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ESTUDIO DE CASO 

“Seguros climáticos: la experiencia de Perú y 

Argentina en seguros indexados” 

Teaching Note 

 

 

 

Resumen  

Toda actividad económica está expuesta a algún tipo de riesgo climático. En particular, es la mayor 

fuente de incertidumbre para la producción agropecuaria. Tal vez el impacto más obvio sea sobre el 

rendimiento de los cultivos, pero su importancia trasciende de manera estructural sobre toda la 

cadena de valor. Atenta contra la estabilidad de los ingresos de las poblaciones rurales más 

vulnerables y dificulta su acceso a los mercados financieros. 

Tradicionalmente, los productores han buscado distintas formas para compensar el riesgo. Los 

seguros se han constituido en el instrumento financiero por excelencia para reparar parcialmente las 

consecuencias negativas de eventos climáticos. Sin embargo, los esquemas basados en 

indemnizaciones tradicionales no han sido capaces de demostrar una efectiva gestión correctiva del 

riesgo, ni han tenido una penetración suficiente en algunas poblaciones.   

En los últimos años han surgido una nueva clase de instrumentos, como son los seguros climáticos 

indexados o paramétricos. A partir del 2008, más de 20 esquemas de seguros basados en índices 

climáticos fueron puestos a prueba en diferentes países en desarrollo. Ejemplo de ellos son los casos 

de Malawi, Mongolia, Perú y México.  



 
 
 

2 
 

En Perú, se ofrece un seguro paramétrico que ofrece la oportunidad de mitigar y desarrollar 

estrategias de adaptación ante los problemas que trae el Fenómeno de El Niño extremo, como 

pérdida de los cultivos y destrucción de carreteras, entre otros.  

En Argentina, aun no se han implementado esquemas de seguros basados en índices climáticas, 

pero si se han llevado adelante estudios de factibilidad, con apoyo del Banco Mundial, con vistas a 

la posible aplicación de un seguro índice en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y otro en la 

provincia de Chaco.  

 

Propuesta de enseñanza 

Los casos presentados buscan estimular la discusión sobre el diseño y la implementación de seguros 

climáticos, en particular, de seguros indexados o paramétricos. Se busca analizar tanto los 

beneficios de su implementación así como los obstáculos que pueden presentarse al momento de su 

aplicación.  

A partir de la lectura de estos tres casos de estudio, se intenta indagar sobre los aspectos relevantes 

a tener en cuenta a la hora de diseñar e implementar este tipo de seguro. Asimismo, cabe la pregunta 

de si, y cuan extensamente, los seguros basados en índices climáticos pueden llegar a ser un 

instrumento de manejo eficiente del riesgo, y si su implementación incentiva practicas adaptativas 

frente al cambio climático.  

Para el análisis de los casos, se propone plantear tres grupos para que cada uno analice un caso (por 

un lado Perú y el seguro indexado EENIP, y por otro Argentina y sus dos experiencias). 

La clase podrá dividirse en varias secciones (para una clase de 120 minutos): 

1- Una introducción al tema de seguros indexados por parte del profesor, y una breve 

referencia de cada caso: 30 minutos. 

2- Se dividirán los grupos, para discutir la experiencia de cada país: 45 minutos. 

3- Habrá un espacio para poner en común las discusiones: 30 minutos. 

4- Un resumen de lo expuesto por parte del profesor: 15 minutos.   

 

 



 
 
 

3 
 

 

La introducción al tema deberá mencionar el rol del mercado asegurador en la gestión integral del 

riesgo, en especial del riesgo que supone el cambio climático. Enfocarse particularmente en el 

sector agropecuario, y en las poblaciones rurales más vulnerables. Desarrollar las características de 

este nuevo instrumento financiero como es el seguro indexado, y examinar sobre sus ventajas y 

desventajas, limitantes y potencialidades como herramienta de adaptación frente al cambio 

climático.  

 

Para guiar las discusiones, se plantean diferentes aspectos a ser tratados puntualmente:  

 

- Contexto institucional y regulatorio: 

 Actores relevantes en el proceso de diseño e implementación del seguro. Intereses, 

ideas e instituciones que afectaron el resultado final.  

 Rol del Estado.  

 Formas preexistentes de aseguramiento y protección ante desastres naturales: otros 

seguros agropecuarios, programas de subsidios al sector, otras formas de 

intervención gubernamental ante desastres climáticos, etc.  

 Marco normativo y reformas exigidas. 

 Estabilidad institucional y regulatoria.  

 Penetración potencial del seguro: compañías aseguradoras existentes, bancos que 

presenten ofertas para el sector agropecuario, etc.  

 

- Contexto socio-productivo: 

 Exposición a eventos climáticos extremos. Fuentes probables de pérdidas 

económicas y de la producción.  

 Percepción del riesgo por parte de los potenciales clientes / consumidores / 

asegurados.  
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 Estrategias de manejo de riesgo llevadas adelante por los productores: capacidad 

financiera, diversificación, acceso al crédito, posibilidades de ahorro, acceso al 

mercado asegurador, etc.  

 Dispersión geográfica y heterogeneidad estructural. Información disponible.    

 

- Diseño del índice y del seguro: 

 Información requerida: datos, fuentes de información, frecuencia, amplitud y 

transparencia de la información.  

 Complejidades técnicas. Métodos estadísticos y actuariales. Fuentes de 

información.  

 Expertise y redes de distribución.  

 Performance de los contratos. Primas y pagos.  

 Incentivos económicos del seguro.  

 Costos de transacción en la provisión del seguro y en el ajuste de desastres.  


