRQ� ODV� £UHDV� HQ� ODV�
TXH�QR�KD\�ULHVJRV�PDQLͤHVWRV��(Q�HVWH�FDVR��
los productores trigueros, no dependen ni del 
PHUFDGR� H[WHUQR� ������� QL� GHO� WLSR� GH� FDPELR�
�������WDPSRFR�KD\�FRQWLQJHQFLDV�GHULYDGDV�GH�
REOLJDFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV��������QL�VH�UHJLVWUDQ�
SUREOHPDV� GH� PDQR� GH� REUD� DGLFLRQDO� �������
Ninguno de estos ítems ha sido considerado 
por el entrevistado, por lo tanto tampoco será 
considerado por el analista en una primera 
entrevista. 

En segundo lugar, hay  que volver sobre 
los ítems en los que el entrevistado señaló 
que había riesgo. Aquí conviene ahondar en el 
tema para poder ser más asertivo luego, en las 
recomendaciones.

'DGR�HO�SHUͤO�GH�VXV�FOLHQWHV�� OD� LQVWLWXFLµQ�
se encuentra expuesta a los riesgos que afectan 
la producción de granos. La producción de 
cereales en forma extensiva y en secano suele 
sufrir ocasionalmente el impacto de granizo y 
KHODGDV�����E�\�����H�I�J���(Q�D³RV�GH�H[FHVRV�
hídricos, pueden presentarse enfermedades 
fúngicas, las que potencialmente pueden 
redundar en una caída en los rendimientos.

La mayoría de los productores en cuestión 
tienen un manejo empresarial de la explotación, 

FXHQWDQ� FRQ� DVHVRUDPLHQWR� \� SODQLͤFDQ� HO�
proceso productivo. Asimismo, suelen estar 
agrupados en asociaciones o cooperativas con 
XQD� DQWLJXD� SUHVHQFLD� HQ� OD� ]RQD� �����D�E� HQ�
EODQFR���

La comercialización de la producción se 
FRQFHQWUD� SU£FWLFDPHQWH� HQ� �� PHVHV�� HQ� ORV�
FXDOHV� ORV� SURGXFWRUHV� YHQGHQ� HO� ���� GH� OR�
FRVHFKDGR� D� XQ� JUDQ� DFRSLDGRU� ORFDO� �����D���
El grueso de los productores suele pactar con 
el acopio la venta futura del volumen de trigo 
que esperan cosechar. Sin embargo, estas 
operaciones se realizan bajo la modalidad “a 
ͤMDU�SUHFLR̹��OR�TXH�LPSOLFD�TXH�HO�SUHFLR�GH�YHQWD�
se establecerá en el momento de la entrega y a 
ORV�YDORUHV�GH�PHUFDGR��������

Asimismo, cabe mencionar que la gran 
mayoría de estos productores son arrendatarios 
que dependen del crédito para iniciar el ciclo 
productivo, por lo que están expuestos a la 
oferta de créditos por parte de las instituciones 
bancarias, a los proveedores de insumos y a la 
VLWXDFLµQ�GH� ORV�PHUFDGRV�ͤQDQFLHURV�� WRGR� OR�
cual puede incidir en las tasas de interés de este 
WLSR�GH�FU«GLWR������\��������$GHP£V��HO�FRQWH[WR�
macroeconómico en los últimos años plantea 
algunas inquietudes en cuanto a cambios en las 
regulaciones en el comercio exterior, principal 
PHUFDGR�GH�OD�SURGXFFLµQ�WULJXHUD������D��

Por último, cabe agregar que la mayoría 
de los productores suele tercerizar tareas 
como la siembra, la cosecha y la aplicación 
de agroquímicos, por lo que la utilización de 
personal suele concentrarse en momentos 
HVSHF¯ͤFRV�GH�OD�FDPSD³D�DJU¯FROD����D�E��

En síntesis, los riesgos expuestos por el 
productor son:

Ɣ� Riesgo climático: granizo y heladas 
que pueden afectar los ingresos de los 
productores y su capacidad de repago.

Ɣ� Riesgo de precios: precios inciertos de 
venta que pueden afectar los ingresos de 
los productores y su capacidad de repago.

Ɣ� 5LHVJR� ̨QDQFLHUR: incidencia de crédito 
para realizar la actividad.
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Ɣ� Riesgo legal: cambios en las regulaciones 
del comercio exterior

Caso 4 - Gestión del riesgo

Institución bancaria que otorga créditos para 
la compra de capital de trabajo a productores de 
trigo (Banco Agrícola del Litoral, Departamento 
de Salto, Uruguay).

En este ejemplo, los factores que afectan 
a los productores indirectamente incidirán en 
la institución bancaria. Su efecto en la cartera 
crediticia se puede reducir tomando una serie de 
medidas que apunten a garantizar la capacidad 
de pago de los productores agrícolas.

En primer lugar, puede ser recomendable 
vincular el otorgamiento del crédito a la 
contratación de seguros de daño climático, 
más precisamente, seguros de granizo y helada, 
siempre y cuando exista oferta en el mercado 
ORFDO��riesgo climático��

En segundo lugar, algunas producciones de 
granos, como la contemplada en esta situación, 
cuentan con mercados a término, lo que permite 
a los actores de la cadena agroalimentaria 
disponer de una cobertura de precio. En el caso 
de los productores trigueros, los contratos 
forward, de futuros u opciones de venta, les 
permiten tener una mayor previsibilidad sobre 

los precios de venta, aun antes de encarar la 
VLHPEUD��riesgo de precios��

Este tipo de instrumentos de transferencia 
de riesgos les permiten a los productores 
resguardarse de caídas en los rendimientos 
físicos y en los precios del trigo, a cambio del 
pago de una prima o costo de la cobertura, el 
cual estará asociado al nivel de protección 
contratado.

0XFKDV�LQVWLWXFLRQHV�EDQFDULDV�\�ͤ QDQFLHUDV�
suelen condicionar el otorgamientos de 
crédito a la contratación de estas coberturas, 
\� DMXVWDQ� ODV� WDVDV� GH� LQWHU«V� VHJ¼Q� HO� SHUͤO�
de riesgo de los tomadores aplicando un 
VLVWHPD� GH� SXQWXDFLµQ� �risk adjusted pricing���
Así, productores que congelan el precio 
de venta con una cobertura de precios y/o 
contratan un seguro climático contarán con 
una indemnización o compensación monetaria 
en caso de siniestro o caída de precios, lo que 
asegurará un nivel de ingresos y la capacidad 
de repago de las deudas. 

En cuanto al ULHVJR� ͧQDQFLHUR, habrá que 
analizar cuánto dependen los productores 
GH� IXHQWHV� GH� ͤQDQFLDPLHQWR�� EDQFDULDV� \�
extrabancarias. Lo mismo sucede con la 
concentración de producción destinada a 
un mercado que puede sufrir cambios en 
ODV� UHJXODFLRQHV� TXH� ͤMDQ� ODV� FRQGLFLRQHV�
FRPHUFLDOHV��riesgo legal��

RIESGOS GESTIÓN DEL RIESGO

Riesgo climático: granizo y heladas que pueden 
afectar los ingresos de los productores y su 
capacidad de repago.

Transferencia. Seguros de granizo y heladas que 
protegen al productor.

Seguro de crédito de granizo y  helada, que cancela el 
crédito en caso de siniestro y protege al Banco.

Riesgo de precios: precios inciertos de venta que 
pueden afectar los ingresos de los productores y su 
capacidad de repago.

Transferencia. Operaciones a término. Contratos 
forward. Contratos de futuros y opciones de venta.

5LHVJR�ͧQDQFLHUR��LQFLGHQFLD��GHSHQGHQFLD"�GH�
crédito para realizar la actividad.

Analizar el grado de dependencia que tienen los 
SURGXFWRUHV�GH�IXHQWHV�GH�ͤQDQFLDPLHQWR��EDQFDULDV�
y extrabancarias.

Riesgo legal: cambio en las regulaciones del 
comercio exterior.

Evaluar la concentración de producción destinada 
a un mercado que puede sufrir cambios en las 
UHJXODFLRQHV�TXH�ͤMDQ�ODV�FRQGLFLRQHV�FRPHUFLDOHV�
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$*�5LVN��������*X¯D�SDUD� OD�JHVWLµQ�GH�ULHVJRV�DJU¯FRODV��1DWLRQDO�&URS�,QVXUDQFH�
Service, USDA.

$UFH��&(��������%DQFR�0XQGLDO��3UHVHQWDFLµQ�0DUFR�&RQFHSWXDO��7DOOHU�7«FQLFR�5H-
JLRQDO�+DFLD�XQ�0DQHMR�GH�5LHVJRV�,QWHJUDO�HQ�HO�6HFWRU�$JURSHFXDULR�GH�&HQWURDP«ULFD��7HJX-
FLJDOSD��+1��������

&DEULQL�*��������0DQXDO�GH�EXHQDV�SU£FWLFDV�DJU¯FRODV�H�LQGLFDGRUHV�GH�JHVWLµQ�GH�
DJULFXOWXUD�FHUWLͤFDGD��$$35(6,'��5RVDULR��$5�

(1(6$��(QWLGDG�(VWDWDO�GH�6HJXURV�$JUDULRV�GHO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD��3HVFD�\�
$OLPHQWDFLµQ�GHO�*RELHUQR�GH�(VSD³D���������,QIRUPH�ͤQDO�GHO�SUR\HFWR��JHVWLµQ�GHO�ULHVJR�DJUR-
pecuario en América Latina y el Caribe. Madrid, ES.

)RUR� (OHFWUµQLFR� QR�� �� 3URGXFFLµQ� $JURSHFXDULD�� 5LHVJRV� $PELHQWDOHV� \� 6HJXURV�
��GD�SDUWH���������0��$VSLWLD��PRGHUDGRUD��,,&$��3URJUDPD�),'(6�%0��0RQWHYLGHR��8<�

,WXUULR]�5��������%DQFR�0XQGLDO��3UHVHQWDFLµQ�6HJXUR�$JURSHFXDULR�HQ�$P«ULFD�/D-
tina: Situación Actual, Desafíos, Oportunidades. XI Congreso de ALASA El Seguro Agrícola en 
$P«ULFD��/RJURV�\�'HVDI¯RV��&DUWDJHQD�GH�,QGLDV��&2��������

,17$��,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�7HFQRORJ¯D�$JURSHFXDULD��$5���25$��2ͤFLQD�GH�5LHVJR�
$JURSHFXDULR��$5���������+HUUDPLHQWDV�SDUD� OD�HYDOXDFLµQ�\�JHVWLµQ�GHO� ULHVJR�FOLP£WLFR�HQ�HO�
VHFWRU�DJURSHFXDULR��%XHQRV�$LUHV��$5�

+RIPDQ��'��������)UHQWH�D� ORV�GHVDVWUHV��SUHYLVLµQ��5HYLVWD�)LQDQ]DV�\�'HVDUUROOR�
������������

0LJXH]��'��������+HUUDPLHQWDV�GH�JHVWLµQ�GH�ULHVJRV�DJURSHFXDULRV��/RV�VHJXURV��
futuros y opciones agropecuarios en la empresa agropecuaria. Biblioteca virtual. Buenos Aires, 
$5��25$��0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�*DQDGHU¯D�\�3HVFD���'LVSRQLEOH�HQ�ZZZ�RUD�JRY�DU

0LOOHU��&��������&XUVR�3URJUDPD�GH�$SUHQGL]DMH�VREUH�3RO¯WLFDV�GH�OD�)$2��0µGXOR����
,QYHUVLµQ�\�PRYLOL]DFLµQ�GH�UHFXUVRV��6HVLµQ����/D�PLWLJDFLµQ�GH�ULHVJRV�HQ�OD�LQYHUVLµQ�DJU¯FROD��

1¼³H]�5RMDV��0��������(O�PDQHMR�GHO�ULHVJR�HQ�ODV�XQLGDGHV�DJURHPSUHVDULDOHV��'H-
sarrollo de los agronegocios y la agroindustria rural en América Latina y el Caribe. Conceptos, 
LQVWUXPHQWRV�\�FDVRV�GH�FRRSHUDFLµQ�W«FQLFD��,,&$��6DQ�-RV«��&5�

�3HFDU��0��0LJXH]��'��������+HUUDPLHQWDV�SDUD�OD�JHVWLµQ�HͤFLHQWH�GHO�ULHVJR�DJU¯FROD��
25$�%LEOLRWHFD�9LUWXDO��%XHQRV�$LUHV��$5��'LVSRQLEOH�HQ�ZZZ�RUD�JRY�DU

�352&,685��3URJUDPD�&RRSHUDWLYR�SDUD�HO�'HVDUUROOR�7HFQROµJLFR��$JURDOLPHQWDULR�
\�$JURLQGXVWULDO�GHO�&RQR�6XU��85���3ODWDIRUPD�7HFQROµJLFD�5HJLRQDO�VREUH�$JULFXOWXUD�)DPLOLDU�
GHO�352&,685��0RQWHYLGHR��85�

5RMDV��'��������3UHVHQWDFLµQ�3DQRUDPD�\�PDSD�GH�IDFWRUHV�GH�ULHVJR�HQ�SURFHVRV�GH�
trabajo. 2UJDQL]DFLµQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�7UDEDMR��2ͤFLQD�6XEUHJLRQDO�SDUD�&HQWURDP«ULFD���
+DLW¯��3DQDP£�\��5HS¼EOLFD�'RPLQLFDQD� 

5XL]��/��������$JULFXOWXUD��SUHYHQFLµQ�GH�ULHVJRV�ELROµJLFRV��1RWDV�7«FQLFDV�GH�3UH-
YHQFLµQ������,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�6HJXULGDG�H�+LJLHQH�HQ�HO�7UDEDMR��(VSD³D

LITERATURA CITADA



65

6$*$53$��6HFUHWDU¯D�GH�$JULFXOWXUD��*DQDGHU¯D��'HVDUUROOR�5XUDO��3HVFD�\�$OLPHQW-
DFLµQ��0;���(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV��HQ�O¯QHD���'LVSRQLEOH�HQ�ZZZ�VDJDUSD�JRE�P[

6HUYHUD�$��0��$³D]JR��������*X¯D�SU£FWLFD�GH�SURGXFWRV�ͤWRVDQLWDULRV�SDUD�HO�FRQWURO�
GH�SODJDV�GH�KRUWDOL]DV��,17$���������

9LOD�)��������0DQXDO�SU£FWLFR��6HJXURV�DJURSHFXDULRV�\�IRUHVWDOHV��)RUR�(OHFWUµQLFR�
,QWHUQDFLRQDO��,,&$��0RQWHYLGHR��8<��'LVSRQLEOH�HQ�KWWS���ZZZ�LLFD�RUJ�X\�0HPRULD)RURV�)R-
roSegurosAgropecuarios/programa.htm

$ULDV�5HVWUHSR��-+��5HQJLIR�0DUW¯QH]��7�������0DQXDO�W«FQLFR��EXHQDV�SU£FWLFDV�DJU¯-
FRODV�HQ�OD�SURGXFFLµQ�GH�IU¯MRO�YROXEOH��0HGHOO¯Q��&2��&2532,&$��&RQYHQLR�)$2�0$1$�3UR\HFWR��
87)�&2/�����&2/��
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