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Resumen
En las últimas dos décadas en América Latina ha habido un interés creciente en la participación
de asociaciones público-privadas (APP) para catalizar el desarrollo rural. Esto ha ocurrido en
gran parte por falta de modelos de mercado y por la incapacidad del Estado para reducir la
pobreza entre los pequeños agricultores de la región, que hoy suman alrededor de 14 millones y
representan el sector más grande de personas pobres en el continente. Las asociaciones públicoprivadas representan una ‘tercera vía’, es decir, busca capitalizar en la experiencia y capacidad de
inversión del sector privado, y al mismo tiempo impulsar los objetivos de desarrollo a favor de los
pobres. Este estudio empieza explicando la emergencia de las APP en América Latina, antes de
explorar experiencias concretas para extraer los factores comunes de éxito y las lecciones clave
para los diseñadores de políticas y de profesionales que trabajan en otras regiones del mundo.
Este artículo es parte de una investigación desarrollada en el marco del programa ELLA (Evidence
and Lessons from Latin America) por el área de consultorías de Soluciones Prácticas.

Palabras claves: asociaciones público-privadas; desarrollo rural, seguros agrícolas,
América Latina.
*Experto en economía con enfoque en el desarrollo rural, investigador en el Instituto de Estudios
Peruanos y coordinador regional del Comité de Evaluación de la Sostenibilidad (COSA).
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Lecciones claves

•

Las asociaciones público-privadas son una herramienta importante para el desarrollo
rural porque combinan la experiencia y el impulso del sector privado con los
incentivos del sector público con miras a promover el desarrollo rural sostenible y
reducir la pobreza.

•

Cuatro elementos claves para el éxito de las APP son: i) la existencia de un interés
común entre los socios; ii) transparencia y rendición de cuentas en la asignación
de recursos; iii) una estructura operativa transparente que facilite los flujos de
información y toma de decisiones; y iv) evaluación y monitoreo independientes.

•

Con el fin de lograr la sostenibilidad de las APP a largo plazo, la selección de un socio
privado debería tomar en cuenta su compromiso en la creación de capacidades entre
los pequeños agricultores y el mejoramiento de ingresos rurales.

La evolución de las funciones público-privadas en el desarrollo
rural en América Latina
El enfoque del desarrollo rural de América Latina ha cambiado drásticamente durante las
últimas décadas. Entre los años 60 y 80, el pensamiento dominante le asignó al sector público
un papel protagónico en el desarrollo rural, que fue caracterizado en muchos países por la
reforma agraria (en diferentes grados y con diferentes resultados), y el desarrollo de programas
de infraestructura a gran escala.
Asimismo, se crearon nuevas instituciones para intervenir a través de diferentes sectores
económicos, lo que se definió como el enfoque “Desarrollo Rural Integrado.1 En la práctica,
los agricultores estuvieron supeditados a objetivos de planificación centralizados y a una crisis
económica de alto riesgo, así como resultando a recortes presupuestarios. De hecho, cuando
ocurrió la crisis de endeudamiento en la década de 1980, la mayoría de esos programas se
interrumpieron debido a la falta de financiación.
En los años 90, el aparato del sector público fue desmantelado y comenzó un proceso nuevo y
antagónico, orientado por programas de ajuste estructural y de liberalización de comercio que
se establecieron en casi todos los países latinoamericanos. El interés de este nuevo enfoque fue
minimizar el papel del gobierno y asignar a los mercados libres la responsabilidad de la asignación
de recursos y del desarrollo económico.
Las intervenciones de desarrollo se volvieron altamente especializadas y se diseñaron con el
fin de abordar problemas específicos dentro de contextos complejos tanto regionales como
nacionales. En muchos casos, aun cuando efectivamente se obtuvo resultados positivos, era
evidente que los impactos imprevistos de las intervenciones fueron menores que el debido a
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esta estrechez mental. Como consecuencia, la mayoría de los pequeños agricultores fueron
efectivamente excluidos de los beneficios del dinamismo económico durante esta década ya que
no eran lo suficientemente atractivos para el sector privado.
En respuesta a estas experiencias, actualmente existe un acuerdo general, el cual establece
que el desarrollo rural requiere de acciones coordinadas entre los distintos sectores y niveles
de gobierno, así como entre el sector público y privado, al tiempo que reconoce la gran
heterogeneidad del medio rural.
Hoy en día, una nueva generación de políticas públicas para el desarrollo rural apunta a
capitalizar la eficacia de las intervenciones incluidas y especializadas en mercados específicos,
esta vez dentro de un marco territorial, multisectorial, multimercado y multiactor conocido como
enfoque de Desarrollo Territorial Rural (recuadro 1). En esta nueva visión del desarrollo rural, las
iniciativas de impulso de los pequeños agricultores son proactivas, movilizan sus activos y definen
sus propios objetivos.2

Recuadro 1: El Enfoque de Desarrollo Territorial Rural
Durante la última década en América Latina surgió el Enfoque de Desarrollo Territorial Rural
como un paradigma alternativo a la reducción de la pobreza, basado en lecciones aprendidas
de los éxitos y errores de intervenciones anteriores. Este enfoque está orientado a promover
una transformación productiva y un cambio institucional basados en el entendimiento
de las características específicas del contexto de un territorio determinado. Un elemento
clave dentro del Enfoque de Desarrollo Territorial Rural es la construcción adecuada de una
arquitectura institucional a nivel local, donde las partes interesadas participen activamente
hacia metas comunes. A pesar de que la coordinación a nivel local continúa planteando retos
importantes en muchos países de América Latina (debido principalmente a la incompetencia
gerencial y técnica), este enfoque descentralizado también constituye una gran oportunidad
para salir adelante en un lugar donde las oportunidades y problemas son bien conocidas;
de igual modo, cuando las políticas nacionales, regionales y locales se alineen hacia
objetivos específicos y cuando los actores relevantes puedan comprometerse a participar
equitativamente en el proceso.3

El surgimiento de asociaciones público-privadas como una
alternativa para superar la pobreza rural
A pesar de que la liberalización del comercio produjo algunos resultados positivos en la
productividad agrícola y en el crecimiento económico del sector agropecuario, estos beneficios
nunca llegaron a la gran mayoría de pequeños agricultores, simplemente porque no eran

Para una discusión detallada de la evolución de políticas rurales en América Latina, ver Trivelli, C. et al. 2010. Caja de herramientas para el desarrollo rural.
Universidad Andina Simón Bolívar e Instituto de Estudios Peruanos.
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demasiado atractivos para el sector privado. En muchos países en vías de desarrollo, un gran
número de minifundistas aún continúan siendo pobres.4 En la última década, se reconoció
ampliamente que el sector privado por sí solo no será eficaz en la lucha contra la pobreza, pero
también se admitió que su gran experiencia así como su habilidad para desarrollar iniciativas
exitosas es un instrumento necesario para el desarrollo rural. En consecuencia, ha surgido
un nuevo interés en las asociaciones público-privadas (APP) dentro del sector rural, que se ha
convertido en una pieza clave para una nueva generación de políticas latinoamericanas que
apuntan a promover un desarrollo rural más sustentable e inclusivo.
Este reconocimiento a la importancia del sector privado como aliado potencial para el desarrollo
rural y la reducción de la pobreza ha venido aumentando debido a la reciente crisis del precio
de los productos alimenticios (o “auge”), lo que ha convertido a la agricultura en una inversión
cada vez más atractiva, sobre todo en lo que se refiere al control y la propiedad de tierras. Los
aumentos en el precio de los alimentos han llevado a una creciente demanda por parte del sector
privado de asegurar la materia prima e insumos como parte de su estrategia para construir
ventajas competitivas a largo plazo.
En este contexto es cuando surgen las asociaciones público-privadas con el fin de superar la
pobreza rural. Tales asociaciones se formalizan mediante contratos formales, bajo el supuesto de
condiciones específicas (incentivos, confianza, coordinación, responsabilidad, etc.) será posible
canalizar la inversión privada para contribuir al desarrollo en pro de la pobreza. Con este tipo de
arreglo, el sector privado se beneficia del lado de la oferta (acceso a productos de mayor calidad
y en tiempo oportuno), mientras que los agricultores se benefician teniendo mejores relaciones
con más mercados y con acceso a la innovación, tecnología y mejores servicios. Para que este
panorama prospere se necesita modelos viables con miras a reunir el interés de todas las partes
interesadas de manera equitativa y transparente.5
Aunque en general el sector público reconoce la importancia de asociarse con el sector
privado, el sector privado frecuentemente desconfía de las intenciones del sector público. La
baja rentabilidad y el alto riesgo son los dos factores clave que a menudo inhiben una mayor
participación del sector privado en las regiones menos desarrolladas, donde se concentran los
pequeños agricultores pobres. Las zonas menos desarrolladas están caracterizadas por la falta
de una infraestructura adecuada (carreteras, riego, electricidad, etc.) y por los bajos niveles de
productividad (relacionados con la pobreza). Estos factores aumentan los niveles típicos de riesgo
relacionados con actividades agrícolas y socavan la rentabilidad.
Frente a estos desafíos, los gobiernos latinoamericanos han reaccionado aumentando las
inversiones en infraestructura rural con el apoyo del crecimiento económico regional y de cuentas
fiscales positivas experimentadas en la última década. Aunque las inversiones del sector privado
aún están lejos de lo que “se necesita”, estas tremendas inversiones públicas en carreteras
rurales, electrificación y telecomunicaciones, entre otros, han reducido exitosamente el índice de
riesgo y de productividad6 bajando los costos de transacción, haciendo inversiones en las zonas
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 2011. Rural Poverty R, Roma.
Para una mejor comprensión de los procesos de acaparamiento de tierras en América Latina, ver el Resumen ELLA: Apropiación de Tierras en América Latina:
oportunidad o amenaza?
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rurales más atractivas, y principalmente allanando el camino para incrementar la participación
del sector privado con las APP.
En general, han surgido dos tipos de arreglos en la región: las APP para el desarrollo de la
agroindustria y las APP para el mejoramiento de los servicios para productores rurales.

Las APP para el desarrollo agroindustrial
El sector público es quien normalmente inicia este tipo de asociaciones como parte de un
conjunto de políticas encaminadas a promover el desarrollo rural y reducir la pobreza a
través de mecanismos de orientación al mercado y cuyo objetivo es que los agricultores
pequeños y organizados se beneficien con un mejor acceso a mercados dinámicos. En la
mayoría de los casos, los programas de gobierno ejecutan estrategias competitivas para
subvencionar planes de negocios elaborados por un “operador”. El operador puede ser una
empresa privada, una ONG, un municipio local o cualquier institución que cumpla con los
requisitos establecidos por el sector público (recuadro 1).
En la fase inicial es el operador quien identifica la oportunidad de desarrollar un plan de
negocios basado en el conocimiento de un interés común entre el sector privado y los
pequeños agricultores, y entre ellos y las metas y los objetivos del sector público. Una vez que
se ha identificado y comprendido los costos y beneficios de la alianza potencial, se desarrolla
un plan de negocios en conjunto entre todas las partes involucradas, generalmente con el
apoyo técnico del sector público. Luego el sector público evalúa el plan de negocios bajo
un estricto conjunto de indicadores que incluyen la experiencia previa de las asociaciones,
aspectos técnicos (diagnóstico de problemas, estrategias de intervención, sostenibilidad,
etc.) y factores económicos (como análisis de costo-beneficio y financiación).

Recuadro 2: Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a Mercados Rurales
(PROSAAMER), Perú
El programa PROSAAMER es una iniciativa del gobierno peruano y del Banco Interamericano
de Desarrollo, que tiene por objetivo mejorar el acceso de los pequeños agricultores a los
mercados rurales. Un componente clave de este programa fue los “servicios de asesoramiento
empresarial”, diseñado para apoyar el desarrollo de planes de negocio a través de un esquema
competitivo ofreciendo financiamiento parcial. Los planes de negocio a PROSAMMER los
presenta un “operador”, quien es un agente del sector privado que previamente ha sido
acreditado por PROSAMMER para formular, presentar e implementar planes de negocio. Los
operadores pueden ser empresas comercializadoras, proveedores de insumos o de servicios,
empresas agroexportadoras, ONG u otras entidades. La asociación se establece entre el
operador y el sector público, y es ejecutado legalmente mediante un contrato en el que
todos los detalles de los planes comerciales se establecen, en particular los programas, las
responsabilidades y los desembolsos del fondo. El operador es responsable de ponerse en
contacto con los agricultores y desarrollar conjuntamente el plan de negocios. Estos planes
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deben incluir programas para desarrollar acuerdos comerciales o alianzas entre campesinos
organizados y compradores, así como estrategias para reducir los costos de transacción y
facilitar el acceso a los mercados financieros y de tecnología. Entre los años 2006 y 2011, el
programa financió el desarrollo de aproximadamente 165 planes de negocios entre agentes
del sector privado y los pequeños agricultores.

La APP se formaliza mediante un contrato que estipula claramente las responsabilidades
financieras y operativas de cada una de las partes y establece un plan de desembolso según
una agenda detallada de actividades. Es crucial que para el éxito de la asociación todas las
partes tengan expectativas claras de sus funciones, así como de los riesgos y beneficios, de
modo que la transparencia y la sostenibilidad de la asociación se optimice.
Es necesario un seguimiento adecuado del proceso para el desarrollo del plan de negocios
con el fin de asegurar de que no se explote los intereses de los pequeños agricultores;
asimismo, es importante que la alianza esté redactada en términos equitativos e incluyentes.
El sector público normalmente provee la estrategia general y un porcentaje razonable del total
de fondos necesarios en el plan de negocio y supervisa la evolución del mencionado plan.
La cantidad de cofinanciación proporcionada por el sector público varía de un programa a
otro. En algunos casos, el sector público financia la asistencia técnica que puede representar
hasta un 20% del costo total del proyecto, mientras que en otros programas el sector
público podría cubrir el costo total incluyendo el suministro de insumos, la capacitación y la
innovación tecnológica.
No existe evidencia de financiación directa por parte del gobierno para la actividad principal
del socio privado. A veces la asociación de agricultores también proporciona cofinanciación
mediante efectivo o contribuciones en especie, por lo general trabajo o insumos. El sector
privado provee bienes y servicios, así como asistencia técnica a los agricultores con el fin de
ayudar a mejorar la calidad y cantidad de producción.
Este escenario ofrece una alternativa interesante para el sector privado puesto que garantiza
por parte de los campesinos un suministro más continuo de materia prima de calidad
superior. Además, los agricultores se benefician de tener acceso a un mercado más seguro
y sostenible para sus productos.
Los gobiernos de toda América Latina han desarrollado una gran variedad de APP para el
desarrollo de la agroindustria (figura 1). Las organizaciones internacionales también han
jugado un papel clave brindando apoyo a los gobiernos de la región para integrar las APP
a los programas de desarrollo rural; quizás el más notable es el Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrícola que financia programas como Proyecto Rural Paraguay, Cadena de Valor
y Proyecto de Acceso al Mercado para Productores de menor escala en Nicaragua y Gestión
Sostenible de las Tierras en Regiones Semiáridas de Brasil.
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Cuadro 1: La Piedra Angular de las APP para el desarrollo de la agroindustria en América Latina
País

Programa

Objetivos e impactos clave

AGRORURAL
(Ministerio de
Agricultura)

La misión de AGRORURAL es diseñar, gestionar y promover modelos de desarrollo rural
junto con las APP y contribuir a la reducción de la pobreza y a la inclusión social entre las
familias rurales. Además de dirigir el diseño de las políticas, AGRORURAL también coordina
acciones a nivel local. El programa Sierra Sur, parcialmente financiado por el FIDA, ha
obtenido resultados positivos en el uso de las APP para proporcionar asistencia técnica y
aumentar el acceso a servicios financieros por los pequeños productores rurales. Un análisis
de impacto del año 2004 indica que los ingresos aumentaron “hasta en un 64 por ciento en
los hogares que recibieron asistencia técnica de los proveedores de servicios privados” y que
el retorno estimado de la inversión del proyecto “oscila entre tres y cinco dólares por cada
dólar gastado por el proyecto en las comunidades”.

FONDOEMPLEO

Es una entidad privada creada y regulada por leyes peruanas y tiene por objetivo promover
las APP entre empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y el sector público. Su
misión es diseñar e implementar proyectos destinados a la generación de empleo sostenible
e ingresos a través de la prestación de asistencia técnica y capacitación para mejorar la
capacidad empresarial entre los pequeños agricultores pobres. La mayoría de los proyectos
financiados por FONDOEMPLEO ha logrado buenos resultados tanto en el aumento de
ingresos como en el empleo rural. El éxito de este programa proviene de la financiación basada
en la competitividad para planes de negocio que incluyen estrictos requisitos de elegibilidad.

Guatemala

Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Alimentación

Ha establecido una serie de acuerdos con actores del sector privado para promover el
crecimiento sostenible entre pequeñas empresas agroindustriales. Un ejemplo de ello es
la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café (FEDECOCAGUA), que
ha estado funcionando durante casi 50 años para mejorar la comercialización de café
orgánico y de comercio justo; otro ejemplo es la asociación con el Banco de Desarrollo Rural,
la Asociación Nacional de Café y la FEDECOCAGUA para mejorar la producción (+25%) y el
acceso (+10%) a los mercados internacionales de cardamomo, café y pimienta.7

Colombia

Acuerdos
Sectoriales de
Competitividad
y Apoyo a
Alianzas
Productivas

Desde 1995, el gobierno ha promovido a las APP con la implementación de acuerdos sectoriales
de competitividad,8 así como con el programa de Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP), lanzado
en conjunto con el Banco Mundial en el año 2002. El Informe de Terminación de Proyecto (ITP)
de la PAAP publicado en el año 2009 concluyó que las APP tuvieron un impacto significativo
en el ingreso familiar, empleo y desarrollo institucional, así como efectos inesperados como la
creación de otras APP por asociaciones productoras vecinas.9

Perú

Perú

Nicaragua

Proyecto de
Apoyo para la
Integración de
los Pequeños
Productores
en las Cadenas
de Valor y para
el Acceso a
los Mercados
(PROCAVAL)

El objetivo del programa es apoyar la participación de los pequeños productores en cadenas
de valor a través de alianzas estratégicas con compradores del sector privado. El sector privado
invierte en asistencia técnica para la manipulación posterior a la cosecha e infraestructura
privada (depósitos, acceso a la tierra). El gobierno y el FIDA facilitan la comunicación entre
los agricultores, las cooperativas y el sector privado generando un entorno propicio para
asegurar que las asociaciones benefician a todas las partes interesadas.
Los impactos clave son:
• 5.000 familias suscritas a APP
• Más de 3.500 nuevos puestos de trabajo con beneficios para 2.000 familias
aproximadamente
• 18.000 familias aproximadamente han mejorado la productividad de café, miel, lácteos,
frijol, arroz, carne y productos de cacao, así como el procesamiento de fruta
• El ingreso de 2.500 familias ha cambiado
• 1.100 km de carreteras reparadas: proceso liderado por más de 8.400 familias que
forman parte de las brigadas comunitarias en reparación de carretera y planes de
mantenimiento

FAO. 2013. Agribusiness Public-Private Partnerships. Country Case Studies – Latin America. Annexes. FAO, Roma.
Acuerdos sectoriales con acciones específicas y responsabilidades dirigidas a crear, fortalecer y sostener la competitividad de un sector económico específico a
mediano y largo plazo.
9
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Las APP para prestación de servicios
Otro tipo de APP en América Latina se relaciona con el desarrollo de acuerdos de prestación
de servicios rurales. El acuerdo más común es para la construcción, operación y manejo
de infraestructura agrícola, así como para los programas de riego que proveen acceso al
agua para la agroindustria, por lo general a gran escala. En el Perú, por ejemplo, las APP se
crearon con la finalidad de ampliar las tierras agrícolas a lo largo de la costa del desierto. Los
proyectos de irrigación Chavimochic (norte de Perú) y Majes-Siguas (sur de Perú) son ejemplos
concretos, que han creado alrededor de 80.000 nuevas hectáreas de tierras agrícolas.
Otro tipo de APP para la prestación de servicios es aquel que brinda servicios financieros
a los pequeños agricultores, incluyendo el desarrollo de los mercados de crédito y seguros
de vida para la agricultura. Estas APP se están desarrollando a una escala relativamente
pequeña entre autoridades locales y pequeños grupos de agricultores organizados. El
programa peruano Sierra Sur, por ejemplo, ha desarrollado una estrategia para mejorar
la inclusión financiera de las mujeres rurales al unirse a los esfuerzos de las Instituciones
Micro Financieras (IMF) y del sector público que incentivan a las mujeres indígenas rurales
con bajos ingresos (el grupo más excluido de la pirámide socio-económica) para que abran
una cuenta en una institución formal. Aunque estas asociaciones tienen gran potencial para
expandirse en la región, aún no han se han desarrollado del todo y, actualmente, no hay
información disponible sobre los impactos.
Las iniciativas más importantes de la región en cuanto a número de beneficiarios (en su
mayoría pequeños agricultores rurales) están relacionados con el seguro agrícola. En casi
todos los casos en América Latina, los gobiernos han intervenido para promover la creación
y desarrollo de los mercados de seguros agrícolas a través de una amplia gama de iniciativas
destinadas a generar las condiciones para la inversión del sector privado y la demanda
del producto (figura 2). Con este tipo de APP, el sector público proporciona estabilidad al
sistema a través de recursos (la mayoría de las veces subsidios de primas) y aportaciones
importantes (información meteorológica y agrícola). En la mayoría de los casos, el sector
privado (aseguradoras y reaseguradoras) es responsable de asumir los riesgos, comercializar
el producto y desarrollar un sistema de información adecuado. Debido a que la participación
del sector público estimula la competencia entre las compañías de seguros, es de esperar
que la responsabilidad compartida entre los sectores público y privado en información,
investigación y desarrollo mejore la calidad y reduzca las primas para los agricultores.
El seguro agrícola se considera un instrumento clave para la gestión de riesgo, pero su
desarrollo aún se encuentra en etapa inicial en América Latina. 16 de cada 18 países de
América Latina que ofrecen seguro agropecuario lo hacen con algún tipo de apoyo del
sector público.10
A pesar de que dos tercios de los gobiernos de la región considera la gestión de riesgo
“muy importante”, la región solo representa el 3,5% de las primas de seguro agrícolas
a nivel mundial comparadas con un 10% de participación del PIB de la ganadería y de la
10
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agricultura global. Actualmente muchos gobiernos de América Latina están mejorando sus
programas de seguros. En Colombia, Ecuador y Perú, los gobiernos están asignando más
fondos y comprometiendo buscar la refinación de productos y de ampliación de sistemas
de información.
Por lo general, las APP para seguros agrícolas requieren aseguradores privados para cumplir
con un estricto conjunto de criterios de diseño y de precios con miras de calificar el apoyo
del sector público. En Chile, por ejemplo, el Comité de Seguro Agrícola está a cargo de
aprobar las tarifas de pólizas y primas de seguro bajo el esquema de subsidios del gobierno.
En el Perú, el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario (FOGASA) establece las
reglas para el sistema de seguros agrícola, dirige un esquema de calificación para compañías
de seguros y determina si son aptas o no para participar en el sistema; asimismo, está a
cargo de la aprobación de pólizas de seguros y tarifas de primas ofrecidas.
Cuadro 2: Apoyo gubernamental para seguros agrícolas en Latinoamérica.
Tipo de apoyo
Subsidio de primas

Reaseguradora

Apoyo anual
(millones US$)

X

X

X

145

X

X

X

163

Argentina

X

X

5

X

13,5

X

3,5

X

2,3

País

Investigación
y desarrollo

México
Brasil
Perú

X

Chile

X

Ecuador

X

Colombia

X

Marco legal y
regulatorio¹¹

X
X

5,4

Fuente: Banco Mundial 2010. Ver n9

Un estudio reciente desarrollado por La Positiva (aseguradora) en el Perú mostró que
alrededor del 42% de los agricultores, que recibieron compensación después de verse
afectados por un evento climatológico, utilizaron el dinero para reinvertir en su parcela, el
56% lo utilizó para comprar insumos y semillas y el 54% para cubrir la escasez de alimentos.
Aunque el monto de la compensación se percibe relativamente bajo, definitivamente ayudó
a los agricultores para que superen los impactos de su producción y consumo.
El informe del Banco Mundial del año 2010 “Seguro Agrícola en América Latina” ofrece
algunas observaciones profundas basadas en una revisión de los sistemas de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Dado que el
suministro de productos de seguros agrícolas en la región de América Latina es relativamente
evolucionado en comparación con África y Asia, tanto en términos de diversificación como
en número de compañías que ofrecen seguros, este informe proporciona algunas lecciones
útiles sobre oportunidades y desafíos para diseñadores y políticas y profesionales (recuadro 3).
10
Mientras que todos los esquemas de seguros agrícolas en la región están sujetos a los marcos legales y regulatorios específicos, en Chile y Colombia la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) faculta a las pólizas de seguros como únicas, debido a que son productos nuevos con características muy específicas.
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Recuadro 3: Seguro Agrícola en América Latina y el Caribe. Hallazgos seleccionados

•

Aspectos claves que se deben considerar en el diseño de una estrategia adecuada de
seguro agrícola: (a) comprensión de la importancia económica y social del sector agrícola,
(b) deconstrucción de los productores agrícolas en segmentos de la agroindustria, (c)
evaluación de los riesgos que afectan la producción agrícola, (d) identificación de las
estrategias de manejo de riesgo implementadas por productores agrícolas y los gobiernos,
y (e) evaluación del sector financiero rural, en particular en cuestiones de accesos.

•

El desarrollo del seguro agrícola requiere un esfuerzo a largo plazo por parte de
las APP. No es realista esperar alcanzar altos niveles de penetración a corto plazo,
además toma mucho tiempo desarrollar productos de seguros agrícolas que resulten
atractivos para los agricultores.

•

El seguro de cosecha es el subgrupo comercial más desarrollado del seguro agrícola
en América Latina y el Caribe. Los más comunes son los esquemas basados en el
rendimiento, mientras que los seguros basados en índices son uno de los productos
más prometedores.

•

Una condición previa para el desarrollo de programas de seguro agrícolas sostenibles
incluye una evaluación adecuada de los riesgos de la producción agrícola y el
desarrollo continuo de productos.

•

El vínculo de los productos de seguro agrícolas con los servicios o redes que operan
en las zonas rurales es importante para aumentar la cobertura y reducir los costos de
transacción. El apoyo complementario para las operaciones de seguro agrícolas podría
incluir la promoción de (a) cooperativas, asociaciones productoras, bancos rurales y las
instituciones microfinancieras como canales de distribución para el seguro agrícola y (b)
unidades de apoyo técnico para el seguro agrícola en situaciones de puesta en marcha.

La liberalización económica en la región ha sido un elemento clave en la proliferación
de acuerdos de libre comercio con otros países y bloques comerciales. Los mercados
internacionales exigen nuevas normas para la producción, y la competencia en los mercados
nacionales e internacionales ha aumentado. Además, desde la crisis de los precios de
los alimentos (o ‘auge’), las inversiones en la agricultura son cada vez más atractivas, y
muchas más compañías están interesadas en acceder a seguros a largo plazo de materias
primas e insumos. Este proceso económico ha impulsado el interés del sector privado en
las zonas rurales. Esta tendencia establece un nuevo reto para los pequeños agricultores,
el cual necesita ser abordado a través de un nuevo conjunto de políticas que satisfagan las
necesidades e intereses de todos los actores.
Por otra parte, los altos niveles de pobreza rural y evidencias que demuestran que los
pequeños agricultores han sido excluidos de los beneficios de la liberalización económica
han creado un consenso sobre la importancia de tomar acción para la inclusión económica

10

de la población rural pobre. En este sentido, los gobiernos han desarrollado instituciones y
un conjunto de programas destinados a promover el desarrollo económico de los pequeños
agricultores. Es dentro de este escenario que el sector público identificó la necesidad y la
voluntad del sector privado de involucrarse en los mercados rurales y, en consecuencia,
surgieron las asociaciones público-privadas.
El sector público ha desarrollado programas específicos para canalizar el apoyo del sector
privado, dirigido principalmente a fortalecer las capacidades y la producción de los
pequeños agricultores rurales, asegurando un mercado para sus productos y asegurando
el abastecimiento de materias primas de alta calidad para el sector privado. La presencia de
estos programas ha sido un factor determinante para la inversión privada en las zonas rurales.
Por último, para los inversionistas privados la dotación de infraestructura pública (carreteras
rurales, telecomunicaciones, servicios públicos básicos) también demostró ser un buen
incentivo para invertir en las zonas rurales, ya que reduce los costos de transacción y hace
las inversiones más rentables.

Lecciones aprendidas
1. Las alianzas público-privadas son una importante herramienta para el desarrollo rural
porque combinan la experiencia y el apalancamiento del sector privado con incentivos
del sector público para promover el desarrollo rural sostenible y reducir la pobreza.
2. Los elementos principales que determinan el éxito de las APP en el contexto de
América Latina son cuatro y deben ser tomados en cuenta por diseñadores de políticas
en otras regiones que están interesadas en la creación de programas similares.
a. Interés común entre los socios. Un comité directivo con representantes de todas
las partes interesadas puede facilitar la formación de una APP en torno a objetivos
comunes y valores. En América Latina, el enfoque de cadena de valor proporciona
un marco útil para atraer a los pequeños agricultores a las negociaciones con
los sectores públicos y privados con el fin de expandir las APP para el desarrollo
agroindustrial y la prestación de servicios rurales.
b. Transparencia y rendición de cuentas en la asignación de recursos son esenciales
para optimizar la eficiencia y sostenibilidad de las APP. El desafío es crear
mecanismos mediante los cuales el sector público no eclipse las iniciativas de
los pequeños productores; así como medios para asegurar que no se asignen
fondos públicos por razones políticas. La mayoría de las APP establecidas en
América Latina usan fondos competitivos para la asignación de recursos; solo así
se maximiza la transparencia y confianza entre los socios. Otra estrategia clave
ha sido la inclusión de la sociedad civil para participar como miembros de comités
de calificación o para coordinar actividades anuales durante sesiones conjuntas
entre las autoridades y asociaciones de agricultores (recuadro 4).
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3. Aunque existe un interés económico particular por parte del sector privado en
comprometerse con las APP, el sector público debería priorizar la necesidad de
lograr la sostenibilidad a largo plazo para los pequeños agricultores. Para que esto
ocurra, la selección de un socio privado debería tener en cuenta su compromiso en
fortalecer las capacidades entre los pequeños agricultores (gerenciales, técnicos,
operativos, etc.) y mejorar los ingresos rurales.

Recuadro 4: Comités locales para la asignación de recursos en el Perú
Entre los años 2000 y 2006, el gobierno peruano y el FIDA implementaron el proyecto
Corredor Puno-Cuzco en la región sur andina. Este proyecto utiliza un mecanismo innovador
competitivo que se basa en asignar recursos para planes de negocio locales, planes de acción,
inversiones para el desarrollo local e innovación financiera. Una característica notable de
este mecanismo consiste en que los proyectos financiados son administrados y organizados
por los Comités Locales de Asignación de Recursos (o CLAR) en respuesta a las necesidades
y prioridades locales.
El CLAR representa un mecanismo innovador y de bajo costo para mejorar la transparencia
y rendición de cuentas de las APP. Los miembros de CLAR participarán en el diseño de
los reglamentos para la asignación de recursos y selección de proyectos, tales como los
requisitos establecidos para la participación del sector público. Los miembros de CLAR son
seleccionados en base a su reputación, conocimiento y compromiso con el desarrollo rural
local y son elegidos por la población local en una sesión pública.
Con el transcurso del tiempo, diferentes grupos han utilizado este mecanismo, de familias
a escuelas y comunidades enteras. Aunque la cantidad de dinero desembolsado por el
proyecto es bastante pequeña, esta inyección financiera es muy útil para la construcción de
economías locales, en particular, entre las comunidades con bajos niveles de monetización.
También existe un fondo de asistencia técnica que puede ser utilizado por CLAR en caso de
necesidad específica.
Una APP debe estar diseñada para facilitar la toma de decisiones y flujos de información;
asimismo, requiere de una estructura operativa con funciones, procesos y responsabilidades
claramente definidas. Los aportes de los distintos socios a una APP deberían ser transparentes
incluyendo qué recursos aporta cada socio, tanto monetarios como en especie y cómo se
distribuirán dichos recursos.
Las APP deberían ser monitoreadas y evaluadas de forma independiente. Ante todo, los
mecanismos de monitoreo y evaluación deberían ayudar a garantizar que los intereses de
los pequeños agricultores estén protegidos y que incluyan mecanismos adecuados para
la solución de conflictos. Asimismo, las herramientas de monitoreo y evaluación pueden
utilizarse para garantizar que todos los socios se estén desempeñando conforme a lo
esperado y que la asociación avance conforme al calendario previsto.
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