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Pregunta clave 

¿Cómo se puede proteger a la economía agrícola 
nacional contra fenómenos meteorológicos 
imprevisibles que, según los pronósticos, serán 
cada vez más frecuentes a consecuencia del 
cambio climático? 



Sequía en EE.UU. en 2012 
Consecuencias financieras 

• Daños totales en las cosechas:  

 aprox. 20.000 millones de US$ 

• Indemnizaciones a los agricultores a través del 
seguro: 17.000 millones de US$ 

• Mayor siniestro para la industria aseguradora en 
la historia del seguro agrario en los EE.UU y a 
nivel mundial. 
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Punto de partida 

1. Estructuras heterogéneas a nivel agrario y social 
2. Grandes diferencias en las explotaciones agrícolas 

respecto al acceso y uso de la técnica e insumos 
agrícolas que incrementan la producción 

3. Falta de financiaciones agrarias, especialmente para 
explotaciones pequeñas y medianas 

4. Escasa oferta de soluciones de seguro agrario  
5. La experiencia técnica de riesgos es un factor 

limitante  
→ Fallo del mercado 
→ Se requiere una nueva forma de proceder 

 



 

2. Marco institucional 

 
„Primero hay que enfocar el sistema  

y después el producto“ 

 



Nivel conceptual:  
Cooperación público-privada  
Actores involucrados  
 

Estado 

Sector 
(re)asegurador 

Agricultores 

Sector 
bancario 



Marco conceptual:  
Cooperación público-privada 
Tareas de los actores involucrados 

Estado  
 Marco legal y regulatorio 
 Ley del seguro agrario 
 Financiación compartida de las primas (primas de riesgo, 

costos administrativos) 
 Portador del riesgo en caso de pérdidas por catástrofe 
  (→ escasez y carestía del capital de riesgo privado) 
 Determinación de condiciones uniformes del seguro directo 

(texto de pólizas, tasas de riesgo) en cooperación con el 
sector (re)asegurador  
→ Requisito: dispensación de la legislación antitrust 

 Supervisión y control del sistema (incl. auditoría)  

 



Marco conceptual:  
Cooperación público-privada 
Tareas de los actores involucrados 

 

Agricultores 
 

 Financian parte de las primas 

 Retienen una parte del riesgo (franquicia, riesgo básico) 

 Aplican técnicas de producción sostenibles y estandarizadas 

     (p. ej. forman parte de convenios de asistencia técnica) 

 

 



Marco conceptual:  
Cooperación público-privada 
Tareas de los actores involucrados 

 

Sector (re)asegurador 
 

 Portador de parte del riesgo 

 Marketing y administración de las pólizas de seguro 

 Gestión de cartera 

 Desarrollo de productos 

 Gestión y ajuste de siniestros 

 



Marco conceptual:  
Cooperación público-privada 
Tareas de los actores involucrados 

 
 

Sector bancario 

 
 Vincula la concesión de un crédito a la contratación de un seguro  

 Preselección de clientes 

 



Nivel organizativo –  
sector asegurador 

Principio básico: Enfoque cooperativo en lugar del enfoque competitivo  

Entidad técnica centralizada 

• Administración de pólizas 

• Desarrollo de productos de seguro 

• Elaborar y recomendar tarifas  

• Gestión de base de datos 

• Gestión y ajuste de siniestros 

→ Agrupamiento del know how existente 

→ Desarrollo sistemático del know how 

Consorcio (pool) de coaseguro 
 
  
• Maximiza la capacidad de seguro  
• Condiciones uniformes para el 

seguro directo 
• Marketing del seguro a través de 

la red comercial existente  
 
→ Minimizar costes de transacción 
 

 



 

3. Fases y pasos de desarrollo 



Fases y pasos de desarrollo 

1. Decisión política y consenso nacional 
2. Elaboración concepto general sistema de seguro 

agrario 
3. Incorporación de los actores involucrados con 

evaluación de sus intereses particulares 
4. Establecer marco institucional cooperación 

público-privada (CPP) con definición de roles y 
tareas 

5. Cooperación de las compañías aseguradoras,  
 p. ej. en forma de un “pool de coaseguro”  

 



Fases y pasos de desarrollo 

6. Fundación entidad de gestión técnica y contratar „key staff“ 

• Establecer contratos de asistencia técnica 

• Establecer los procesos de gestión de pólizas, inclusive la 
creación de un sistema TI con una amplia base de datos 

• Desarrollar y tarificar productos de seguros aptos 
específicamente para los diferentes sectores de producción 
y clases sociales 

• Desarrollar red de gestión y ajuste de siniestros 

7. Estrategia de marketing y comercialización 

8. Comenzar la operación de seguros agrarios  

9. Evaluación continua de la operación y del sistema 

 



Resumen –  
los principios de un sistema 
de seguros agrarios 

1. Cooperación 

 En el marco de la CPP 

 Entre los actores del sector privado (aseguradoras y bancos) 

2. Sostenibilidad 

 Apoyo político a largo plazo 

 Acuerdo entre todos los partidos políticos y grupos sociales 

 → consenso nacional  

 Estabilidad financiera mediante subvención de primas y reaseguro de 
catástrofes  por parte del Estado y capacidad de (re)aseguro privado 

3. Accesibilidad para todos los sectores productivos y sociales 

 



Perspectivas  
Mapa Mundial del Seguro Agrario  

Source: Herbold 2013 



 

Muchas gracias por su interés 


