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Estructuración 

1. Punto de partida 

2. Requerimientos conceptuales 

3. Desafíos institucionales 

4. Perspectivas 
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Punto de partida   

 Cambio y variabilidad del clima  

El cambio climático aumenta la exposición por: 

o Mayor variabilidad de las condiciones meteorológicas 

o Mayor frecuencia y gravedad de los siniestros 

causados por fenómenos del clima 

Sin embargo, la exposición básica es considerable debido 

a la variabilidad “normal” de las condiciones 

meteorológicas 

 → El seguro agrario debe incluir ambas exposiciones 

 → Reto: Determinación del precio 
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Punto de partida  

Soluciones de transferencia del riesgo ex post versus 

soluciones ex ante 

1.  Soluciones ex post: indemnizaciones de siniestros por catástrofes 

(nacional, internacional) 

2. Soluciones ex ante: 

o Sistemas del seguro agrario 

o Fondos: apto para cubrir las epizootías, pero non apto para la 

producción de cosechas 

o Fondo combinado con soluciones del seguro 

 

→ Hoy en día se prefieren las soluciones ex ante  

→ Seguro que se sirve como garantía para créditos – mejor acceso a 

créditos 
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Requerimientos conceptuales 
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Mapa de ruta  

para desarrollar los sistemas del seguro agrícola 

1. Enfoque del sistema predomina sobre el enfoque del 

producto 

2. Concepto nacional contra el concepto piloto  

3. Integración de todas las partes interesadas 

 → Enfoque cooperativo en lugar del enfoque 

competitivo 

4. Desarrollar soluciones del seguro a nivel agregado 

(e.g. portafolio de creditos) y para la explotación 

individual                                              

→ Responder a las estructuras heterogéneas 

5. Desarrollar a nivel nacional conocimientos 

especializados relativos a la valoración de riesgos y a 

la  suscripción 
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Marco para los sistemas del seguro agrícola 

1.  El seguro agrario se define como parte de la política 

agraria nacional o supranacional → ley del seguro 

agrario 

2. Marco institucional adecuado: cooperación público-

privada entre el Estado, el sector agrario, la industria 

aseguradora y el sector bancario 

 → elemento fundamental  

3.  Operación de seguros eficiente 
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Marco institucional: cooperación público-privada 

Tareas de los actores involucrados 

1. Estado  

• Marco legal y regulatorio 

• Ley del seguro agrícola 

• Financiación compartida de las primas (primas de 

riesgo, costes administrativos) 

• Portador del riesgo en caso de pérdidas por catástrofe 

(escasez y carestía del capital de riesgo privado) 

• Supervisión y control del sistema 

→ Las organizaciones internacionales podrían asumir 

parte de estas tareas   
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Marco institucional: cooperación público-privada 

Tareas de los actores involucrados  

2.  Agricultores 

• Financian parte de las primas 

• Retienen una parte del riesgo (franquicia, riesgo 

básico) 

• Aplican técnicas de producción estandarizadas 
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Marco institucional: cooperación público-privada 

 Tareas de los actores involucrados  

 3. Sector (re)asegurador:  

• Portador del riesgo 

• Márketing y administración de las pólizas de seguro 

• Gestión de cartera 

• Desarrollo de productos 

• Ajuste de siniestros 

A nivel organizativo: 

• Consorcio (pool) de coaseguro con condiciones uniformes 

para el seguro directo  

• Entidad técnica centralizada  
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Marco institucional: cooperación público-privada 

 Tareas de los actores involucrados 

 

4. Sector bancario 

• Vincular la concesión de un crédito con la 

contratación de un seguro  

• Preselección de clientes 
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Desafíos institucionales 
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Desafíos institucionales 

1. ¿Como llegar a un consenso nacional/ 

acuerdo entre partidos políticos sobre un 

sistema de seguro agrícola basado en una 

cooperación público-privada? 

 

2. ¿Quien impulsa el desarrollo?  
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¿Quién impulsa el desarrollo? 

 
Actores Intereses 

Instituciones 

gubernamentales 

 

•   Dar preferencia a soluciones ex ante 

•   Sustitución de ayudas ex post 

• Instrumentos para gestionar adecuadamente 

los riesgos agrícolas 

• Mayor volumen de financiación por el sector 

privado 

Sector agrario •   Coberturas para riesgos climáticos 

•   Mejor acceso a créditos 

Sector bancario •   Garantías para la concesión de préstamos 

Sector asegurador 

 

• Carteras equilibradas con potencial de 

rentabilidad 
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Desafíos institucionales 

3. ¿Como se logra una penetración de 

mercado suficientemente alta? 

• Marco institucional  

• Venta vía los bancos (vinculado con los 

créditos) 

• Producto de seguro adecuado 
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Seguros indexados: índices a rendimiento regional 

contra índices meteorológicos 

 Seguros indexados: índices a rendimiento regional contra índices 

meteorológicos 

• Los productos basados a índices a rendimiento regional tienen más 

potencias que las pólizas con índices meteorológicos  

• Ámbito de productos basados a índices a rendimiento regional: 

− Datos oficiales sobre la producción agrícola en la región 

(estándar → problema: demoras y exactitud/fiabilidad) 

− Muestreo aleatorio de los rendimientos efectivos en selectas 

parcelas aseguradas 

− Evaluación de la cosecha mediante tecnología de observación 

por satélite  (futuro método de procedimiento)  
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Deficiencias en las pólizas vinculadas a la meteorología 

 

-   Correlación relativamente baja (60% de baja) entre el índice y el 

rendimiento efectivamente cosechado  

 → Considerable riesgo básico con el agricultor individual  

 → Riesgo para la imagen corporativa del (re)asegurador (cuando hay 

pérdidas que no son indemnizadas) 

- Requisitos: Las estaciones meteorológicas han de tener una cobertura 

total de la región y no deben ser manipulables 

 → Muchas veces nos se cumplen los requisitos  

-  A veces les resulta difícil a los agricultores entender bien las pólizas 

-  Los costes del desarrollo son elevados 

→ Las pólizas vinculadas a la meteorología son menos demandadas de lo 

esperado 
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Desafíos institucionales 

4. Avances tecnológicos 

Y 

X 
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Avances en la previsión del tiempo y meteorología 

Dos aspectos: 

1. La previsión meteorológica ha mejorado considerablemente   

 → Ampliar los períodos de espera para riesgos como, p.ej., 

heladas, exceso de lluvia e inundaciones. 

 → Presentar fechas para el cierre de las ventas. 

2. Estudio de ENSO (El Niño/Southern Oscillation) 

 Correlaciones estadísticas entre la fase de ENSO y los posibles 

impactos a nivel regional 

 Modelos del clima son predecibles con cierta fiabilidad para 

determinadas áreas geográficas 

 Repercusión sobre la demanda de seguros 

→  Acuerdos multianuales para el seguro directo  
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Tifon “Parma” occurido el 2 de octubre de 2008 en el norte de las 

Filipinas  - Observación las inundaciones 
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Imágen del tifón  “Parma” tomada el 2 de octubre de 2008 en el norte de las Filipinas  - Observación de las inundaciones 

Agua de referencia 

(2.10) 

Área anegada 

(4.10) 

Retirada de la 

inundación 

entre 3. y 4.10  

Leyenda: 
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Desafíos institucionales 

5. ¿Como desarrollar a nivel nacional conocimientos 

especializados relativos a la valoración de riesgos y a la  

suscripción? 

 

→ Acuerdos de cooperación internacionales con 

países/entidades con pericia 

 

 



Título: Requerimientos y desafíos para seguros agrícolas 
 

Autor: Dr. Joachim Herbold 

Perspectivas 

• La demanda de soluciones para la transferencia de riesgos, 

seguros agrarios incluidos, aumentará sustancialmente a nivel 

mundial. 

• El futuro desarrollo estará marcado por sistemas del seguro 

agrario que están basados en una cooperación público-

privada.  

• Las características nacionales y estructurales determinarán el 

diseño institucional y operacional de los respectivos sistemas.  

• Las nuevas tecnologías de mayor precisión contribuirán al 

avance en el desarrollo de productos del seguro, sobre todo 

productos individualizados, y en la evaluación de siniestros.  

 

 



Muchas gracias… 

Le deseo mucho éxito en sus esfuerzos de 

desarrollar seguros agrarios en sus países 

 

Dr. Joachim Herbold, Munich Re, Alemania 


