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Introducción  

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. En Malawi, al sudeste 

de África, el problema de la sequía extrema amenaza la subsistencia y la seguridad 

alimentaria de diversos grupos de población. Es por ello, que en el 2005, el gobierno 

nacional, a través de la asistencia técnica del Banco Mundial, diseñó un esquema de seguro 

indexado dirigido a agricultores de maní como parte de una estrategia dirigida a favorecer 

el acceso al crédito. El programa piloto está siendo utilizado actualmente por más de 900 

agricultores en cuatro áreas diferentes. El esquema les ha permitido comprar semillas 

híbridas, aumentando así la productividad del cultivo de manera significativa. En Mongolia, 

el gobierno, apoyado por el Banco Mundial, se encuentra implementando un proyecto 

piloto basado en un índice para la ganadería (IBLI) que protege a los productores mongoles 

contra la pérdida de ganado debido al extremo frío durante el invierno. A pesar del éxito de 

ambos proyectos, permanecen ciertos retos. 

En el presente documento se describen las experiencias de Perú y Argentina en el diseño e 

implementación de seguros indexados. El primer caso es el de Perú, el cual trata de un 
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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 segundo lugar, para Argentina, se 

describen dos estudios de factibilidad llevados adelante 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. El primer estudio muestra grandes potencialidades 

para su implementación; mientras que el caso de Chaco proporciona un ejemplo respecto de 

la imposibilidad de diseñar un índice consistente para el seguro.   

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.  

 

La adaptación al cambio climático y el papel de los seguros  

Según el cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC, 2007) a lo largo de las dos últimas décadas, los desastres naturales 

relacionados directamente con el clima, han sido cada vez más frecuentes e intensos. En la 

actualidad existe un mayor grado de confianza en las proyecciones realizadas respecto al 

incremento de las sequías, olas de calor e inundaciones, así como de sus efectos adversos. 

Para las próximas décadas, se espera un aumento de la variabilidad y la incertidumbre del 

clima. Se estima que billones de personas, especialmente en países en desarrollo, 

enfrentarán serios problemas en el acceso al agua y a los alimentos, junto con mayores 

riesgos para la salud. Esta situación afectará más a las personas más vulnerables, que se 

encuentran en peores situaciones económicas. En este contexto, es necesario y urgente 

diseñar estrategias de adaptación al cambio climático, con enfoques innovadores para 

enfrentar estos desafíos, especialmente en los países en desarrollo.    

La adaptación al cambio climático es, según el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC), el ajuste en los sistemas naturales o humanos en 
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respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que modera el daño 

o aprovecha las oportunidades. En consecuencia, adaptarse implica modificar el 

comportamiento, los medios de vida, la infraestructura, las leyes, las políticas y las 

instituciones como respuesta ante el cambio climático. 

Las estrategias para la adaptación tienen que ver con la gestión integral y el manejo del 

riesgo. El riesgo se define como la incertidumbre sobre resultados que pueden involucrar 

daños o pérdidas (Miguez y Peccar, 2006). Los instrumentos financieros de transferencia 

del riesgo, como son los seguros ante fenómenos climáticos, son parte fundamental de la 

estrategia.  

Un seguro es un instrumento de protección financiera que permite transferir el riesgo a una 

compañía de seguros, en este caso ante la presencia de eventos naturales extremos, tales 

como inundaciones, terremotos o huracanes (GIZ, 2013). El aseguramiento provee mayor 

seguridad económica al agregar el riesgo frente a posibles desastres naturales.  

Existen varios esquemas alternativos de seguros. El seguro indexado ante riesgos asociados 

a fenómenos climáticos es un tipo de seguro que brinda protección a las inversiones 

(productivas, en infraestructura, transporte, etc.) ante la ocurrencia de eventos climáticos a 

los que están expuestas las actividades económicas y productivas, permitiendo así la 

continuidad del negocio y el proceso productivo (GIZ, 2013).  

Son al menos tres las maneras en que los seguros en base a índices climáticos pueden 

ayudar a potenciar la capacidad de adaptación: como mecanismo de transferencia de riesgo 

en el seno de una estrategia integral para la gestión del riesgo climático derivado del 

cambio climático; como mecanismo para ayudar a las personas a acceder a los recursos que 

precisan para escapar de la pobreza debida al clima; y como mecanismo para incentivar la 

reducción del riesgo (Helmuth et al, 2009). 

 

Los seguros en base a índices climáticos  

Los seguros paramétricos o basados en índices climáticos son contratos que estipulan 

indemnizaciones a partir de la ocurrencia de eventos climáticos extremos especificados. 

Los pagos se realizan si el índice elegido llega o pasa un nivel límite predeterminado en un 
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periodo establecido. El evento asegurado se mide con un índice determinado por la 

correlación histórica entre eventos climáticos y rendimientos de cultivos, de modo que la 

distribución de probabilidad del evento puede ser estimada y el evento puede ser medido 

(Arias y Covarrubias, 2006). 

Los índices se construyen sobre la base de indicadores de información climática, agrícola y 

geológica (precipitaciones o temperatura de la superficie del mar, rendimiento promedio, 

información satelital sobre cobertura vegetal, índices paramétricos). 

Los seguros indexados se basan en parámetros que buscan explicar las potenciales pérdidas 

de empresas, gobiernos, instituciones financieras o agricultores. Los pagos del seguro no se 

determinan con base en estudios individuales, sino en el resultado de un índice agregado 

estrechamente correlacionado con los resultados individuales (GIZ, 2013).  

Los seguros indexados son útiles no sólo para el sector agrario sino también para otros 

sectores como por ejemplo, los sectores vivienda o transporte en el caso de terremotos.  

Este tipo de seguros no requiere evaluación de daños ni verificación de pérdidas a nivel de 

finca, ya que la indemnización ocurre para el asegurado en el momento que el evento 

indexado ocurre, independientemente de que el asegurado sufriera o no pérdidas por el 

evento para el cual se compró el seguro. 

Los seguros basados en índices demuestran un gran potencial como herramienta efectiva de 

manejo del riesgo, aunque también enfrentan grandes desafíos en países en vías de 

desarrollo. 

El principal beneficio asociado es la reducción o casi eliminación del riesgo moral y de la 

selección adversa del mercado de seguros. La selección adversa en el mercado de seguros 

se refiere a la situación en la que las aseguradoras encuentran imposible o muy costoso 

distinguir entre los solicitantes de alto riesgo y los de bajo riesgo. De manera que cotizan 

los contratos de seguro a una prima promedio para todos los individuos. Esto da como 

resultado que se subvalúan las primas a los consumidores de alto riesgo y se sobrevalúan 

las de los consumidores de bajo riesgo. Con el tiempo, los clientes de bajo riesgo dejan el 

mercado y la compañía aseguradora se queda con un pool de clientes de alto riesgo, más 

alto que las indemnizaciones esperadas, lo cual afecta negativamente la rentabilidad de la 
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aseguradora (Arias y Covarrubias, 2006). La selección adversa se puede reducir mediante el 

screening o criba: utilización de información observable acerca de los consumidores para 

inferir su información privada (Krugman y Wells, 2009). Por su parte, el riesgo moral se 

refiere a la situación en la que luego de otorgar un contrato de seguro, los clientes reducen 

el uso de buenas prácticas administrativas o alteran sus buenas prácticas de producción por 

el hecho de estar asegurados, resultando en mayores pérdidas a las esperadas ex ante 

(Wenner y Arias, 2003). En el caso del seguro indexado, el evento disparador del pago no 

está ligado al comportamiento del cliente, ya que la indemnización se basa en la intensidad 

de un índice climático en lugar del impacto explícito del mismo evento climático en el 

rendimiento. Las mediciones de dichos índices son realizadas por entidades independientes 

(tales como centros meteorológicos) exógenos al contrato de seguro. 

Por otra parte, al no requerir evaluación de daños, tienen alta penetración, y eliminan los 

costos relacionados con información sobre los solicitantes, monitoreo y algunos costos 

administrativos. Esto se refleja en menores precios de los contratos. Las primas se calculan 

de acuerdo a tres criterios: la transparencia del riesgo; los costos administrativos; y los 

costos de transacción. Bajo este sistema de índices, los costos asociados con cada 

componente son menores (Arias y Covarrubias, 2006). 

Sin embargo, debe quedar claro que estos seguros no se aplican a todos los riesgos y en 

todos los contextos.  

Por un lado, al no basarse en los resultados y las pérdidas individuales, existe una porción 

del riesgo que no cubren, denominada “riesgo base”: el asegurado puede haber tenido 

pérdidas que no están relacionadas con el índice del seguro; o en igual sentido, los 

asegurados recibirán la misma indemnización cuando es posible que hayan registrado 

diferente nivel de pérdidas.  

Por otro lado, para que el seguro basado en índices funcione, deben reunirse ciertos 

“prerrequisitos” (Arias y Covarrubias, 2006):  

 Debe existir un sistema de información meteorológica histórica confiable, 

extensivo, público e infraestructura disponible;  



 
 

9 
 

 Las estaciones meteorológicas deben ser a prueba de manipulaciones para asegurar 

transparencia y confiabilidad para las lecturas de la información;  

 Los clientes deben entender el concepto y estructura de dichos instrumentos basados 

en índices;  

 Las compañías aseguradoras deben tener conocimiento de la dinámica estadística 

del índice para emprender el análisis de riesgo con el fin de diseñar el instrumento; 

 Deberán estar disponibles mecanismos de transferencia de riesgos entre regiones o 

internacionalmente (pools agregados de riesgo o reaseguro);  

 Debe existir un adecuado marco institucional y regulatorio que sirva de base para la 

implementación del seguro.   

Estos pre-requisitos pueden solucionarse a través de una mayor cooperación público-

privada, mayor inversión en infraestructura de información, planificación y estructuración 

del sistema de seguros, y capacitación y asistencia técnica para el potencial asegurado y las 

compañías aseguradoras.  

 

Primer caso de análisis: la experiencia de Perú y el EENIP (The Extreme El Niño 

Insurance Product)  

1. Introducción  

Perú está incluido entre los diez países más vulnerables del mundo al cambio climático. 

Tanto la ubicación geográfica como las características climáticas de Perú, convierten a este 

país en una zona propensa a sufrir fenómenos naturales de manera frecuente. Posee una 

gran variedad de climas, que van desde el tropical cálido y húmedo, en Tumbes y la 

Amazonía, hasta el clima glaciar, frío y seco de las altas cordilleras, pasando por el clima 

árido de la costa central y un clima templado de los valles interandinos. Esta diversidad de 

climas ocasionan riesgos climáticos como excesos de lluvias e inundaciones en la zona 

norte, heladas y granizo en la zona sur, y sequías en la costa central (GIZ, 2011). 

En particular, el fenómeno de El Niño (ENSO: El Niño Southern Oscillation) es 

considerado como una de las mayores amenazas climáticas en el sector agrícola de la costa 

norte en Perú, ya que genera lluvias excesivas e inundaciones, irrumpiendo en el desarrollo 
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de la economía regional. Las precipitaciones extremas generan grandes pérdidas. Según 

datos de DesInventar (2014), entre 1970 y 2009, la cantidad de damnificados por el 

fenómeno de El Niño extremo ascendió a más de 2 millones de personas, casi 100.000 

viviendas afectadas, y por las mismas razones se perdieron casi 200.000 hectáreas de 

cultivos y bosques.    

Según una evaluación que hizo la CEPAL (DesInventar, 2014) sobre los impactos 

económicos ligados al fenómeno, en los años 82-83 y 97-98, por sector económico, se 

puede observar que, en el período 82-83 las pérdidas causadas por Fenómeno de El Niño 

extremo significaron el 7% del PBI (3.283 millones de dólares de pérdidas), mientras que 

en el año 97 representó el 5% del PBI (3.500 millones de dólares de pérdidas). 

Para contrarrestar estas pérdidas, se creó en el 2009 un Seguro Contra el Fenómeno de El 

Niño extremo (EENIP, por sus siglas en inglés) diseñado por GlobalAgRisk, con apoyo de 

la Fundación Bill y Melinda Gates, así como el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  

El objetivo del proyecto fue vincular a las instituciones de microfinanzas con productos 

innovadores del mercado de seguros. La evidencia mostraba que el riesgo meteorológico 

existente restringía la expansión y la sostenibilidad de las finanzas rurales en el país; las 

perturbaciones derivadas del fenómeno de El Niño, causaban en gran medida un aumento 

de las tasas de morosidad de los préstamos agrícolas, afectando la evaluación del riesgo de 

los productores afectados.  

 

2. Marco institucional 

En 2006, GlobalAg Risk, un grupo internacional especializado en seguros masivos, 

comenzó a desarrollar un seguro que redujera las restricciones a los préstamos agrícolas en 

el sector de las microfinanzas con el apoyo de la DAI, USAID, y el Consorcio de 

Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa 

(COPEME). Este seguro estuvo enfocado en el fenómeno de El Niño, causante de miles de 

pérdidas a raíz de las lluvias e inundaciones catastróficas, en la costa norte de Perú.  
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En 2009, GlobalAg Risk recibió el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates para llevar 

adelante una prueba piloto del seguro, a nivel macro (dirigido a instituciones financieras, 

empresas, asociaciones de productores y agencias del Gobierno) en Piura, con el objetivo 

de facilitar la adaptación al cambio climático y a los riesgos de desastre derivados del 

fenómeno.    

En 2011, el grupo formó parte del programa “Seguros para la adaptación al cambio 

climático” de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). El objetivo de este 

proyecto es apoyar a las pequeñas empresas, organizaciones de productores y las 

instituciones gubernamentales subnacionales en la costa norte del Perú para tener la 

posibilidad de cobertura de seguro contra riesgos naturales extremos a través de nuevos 

productos de seguros innovadores. El proyecto se inició trabajando directamente con los 

productores, a través de capacitaciones por medio del teatro y la radio en áreas rurales, 

motivados por el desafío de cómo lograr una cultura de seguros. En el transcurso de su 

accionar se vio la necesidad de trabajar a través de las asociaciones de productores y las 

instituciones financieras para promover la demanda. Los actores claves, instituciones del 

gobierno, compañías de seguros, instituciones financieras y reaseguradoras internacionales, 

entre otros, utilizaron información cuantitativa y cualitativa de la demanda para 

promocionar los productos de seguros ante fenómenos climáticos, logrando así que la 

población conozca la necesidad y las ventajas de contar con este tipo de seguros para 

disminuir los riesgos climáticos. 

En el 2011 el seguro comenzó a venderse, cuando Caja Nuestra Gente –ahora Financiera 

Confianza-, una de las principales entidades de microcrédito en América Latina, compró el 

producto con el doble objetivo de proteger su cartera de préstamos de las pérdidas 

anticipadas por un evento El Niño, y en función de su mandato institucional, para aumentar 

la inclusión financiera en Perú –en tanto el seguro reduce el riesgo de expansión de las 

microfinanzas a las comunidades agrícolas y rurales en la región-. 

Actualmente, el seguro es ofrecido a través de la compañía aseguradora La Positiva 

Seguros, con reaseguro provisto por PartnerRe. 
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El cuadro institucional con los actores involucrados en el desarrollo del producto es el 

siguiente: 

 

Fuente: http://seguros.riesgoycambioclimatico.org/contrapartes-aliados.html  

 

3. Marco normativo  

En Perú, en los últimos veinte años se han desarrollado un conjunto de iniciativas, tanto 

públicas como privadas, que apuntaron a crear un mercado de seguros agropecuarios. 

Durante la década de 1990 hubo hasta tres iniciativas, lideradas por el sector privado, que 

fracasaron en su intento de desarrollar un seguro agrario. Luego, en la década siguiente, fue 

el Estado peruano el que asumió el rol promotor del mercado de seguros agrarios (GIZ, 

2013). 

 

 

 

http://seguros.riesgoycambioclimatico.org/contrapartes-aliados.html
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Línea de tiempo: evolución del mercado de seguros en el Perú 

 

Fuente: GIZ, 2013.  

 

Las instituciones del Gobierno de Perú apoyaron al mercado de seguros innovadores ante 

fenómenos climáticos mediante la adaptación del marco normativo e institucional para la 

promoción de dichos seguros.  

Vale aclarar que los actores clave en el ámbito público, responsables de la política pública 

de gestión y manejo de riesgos, son:  

 El Ministerio de Agricultura (http://www.minag.gob.pe).  

 La Superintendencia de Banca y Seguros (http://www.sbs.gob.pe) que es el 

organismo responsable de la regulación y contraloría de la actividad aseguradora. 

 Las entidades a cargo del sistema de emergencias o de atención a catástrofes 

climáticas, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (http://www.indeci.gob.pe) 

y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD). 

1993
Una iniciativa de COFIDE con algunas aseguradoras locales realizó un estudio de factibilidad para el desarrollo de un 

seguro agropecuario a cargo de la empresa Agricultural Risk Management (ARM).

1997
Algunas compañías de seguros ofrecieron un seguro agricola en diversos valles de la costa que fracasó debido a que la 

ocurrencia del FEN originó un índice de siniestralidad muy por encima del 100%

2000
La compañía Pacífico Peruano-Suiza lanzó un seguro multiriesgo para el arroz que no tuvo mayor aceptación entre los 

agricultores.

2003
El Estado peruano creó la  Comisión Nacional de Desarrollo del Seguro Agropecuario (D.S. 023-2003-AG) para evaluar el 

potencial de implementar una politica de seguro agrario.

2004

Por R. M. 0626-2004-AG se creó el Comité Técnico de Desarrollo del Seguro Agrario con el encargo de coordinar e 

implementar la estrategia propuesta por la comision nacional. 

El Minagri recibió el apoyo técnico de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios de España (Enesa).

El Minagri recibió la asistencia técnica del Commodity Risk Management Group (CRMG) del Banco Mundial.

Copeme contrató los servicios de GlobalAgRisk para desarrollar un instrumento que permita a las instituciones 

microfinancieras (IMF) peruanas manejar en forma eficiente el riesgo asociado a sus portafolios agrícolas.

2006

Se creó la Unidad de Desarrollo del Seguro Agrario (Udesa) en el Minagri, a través del D. S. 051-2006-AG, para poner en 

marcha esquemas de seguros sobre la base de lo avanzado previamente. 

La Oficina General de Planificación del MINAGRI contactó a la Financière Agrícole du Québec Développement 

International (FADQDI) para recibir asistencia técnica para el desarrollo de un seguro agrario.

2008-2012

En 2008, en el marco de la reestructuración del MINAGRI (D. L. 997 [03-2008] y D. S. 031-2008-AG [06-2008]) se crea la 

Dirección de Capitalización y Seguro Agropecuario (DCSA), que reemplazó a la Udesa. En 2008, el Minagri contrató a 

LatinRisk, para el diseño e implementación del seguro agropecuario. El estudio sentó las bases para el Seguro Agrícola 

Catastrófico (SAC) que está en el mercado desde ese año.

2010-2011
El programa BASIS de la Universidad de Wisconsin desarrolló el piloto Seguro por Índice de Rendimientos Promedio 

para los productores de algodón del valle de Pisco que se comercializó durante 2010 y 2011.

2012
Desarrollo del Seguro Indexado contra el FEN extremo. En 2011 y 2012 se vendieron las primeras pólizas de este seguro 

a la microfinanciera Caja Nuestra Gente, ahora Financiera Confianza. 

2005

http://www.minag.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.indeci.gob.pe/
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Del 2010 al 2013, hubo varios cambios normativos importantes dentro del sector público y 

el sector privado (GIZ, 2013).  

En marzo de 2011 se creó la Dirección de Gestión de Riesgos cuyas funciones son, entre 

otras, diseñar y proponer las políticas, las directrices y las estrategias de gestión de riesgos 

financieros (mercado, liquidez, crediticio y/o contraparte, inversiones, país), operativos y 

contingentes fiscales de naturaleza jurídica y contractual, o derivados de desastres 

asociados a fenómenos naturales. 

En mayo de 2011, la Ley 29.664, Ley de Gestión del Riesgo (GdR), creó el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), que estableció como un rol 

primordial del Gobierno nacional y los gobiernos regionales la responsabilidad de hacerse 

cargo de la prevención, la preparación y la respuesta a la emergencia frente a eventos 

climáticos catastróficos tales como el Fenómeno El Niño extremo. Esta ley también señala 

que los gobiernos regionales tienen la mayor responsabilidad en la prevención y la 

respuesta ante la emergencia, y destaca la necesidad de contar con mecanismos financieros 

que los ayuden a transferir o retener los riesgos de los eventos extremos. 

En noviembre de 2012 se promulgó la Ley 29.946, Ley del Contrato de Seguros, que 

deroga lo pertinente en el Código de Comercio, que data de 1902, y modifica la actual Ley 

de Banca y Seguros. El nuevo marco legal ayuda a mejorar las relaciones contractuales en 

el mercado de seguros pues otorga a los asegurados una mayor equidad y transparencia en 

la contratación de seguros. En la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se llegó 

a la conclusión de que no se requiere un marco normativo específico para considerar a los 

seguros indexados. 

Actualmente, las instituciones gubernamentales formadas por el Ministerio de Agricultura y 

Riego (Minagri), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la SBS y los gobiernos 

regionales fomentan, en alianza con el sector privado, el desarrollo y la difusión de 

esquemas de seguros contra riesgos climáticos. 
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4. El índice ENSO 

El Fenómeno de El Niño extremo está definido como la presencia de aguas anormalmente 

cálidas en la costa occidental de Sudamérica, por un período mayor a cuatro meses 

consecutivos. Se produce de forma irregular a intervalos de 2-7 años, con una duración 

típica de 12 a 18 meses (Miranda y Farrin, 2012).  

El fenómeno varía en intensidad, y llega a tener un impacto profundo en la costa de Perú. 

Produce alteraciones oceanográficas, meteorológicas, biológicas y socio-económicas en 

aquel país. Dicho fenómeno origina el incremento de formación de nubes lluviosas, 

calentamiento de la Corriente de Humboldt o Corriente del Perú, pérdidas pesqueras, baja 

presión atmosférica, y en consecuencia aumento de precipitaciones pluviales. Además, por 

el incremento del nivel del mar que presenta la costa peruana (entre 15 a 40 cm) puede 

ocasionar braveza en el mar y así causar inundaciones y efectos de mayor intensidad tanto 

en la pesquería, agricultura, transporte, comercio, infraestructura costera, industria y otras 

actividades relacionadas con las actividades humanas (GIZ, 2011). 

Principalmente, en Piura, una provincia situada en la costa noroeste de Perú, la región 

agrícola más importante del país, se llegan a registrar precipitaciones que superan 40 veces 

lo normal. 

El Fenómeno de El Niño esta correlacionado negativamente con la ocurrencia de huracanes 

y tormentas tropicales en el océano Atlántico. Durante los 15 peores años de El Niño, sólo 

tres huracanes tocaron tierra en Estados Unidos. La conexión entre el índice ENSO y la 

incidencia de huracanes, se explora en numerosos trabajos.  

A los efectos de predecir la ocurrencia de estos eventos climáticos extremos, se podría 

proponer un índice de precipitaciones o de temperatura. Sin embargo, las precipitaciones 

pueden ser muy variables en el espacio o incluso los datos suelen ser insuficientes para 

desarrollar un índice en términos de cantidad y dispersión espacial de las estaciones. En 

algunos casos, suele ser útil considerar como proxy climático, un índice de precipitaciones 

regionales; pero es válido, si hay información de larga data, a través de una fuente 

independiente, y si justamente esta correlacionado con el riesgo de lluvias regionales.      
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Aquí, el índice ENSO se utiliza como proxy para las lluvias extremas de una región de 

Perú. En el Gráfico 1 se aprecia la correlación histórica de este índice con la ocurrencia del 

fenómeno en Piura. 

Grafico 1: Correlación histórica entre ENSO 1.2 (temperatura promedio) y las 

precipitaciones extremas en Piura (1982/83, y 1997/98)  

 

Fuente: Skees, 2011 

 

5. Pasos para la construcción del índice  

Es fundamental para la construcción del índice que las fuentes de información sean 

confiables y que los registros sean transparentes, extensos y públicos.  

Para identificar un índice de El Niño adecuado para Piura, se construyó por primera vez un 

indicador proxy de inundación regional a partir de los indicadores de precipitaciones 

compilados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y 
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de los datos del Merged Analysis of Precipitation (CMAP) disponibles en el Centro de 

Predicciones Climáticas (CPC) del NOAA (Khalil et al., 2007).  

1) En primer lugar, se consideraron los registros disponibles sobre precipitaciones en 

la zona en cuestión. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú 

(SENAMHI) dispuso de un registro de precipitaciones proveniente de siete 

localidades de Piura. El nivel de precipitaciones mensuales, medido en milímetros, 

estaba disponible desde 1943 a 2004, pero algunas series contenían datos ausentes.  

Los cuatro pluviómetros en Piura Valle con los registros más completos eran 

CORPAC Piura, Puente Internacional, Parange Grande y El Ciruelo. Estos fueron 

retenidos para su consideración. 

2) Por otra parte, el Centro de Predicción del Clima de la Administración Nacional de 

Océanos y la Atmosfera de Estados Unidos (NOAA / CPC), proporcionó datos 

sobre precipitaciones globales utilizando una mezcla de datos pluviométricos y 

datos de satélite. El conjunto de datos resultante estaba disponible como una serie 

de valores mensuales de 1979 a 2004. Estos datos fueron preferibles a los tomados 

en puntos dispersos, ya que la última serie toma promedios espaciales. De estos 

datos, se seleccionó un área considerada representativa de la precipitación regional 

(área e – ver Gráfico 2). La correlación de la precipitación mensual en este cuadro 

de cuadrícula con la precipitación mensual de cada uno de los 4 pluviómetros 

considerado es mayor que 0,75 para el período común de registro.  
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Grafico 2: Área bajo estudio para la construcción del índice 

 

Fuente: Khalil et al., 2007 

 

3) El proxy de las pérdidas relacionadas con las inundaciones a partir de las 

precipitaciones regionales se construyó como sigue: en primer lugar, para cada una 

de las cinco series de datos de precipitaciones (NOAA y 4 medidores de lluvia), se 

determinó el máximo registro de precipitaciones mensuales ocurrido durante la 

temporada de cultivo -de enero a abril-. En segundo lugar, para cada una de las 

series, se normalizó el máximo de precipitaciones enero-abril de cada año a una 

variable z restando la media de la muestra y dividiendo por la desviación estándar 

de la serie (ver Gráfico 3). En tercer lugar, dicha máxima puntuación z través de las 

cinco series fue tomada cada año como una medida del potencial anual de 

inundaciones a lo largo la región de Piura. El conjunto de datos formado abarcó el 

período 1943-2004 y tiene valores para 53 de estos años.  
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Grafico 3: Series de precipitaciones máximas normalizadas de Enero a Abril de 

cada año, desde 1943 a 2004. 

 

Fuente: Khalil et al., 2007 

 

4) Se correlacionaron los valores normalizados z con la temperatura superficial del 

Pacifico (TSM) en la región general ENSO (ver Gráfico 4). 

 

Grafico 4: Regiones del Océano Pacifico para las cuales se compiló el índice ENSO. 

 

Fuente: Khalil et al., 2007 

 

La correlación más alta (>0.8) se asocia a la región ecuatorial frente a la costa 

peruana. NOAA provee de forma rutinaria los datos sobre TSM. Estos incluyen la 

NIÑO1,  NIÑO2, NIÑO3, y NIÑO4. La NIÑO1.2 y NIÑO3.4 están compuestos de 

NIÑO1 y 2, y NIÑO3 y 4 respectivamente. 
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Los máximos de la temporada enero-abril de estos 6 índices fueron considerados 

como candidatos para correlacionar con el proxy de inundación regional durante el 

período de registro (1943 a 2004). El análisis de correlación inicial sugirió que el 

Índice NIÑO1.2 era el mejor candidato como sustituto para el proxy de inundación 

regional.  

5) Buscaron un disparador (un valor x*) para NIÑO1.2, de manera tal que en 

promedio, la probabilidad de que el valor exceda un umbral determinado, 

correspondiente a la serie de proxy inundación regional, sea una probabilidad 

deseada (Pexc).  

Para determinar un índice apropiado de la temperatura de la superficie del mar para 

disparar el pago del seguro, se empleó la regresión logística para identificar los 

índices de la zona NIÑO 1.2 que corresponden a los siguientes eventos de 

precipitación: uno en diez años (0,1) y uno en veinte años (0,05), los cuales son 

representativos de un evento severo del Fenómeno El Niño. Restringir la cobertura 

del seguro a los eventos del Fenómeno El Niño menos frecuentes pero más severos 

hace que el costo del seguro sea más accesible, brindando protección contra 

pérdidas catastróficas cuando más se necesita.  

Por otra parte, la probabilidad condicional promedio se calculó utilizando los datos 

de la zona NIÑO 1.2 desde 1865 hasta 2005. Un índice de probabilidad condicional 

de 0,5 identifica al disparador cuando se espera el pago del seguro en base a un 

promedio. Los índices de la zona NIÑO 1.2 que corresponden a una probabilidad de 

excedente de 0,1 y 0,05 son: + 1,17ºC y + 2,05ºC por encima de lo “normal”. En 

base a este análisis, el umbral o índice disparador del pago de este seguro se 

estableció y fue cotizado a partir de 24ºC. En este umbral, por ejemplo, el seguro 

habría pagado 45% de la suma asegurada en el año 1983 y 76% en el año 1998. 

Finalmente se decidió considerar el límite de 24.5ºC y 27ºC. 

6) Una cuestión fundamental que surge en el diseño de cualquier producto de 

transferencia de riesgo es si el índice subyacente, y por lo tanto, la probabilidad de 

pago, se puede predecir antes de la compra del contrato. Si este es el caso, puede 
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surgir el problema de la selección adversa, lo que socava el rendimiento actuarial 

del producto. Esta pregunta se explora mediante el examen de la autocorrelación del 

índice NIÑO1.2 con sus valores retrasados, y la del índice de la región 3.4 

registrado de manera más amplia.  

Lo que sugiere el análisis es que el sistema no tiene memoria, y no se puede 

predecir fácilmente en función del año anterior. En función del modelo, resulta 

razonable que las ventas del seguro puedan estar cerradas alrededor de 6 meses 

antes de la temporada de inundaciones. 

Sin embargo, de manera continua surgen nuevas investigaciones e interpretaciones 

del ciclo ENSO, las cuales ofrecen predicciones de más largo plazo acerca del 

Fenómeno El Niño. Está claro que este fenómeno es cíclico y que la habilidad para 

pronosticar un evento aumenta a medida que el año avanza. Sin embargo, hasta aquí 

el análisis sugiere que existe poca información que ofrezca una exactitud útil en el 

pronóstico dentro del plazo de aproximadamente un año antes de la fecha de cierre 

de ventas del contrato (es decir, el mes de diciembre del año anterior). Si bien la 

exactitud de los pronósticos de largo plazo es incierta en este punto, particularmente 

con respecto a la estimación del grado de severidad de los eventos del Fenómeno El 

Niño, los mismos tienen una fuerte influencia en la mentalidad de las personas y en 

su planificación del manejo de riesgo. Por esta razón, desde este momento el EENIP 

actual se puede adquirir a más tardar a fines del mes de enero –casi un año antes de 

que el evento asegurado ocurra– (GIZ, 2011). 

 

En resumen, el índice ENSO considera la temperatura promedio de los meses de noviembre 

y diciembre de la superficie del mar para la Región NIÑO 1.2, medida y reportada por La 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las coordenadas de la zona 

Niño 1 + 2 son: 0-10° Sur, 90° Este-80°Este. Los datos de la temperatura de la superficie 

del mar están desarrollados por la NOAA y tienen 50 años de continuidad. Esos datos son 

seguros y objetivos y están disponibles para el público en la siguiente página web: 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices. 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices
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6. Diseño técnico del seguro basado en ENSO 

Este seguro paramétrico 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, destrucción de carreteras, entre otros, debido a que paga antes que ocurra el 

siniestro. 

 

Modalidad: se diseñó como un seguro a nivel macro. Puede ser comprado por diversos 

sectores, en los ámbitos público y privado: instituciones financieras, gobiernos locales y 

regionales, asociaciones de productores, empresas de cadenas productivas, juntas de 

usuarios y comisiones de regantes.  

La Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ) y GlobalAgRisk continúa desarrollando 

capacidades en los diferentes actores, a través de actividades de capacitación, para que 

tengan un buen conocimiento sobre cómo este tipo de seguros pueden facilitar y mejorar las 

estrategias de prevención y adaptación del sector financiero y de las instituciones 

gubernamentales.  

 

Suma asegurada: el asegurado determina la suma a asegurar, que se calcula a partir de un 

análisis de riesgo que estima las mayores pérdidas que pudieran ocurrir debido a una 

inundación extremadamente fuerte. 

 

Sistema de pagos: El seguro está estructurado como uno de contingencia, paga en base a la 

ocurrencia de un evento adverso definido, en este caso, el Fenómeno El Niño extremo, a 

diferencia de los seguros de indemnización donde el pago de indemnización se basa en el 

nivel de pérdidas del asegurado. 

La base para el pago de la indemnización es el promedio de la temperatura de la superficie 

del mar en dos meses: noviembre y diciembre. Los datos de la temperatura de la superficie 

del mar se obtienen del reporte elaborado por la Administración Nacional del Océano y la 

Atmósfera de los Estados Unidos de Norte América – NOAA. 



 
 

23 
 

Los pagos empiezan cuando el promedio excede los 24.5ºC y los pagos llegan a un máximo 

de 100% cuando la temperatura llega a los 27ºC. La función de pago es lineal entre esas dos 

temperaturas. El pago del seguro se obtiene multiplicando la suma asegurada por el índice El 

Niño. 

 

Calculo de la Indemnización: Monto Asegurado * (TSM – 24.5) / (27 – 24.5) 

Siendo: 

TSM = Temperatura promedio del mar de los meses de noviembre y diciembre 

Disparador inicial (24.5° C)  

Disparador Límite (27° C) 

 

Ejemplo 1: 

Monto Asegurado: $ 1.000.000  

Prima: 10% ($  100.000)  

 

TSM (FEN 82-83) = 25.36°  

Indemnización = (25.36 – 24.5)/(27-24.5) = 0.344 

Pago = 34.4% * 1.000.000 = $344.000 

 

Ejemplo 2: 

Monto Asegurado: $ 1.000.000  

Prima: 10% ($  100.000)  

 

TSM (FEN 97-98) = 26.28°  

Indemnización = (26.28 – 24.5)/(27-24.5) = 0.712 

Pago = 71.2% * 1.000.000 = $712.000 

 

Frecuencia de pagos: La indemnización se paga antes de la ocurrencia del Fenómeno El 

Niño extremo. Esto es así, ya que el EENIP actual desarrollado para la región de Piura 
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realiza los pagos en base al promedio de las mediciones mensuales de la temperatura de la 

superficie del mar en los meses de noviembre y diciembre, tomadas de la zona NIÑO 1.2.; 

el pago generalmente se realiza en enero; mientras que las precipitaciones severas en Piura, 

habitualmente ocurren desde enero hasta abril. 

Para un posible Fenómeno de El Niño en el 2016, se debería haber contratado la póliza en 

cualquier momento hasta el 31 de enero del 2015.  

El cliente debe indicar un interés asegurable que podría originar pérdidas económicas al 

asegurado ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño.  

Esto hace posible que aquellas personas o entidades que tienen un interés asegurable 

durante una inundación, puedan utilizar el pago en tiempo real para invertir en medidas de 

prevención de pérdida antes de que ocurran las inundaciones relacionadas con el Fenómeno 

El Niño (GIZ, 2011). 

La cantidad de tiempo de anticipación con la cual se pueden realizar los pagos del seguro 

en caso de inundación depende del índice empleado para medir la ocurrencia del Fenómeno 

El Niño. La anomalía en la temperatura de la superficie del mar que define la ocurrencia del 

Fenómeno El Niño empieza en el Este del Pacífico y migra hacia la costa peruana. Esto 

significa que el índice establecido en la zona más hacia el Oeste, la zona NIÑO 3, que 

corresponde a la temperatura promedio de noviembre, ofrece la posibilidad de la recepción 

del pago a inicios del mes de diciembre. Además, ambos índices (zona NIÑO 3 en 

noviembre y zona NIÑO 1 + 2 en noviembre y diciembre) están estrechamente 

correlacionados con precipitaciones extremas a lo largo de la costa del Perú, por lo cual se 

utiliza la zona NIÑO 3 para nuevas aplicaciones del EENIP (en dos regiones al sur de 

Piura: La Libertad y Lambayeque), lo cual ofrece un mes adicional de adelanto antes del 

inicio de lluvias severas (GIZ, 2011). 

 

Zona de cobertura: El seguro se implementa en la región de Piura, que es la región más 

afectada por el fenómeno extremo en la costa norte del país (ver Gráfico 5). No obstante, se 

está estudiando la posibilidad de ampliar la cobertura a las regiones de Lambayeque y La 

Libertad. 
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Gráfico 5: Áreas de intervención 

 

 

 

7. Resultados 

El seguro viene siendo ofrecido por la institución Financiera Confianza (anteriormente Caja 

Nuestra Gente). Aún falta claridad sobre cómo los gobiernos regionales y las instituciones 

públicas pueden contratar este seguro indexado. La difusión es aún mínima, de modo que 

las asociaciones de agricultores no tienen conocimiento adecuado de los beneficios que les 

brindaría (CEPES, 2012).   

En 2011 se vendió la primera póliza de este seguro a Financiera Confianza para proteger 

585 préstamos agrícolas por un valor de US$ 4,6 millones. 

En 2012 se renovó la póliza para proteger 3560 préstamos agrícolas por un valor de US$ 

27,3 millones. Con ello, se ha protegido al 5 % de la cartera del sector agrícola en el norte. 

La implementación de un seguro de este tipo aun muestra obstáculos a superar (GIZ, 2013): 

 El mercado de seguros y el mercado financiero registran un número limitado de 

agentes y poca diversificación de instrumentos. Aunque el mercado peruano ha 
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mostrado un crecimiento interesante en los últimos años, el número de empresas 

que está dispuesta a innovar con este tipo de instrumentos es limitado. 

 El riesgo del Fenómeno El Niño se concentra territorialmente en 3 departamentos 

del norte del país. Ello restringe las alternativas cuando se piensa en instrumentos 

financieros para administrarlo. Es necesario evaluar de qué manera se pueden 

formar canastas de instrumentos que permitan una diversificación del riesgo, de tal 

manera que sea un producto atractivo a la demanda. 

 Existen insuficientes capacidades técnicas para el diseño y la implementación de 

productos más complejos. Es necesario un esfuerzo de capacitación, no sólo para las 

empresas que los ofrecen (por ejemplo, las compañías de seguros) sino inclusive 

para los entes reguladores. La participación en seminarios de difusión y cursos 

sobre este tipo de instrumentos son mecanismos válidos para lograr esta condición. 

 Poca priorización del tema dentro de la agenda pública de los organismos 

responsables. En particular para el sector público, el diseño y la implementación de 

mecanismos de transferencia del riesgo no están siendo priorizadas, por lo que la 

asignación de tiempo, recursos humanos y financieros para desarrollar este tipo de 

instrumentos es escasa. El rol de las entidades de cooperación y los organismos 

multilaterales es fundamental para colocar el tema dentro de la agenda de trabajo de 

corto y largo plazo de las instituciones públicas. 

 Poca cultura de aseguramiento, pese a que pueda existir un cierto conocimiento 

sobre el riesgo existente. La poca percepción de los beneficios de adquirir un 

servicio financiero (un intangible) de este tipo hace que exista renuencia por parte 

de los consumidores para adquirir estos servicios. La poca cultura de aseguramiento 

no sólo abarca a los agentes privados, como asociaciones de productores o 

transportistas, sino también al sector público, como propietario de la infraestructura 

pública en los sectores potencialmente afectados por los fenómenos naturales y en 

particular el Fenómeno El Niño. 

 Alta informalidad de los bienes y los servicios potencialmente asegurables: títulos 

de propiedad, insumos, cumplimiento de las normas de construcción y de operación, 
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entre otros, genera que activos, bienes y/o servicios de muchos agentes no sean 

sujetos de aseguramiento.  

 Desconocimiento de las ventajas y las desventajas de los nuevos instrumentos 

financieros por parte de inversionistas institucionales, como los Fondos de 

Pensiones y los Fondos Mutuos.  

 

Segundo caso de análisis: la experiencia en Argentina 

1. Seguro de Índice de Vegetación Normalizado (NDVI) para Productores 

Ganaderos en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires 

 

a. Producción ganadera y cambio climático 

Existen numerosos estudios que indican potenciales daños fisiológicos y en el 

comportamiento animal en función de los cambios de clima proyectados. Factores tales 

como: radiación solar, humedad relativa, temperatura ambiental, velocidad del viento, 

precipitaciones, tipo de dieta, nivel energético de la dieta, genotipo, etc., tienen un efecto 

directo sobre el bienestar animal, así como también en los índices productivos, como la 

ganancia de peso diaria, producción diaria de leche, fertilidad, conversión de alimento, tasa 

de preñez, etc. (Arias et al., 2008).  

Según un estudio de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

(2009), sobre los efectos del cambio climático en Argentina, los escenarios climáticos 

proyectan mayores temperaturas sobre todo el país, y pronostican una tendencia más 

incierta en términos de precipitaciones. Para la región pampeana en particular, muestran 

mayores situaciones de déficit hídrico en verano, con mayor impacto en la zona oeste.  

La ampliación de los periodos de sequía podría generar problemas de disponibilidad de 

agua para riego y consumo animal, más eventos de estrés calórico estival, disminución del 

pastoreo, menores pérdidas medias de peso invernal por menos trabajo de regulación 

térmica; mayor riesgo de degradación de la composición botánica de las pasturas y menor 

resiliencia; cambios en la distribución anual de las pasturas y en la dinámica de poblaciones 

de las especies forrajeras del campo natural; mayor riesgo de erosión de suelos y 
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contaminación de aguas superficiales; cambios en la dinámica y proporción de especies de 

la flora y fauna de bosques nativos, y mayor riesgo de incendios forestales (Alonso-

Spilsbury et al., 2012). 

En Argentina, las contingencias climáticas de los últimos 30 años afectaron en gran medida 

a la producción de carne: se registraron sequías en 1995-1996, 2004-2005 y 2007-2009, y 

más recientemente en la primavera de 2011 y en el verano 2011-12. Las pérdidas ganaderas 

ocasionadas por la peor sequía ocurrida en los últimos 50 años, en el 2008, se traducen en 

una importante mortandad de hacienda y principalmente en los bajos índices de preñez 

(INTA, 2010).  

Los impactos de la sequía de primavera (Septiembre a Noviembre) en las pasturas generan 

grandes pérdidas directas e indirectas. La falta de pasto implica pérdidas directas en el 

sector ganadero que incluyen: disminución en el número de vientres, reducción de  preñez y 

tasas de natalidad, aumento de la faena de terneras antes del destete, y en casos extremos, 

hambruna y muerte del ganado (especialmente de las terneras). Por otro lado, los efectos 

indirectos incluyen interrupciones en los sistemas de producción de ganadería de cría y/o de 

engorde en los dos o tres años posteriores a la ocurrencia del evento. La mortandad de 

hacienda también tiene relación directa con la sobrecarga de los campos, a causa del 

desplazamiento ganadero que provocó la expansión agrícola (INTA, 2010).   

Como consecuencia de estos eventos y del abandono de las actividades pecuarias por parte 

de los productores ganaderos, la economía local también sufre de grandes pérdidas que 

conducen al incremento de los índices de desempleo y consecuentemente al aumento de la 

migración de la población rural a las ciudades (BM, 2012).   

 

b. La iniciativa del Seguro de índice NDVI: caracterización del mercado de seguros 

y antecedentes de la propuesta 

A la actualidad, según datos de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), en Argentina la 

oferta de seguros climáticos se estructura alrededor de esquemas basados en la 

indemnización tradicional. El 95% de las pólizas son de seguros de daño, siendo la cobertura 

que indemniza por daños provocados por el granizo la más difundida. Se suma la protección 
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contra “adicionales” al granizo, como vientos fuertes, helada o incendio. La póliza contra 

granizo tiene una penetración del 60% de la superficie sembrada, sobre todo en cereales y 

oleaginosas. Hay varias compañías que están operándolos hace muchos años. 

La tabla siguiente resume la información suministrada por la Encuesta Censal de Seguros 

Agropecuarios que releva la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), respecto a la 

situación del mercado asegurador a junio de 2013: 

 

Tabla 1: Situación del Seguro Agrícola (Campaña 2012-2013) 

Cantidad de Empresas Aseguradoras que operan 

                   

28  

Primas emitidas más recargos, netas de anulaciones (mill. $) 

             

1.688  

Hectáreas Aseguradas (mill. Ha) 

                   

24  

Capital Asegurado (mill. $) 

           

55.403  

Pólizas emitidas (unidades) 

        

172.724  

Siniestros pagados (mill. $) 

             

2.351  

Gastos totales (mill. $) 

                 

326  

Empresas Reaseguradoras 

                   

16  

Cesión al reaseguro (mill. $) 

                 

756  

Fuente: ORA en: http://www.ora.gov.ar/seguros_evolucion.php 

 



 
 

30 
 

A la fecha, estos esquemas tradicionales no han sido capaces de brindar soluciones prácticas 

para el aseguramiento de grandes extensiones de pasturas y pastos naturales contra las 

pérdidas de rendimiento ocasionadas por riesgos climáticos y riesgos naturales. 

En este contexto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) 

en el marco del Proyecto Riesgo y Seguro Agropecuario que ejecuta la Oficina de Riesgo 

Agropecuario (ORA), inició la elaboración de una cobertura para mitigar los daños en 

ganadería. 

En Junio de 2008 un grupo de trabajo conformado por ORA-MAGyP, y el Ministerio de 

Asuntos Agrarios (MAA) de la Provincia de Buenos Aires, compañías de seguro 

interesadas
2
 y CONINAGRO concluyeron que existía un potencial para desarrollar una 

cobertura de seguro de índice para proteger la producción de pasturas contra riesgos 

climáticos. Dicha cobertura se realizaría dentro del marco del Plan de Desarrollo del 

Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (SOBA). 

En el 2010 ORA-MAGyP contrató al Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección - 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (LART-FAUBA) para 

desarrollar un estudio de mapeo de uso de tierra y de tipos de pasturas en el SOBA, y 

elaborar una base de datos NDVI con el fin de estudiar el impacto de sequías en la 

producción de pasturas. 

En el 2011 ORA-MAGyP solicitó formalmente al Banco Mundial asistencia técnica en el 

diseño de un programa de seguros de índice NDVI para los productores ganaderos ubicados 

en el SOBA, contra sequías severas y otros riesgos climáticos que causan pérdidas en sus 

pasturas y campos naturales. Este programa de seguro de índice NDVI formaría parte de la 

estrategia de manejo de desastres naturales del Gobierno Federal o de la provincia de 

Buenos Aires.  

                                                        
2
 En 2008 el grupo de compañías de seguros comerciales privados interesadas eran la Sociedad Mutua de 

Seguros Generales San Cristóbal,  Mapfre Argentina Seguros, SA, Provincia Seguros SA, Cooperativa de 

Seguros Limitada Sancor, La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.  Además, en las 

reuniones participaron los intermediarios de seguros, Aon Benfield, Argentina. Durante las reuniones en 

Mayo 2012, la compañía estatal de seguros, Nación Seguros, también demostró interés en el programa NDVI . 
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En el 2012, el Banco Mundial también decidió financiar un proyecto de adaptación al 

cambio climático en el SOBA. Dicho proyecto ha sido diseñado para introducir mejores 

prácticas de producción agrícola y pecuaria, relacionadas con el uso y conservación de 

suelos y aguas. Bajo el Componente 2 - "Mejorando la Resistencia Climática y Mejorando la 

Administración de Tierras Sostenibles en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires"- se 

espera avanzar con intervenciones en el sector ganadero, incluyendo la captura y 

almacenamiento del agua precipitada, uso de bancos de forraje, pastoreo silvo-pastoril y 

manejo sostenible de áreas de pasturas. La sinergia entre este proyecto y el programa de 

seguros de índice NDVI consistirá en la posibilidad de introducir densidades de animales 

máximas como parte de los esfuerzos para conservar y mantener fuentes de pasturas 

naturales de una manera más eficiente y sostenible, en particular durante períodos de sequía 

severa  (BM, 2012). 

A continuación se muestran los principales lineamientos de la propuesta desarrollada por el 

Banco Mundial, respecto del programa de seguros de índice NDVI para los productores 

ganaderos ubicados en el SOBA. 

 

c. Caracterización de los beneficiarios  

El Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (SOBA) es una región importante desde el 

punto de vista productivo y social en la provincia. Esta región incluye doce partidos: 

Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Saavedra, 

Tornquist, Puán, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino y Patagones (Ver Figura 1). 

Según datos del INDEC, la región tiene un área aproximada de 6.500.000 hectáreas. La 

unidad administrativa más pequeña en Argentina es el Cuartel y hay 117 Cuarteles en los 12 

Departamentos arriba mencionados.  
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Figura 1. Ubicación de los 12 Departamentos del Sudoeste de la Provincia de Buenos 

Aires, Argentina 

 

Fuente: BM, 2012 

 

En términos productivos, la producción pecuaria comprende el 15% del PGB de esta región. 

Es básicamente una zona de crianza de ganado y comprende el 15% de la producción total 

de carne vacuna de la Provincia de Buenos Aires. Según SENASA, hay más de 8.000 

productores ganaderos registrados con más de 2.14 millones de cabezas de ganado, 

principalmente para la producción de  ganado de carne en un área de aproximadamente 3 

millones de hectáreas de pasturas (de los cuales, más del 85% son pasturas naturales). La 

población rural del SOBA es altamente dependiente en actividades agrícolas y pecuarias de 

pequeña y mediana escala. La región del SOBA comprende aproximadamente 12.3% de 

todas las fincas de la Provincia de Buenos Aires dentro del rango de 0-500 hectáreas. Este 

estrato de agricultura de subsistencia familiar corresponde al 62.5% de las 5,000 

explotaciones agropecuarias en el SOBA.     

La producción ganadera se basa en el pastoreo extensivo de los pastizales naturales que 

crecen bajo condiciones de secano. La cría y engorde de ganado es muy dependiente de que 

haya precipitaciones adecuadas durante la primavera y el otoño para la producción de pastos.   
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La región del SOBA está ubicada en las áreas sub-húmedas y semiáridas de la Provincia de 

Buenos Aires. El promedio anual de las precipitaciones en SOBA es cerca de 600 mm, pero 

varía de un máximo de 700 mm en el Noreste a menos de 400 mm en el Sudoeste. Los picos 

máximos de lluvias se registran en otoño (de Marzo a Mayo) y en primavera e inicio del 

verano (Septiembre a Diciembre). Los patrones de precipitaciones están asociados al 

fenómeno de El Niño y la Niña. En la fase de El Niño las lluvias tienden a incrementarse, 

mientras que la Niña está asociada con sequías en la región (BM, 2012).    

A partir de un análisis de los datos mensuales y anuales de precipitación de los últimos 40 

años (1970 a 2009), se observa que las sequías son un fenómeno recurrente en la región. Y 

más aún, que la cantidad de eventos moderados a severos registrados por cada estación 

climática se ha incrementado particularmente durante la última década.   

La sequía del 2008 forzó a las autoridades nacionales a decretar la emergencia agrícola en 

varias provincias del país. El estudio afirma que la capacidad de resiliencia de los 

productores ganaderos contra las condiciones de sequía del 2008 fue significativamente 

disminuida debido a que las condiciones severas de lluvia por debajo de la norma 

impactaron negativamente la producción de pasturas durante la primavera de 2007. Aunque 

las autoridades nacionales destinaron $230 millones de pesos para fondos de sequías en el 

2008 para brindar una ayuda financiera compensatoria a los productores agropecuarios de 

cinco provincias, la Confederación Rural de Argentina (CRA) manifestó que tales medidas 

de asistencia ante el evento de la sequía fue no solamente insuficiente para ayudar a los 

productores, sino que ésta no fue proporcionada de manera oportuna en las áreas más 

necesitadas. 

Las sequías han obligado a los propietarios de animales vacunos a: (i) comprar suplementos 

alimenticios o a vender sus animales para prevenir que éstos mueran; y/o (ii) esperar a que el 

Gobierno les brinde algún tipo de compensación en caso de emergencia. 

 

d. Marco institucional 

El seguro de índice NDVI para pasturas es un instrumento que puede ser diseñado a nivel 

micro, es decir, para proteger el interés asegurable de productores ganaderos individuales; o 
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a nivel macro, apuntando al interés asegurable de autoridades regionales o del Gobierno 

nacional, como parte de sus programas de manejo de riesgos naturales y climáticos. En este 

caso, el seguro se pensó como un seguro macro, donde sería el Gobierno Nacional o el de la 

Provincia, el que represente la figura de asegurado. En cambio, los beneficiarios serían la 

totalidad de productores de ganado en cada Cuartel en los 12 partidos que constituyen el 

SOBA (Ver Figura 1).  

Las empresas aseguradoras interesadas formarían una estructura de pool de coaseguro para 

suscribir el programa, la cual sería aprobada por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación (SSN) (Ver Figura 2).  

 

Figura 2.  Esquema del marco institucional para un seguro macro basado en el índice 

NDVI para el Gobierno en SOBA. 

 

Fuente: BM, 2012. 

 

Al ser una póliza emitida en nombre de un Gobierno, éste debería decidir si subsidia el 

100% de la prima, o busca compartir el costo con la industria ganadera –asociaciones de 
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productores o los productores individuales, en cuyo caso pasaría a ser un esquema individual 

(seguro micro) que no sería aceptado por las empresas aseguradoras debido al costo 

operativo que ello implica-.  

 

e. Marco Jurídico 

La primera restricción que se encontró al querer implementar el seguro índice, fue un 

impedimento de tipo legal. Según la Ley de Seguros de la Nación Nº 17.418, los seguros 

agropecuarios se encuentran enmarcados dentro de los seguros patrimoniales; y como tales, 

debe existir un daño patrimonial real y verificable para que se origine la obligación por 

parte del asegurador de resarcimiento al asegurado.  

Justamente los seguros índices presentan un diseño tal que no garantiza que haya daño 

patrimonial para que se activen los pagos. No obstante, la clave se encuentra en elegir un 

índice que marque una alta correlación entre el fenómeno climático y la productividad del 

cultivo, ya que es un proxy casi irrefutable de que si ocurre el fenómeno, va a haber 

pérdidas asociadas al cultivo con una probabilidad alta.  

Dadas las gestiones por parte de ORA-MAGyP ante la Superintendencia de Seguros de 

Nación, se logró que se llegara a considerar la aprobación de la propuesta, sin la necesidad 

de modificar la ley. Sería necesaria sólo una nota técnica, con el aval del Banco Mundial, 

donde se justifique la correlación y el uso del índice.  

 

f. El Índice de Vegetación Normalizado (NDVI)  

El NDVI está basado en imágenes de sensores satelitales. Se puede utilizar como un 

indicador de  las condiciones de crecimiento de la vegetación sobre zonas extensas del 

planeta. Las imágenes del índice NDVI pueden ser utilizadas para múltiples propósitos, 

incluyendo para: (1) distinguir entre diferentes tipos de uso de suelo, por ejemplo, 

distinguir el tipo de vegetación en zonas con baja densidad de material vegetativo de zonas 

con suelo desnudo, agua o hielo; (2) medir las condiciones de crecimiento de la vegetación 

y distinguir entre un tipo de vegetación saludable de un tipo de vegetación seca o muerta. 

Los materiales vegetativos difieren de otro tipo de coberturas de suelo debido a que éste 
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absorbe gran parte de la luz visible y reflejan las ondas de luz en el infra-rojo cercano. 

Varios satélites, incluyendo NOAA (y LANDSAT), miden la intensidad con la que ambas 

ondas de luz son reflejadas desde la superficie de la tierra (BM, 2012).  

El índice NDVI mide la diferencia en la reflectancia de dos rangos de onda de luz: la 

radiación del Rojo (R) y el Infra-Rojo Cercano (NIR) a través de la siguiente ecuación 

“(NIR-R)/(NIR+R)”. Al normalizar las diferencias del índice NDVI, éste toma valores que 

van desde -1 a 1. Los valores de 0.5 ó más indican una vegetación densa; mientras que 

valores entre 0.0 y 0.1 indican suelo desnudo y valores inferiores a 0.00 indican superficies 

cubiertas con agua o hielo. Ver Tabla 2.  

Tabla 2: Valores NDVI Típicos para Diferentes Tipos de Cobertura de Suelo 

Tipo de cobertura R NIR NDVI 

Vegetación densa 0.1 0.5 0.7 

Suelo desnudo 0.269 0.283 0.025 

Nubes 0.227 0.228 0.002 

Hielo y Nieve 0.375 0.342 -0.046 

Agua 0.022 0.013 -0.257 

Fuente: Holben 1986 en BM, 2012 

 

En el caso del SOBA, los valores mensuales típicos del índice NDVI para pasturas 

saludables van de 0.5 a 0.55; mientras que en invierno, los valores van entre 0.30 a 0.40, y 

en años muy secos el índice puede llegar hasta 0.15 (BM, 2012). 

Un estudio llevado a cabo en las regiones templadas de Argentina mostró que las variables 

climáticas pueden explicar el 89% de la variabilidad en los valores anuales del índice 

NDVI: los valores de este índice se incrementaron linealmente con la precipitación anual 

media y disminuyeron con la evapotranspiración potencial, el 80% de la variación en los 

valores NDVI son explicados por la precipitación y el 9% por la evapotranspiración 

(Guerschman et al 2003).  Estas correlaciones entre el NDVI, la fotosíntesis y el vigor de 

las plantas, y la cantidad de lluvia, muestran que el NDVI es potencialmente un buen 
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indicador para medir el impacto de la sequía sobre la calidad y productividad de las 

pasturas. 

Para que permita la implementación de programas de seguros, es necesaria la 

disponibilidad de una base de datos extensa de entre 20 y 30 años, precisa y de una alta 

resolución espacial del índice NDVI, y la posibilidad de poder utilizar dichos valores como 

indicadores de la productividad de los cultivos. El seguro podría ser calibrado de acuerdo a 

la frecuencia de ocurrencia de los años climáticos extremos (por ejemplo: sequías severas), 

y a la frecuencia y magnitud de los pagos.  

Existen algunas limitaciones tecnológicas como por ejemplo: (i) los sensores NDVI son 

muy sensibles a la presencia de nubes que dispersan la ondas de luz roja. Al dispersarse 

estas ondas se reducen los valores del NDVI o bien resulta en valores vacíos. Las cenizas 

volcánicas afectan negativamente los valores NDVI; (ii) la resolución espacial de los 

sensores es un factor limitante importante en el diseño de seguros para pasturas. Los 

primeros sensores NDVI LANDSAT de los años 80 y 90 generaron imágenes NDVI para 

Argentina con una resolución típica de grillas o pixeles de 5Km x 5Km. Si bien dicha 

resolución espacial fue mejorada por MODIS en el 2000 hasta 250m x 250m, al momento 

de utilizar un mínimo de 20 años de datos para diseñar y tarificar contratos de seguros, la 

resolución espacial a utilizar en la Argentina sigue siendo de 5Km x 5Km. Dicha resolución 

sólo sirve para plantear esquemas de seguro a nivel agregado, mas no a nivel de 

productores individuales (nivel micro). Para la operación de este esquema y a este nivel 

espacial, se requiere la identificación de zonas de riesgo homogéneas (HRZ). Si en la 

agregación, se pierde la homogeneidad, se puede contar con un alto nivel de riesgo de base: 

que las pérdidas reales sean más altas que los pagos definidos por el seguro; (iii) el variado 

uso de suelo es otra limitante en el desarrollo de índices NDVI. La cobertura de suelo de los 

pixeles analizados rara vez están conformados por un sólo tipo de material vegetativo; y por 

lo tanto el valor medido del NDVI es una suma del reflejo de todos los tipos cobertura de 

suelo existentes. Además, el uso de suelo cambia a lo largo del tiempo, generalmente 

motivado por las condiciones del mercado (por ejemplo, una subida en los precios de los 

cultivos). En este sentido, los productores podrían tomar la decisión de arar sus campos de 
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pasturas naturales con la finalidad de plantar cereales. Por esta razón, el diseño de un índice 

NDVI requiere un análisis muy meticuloso del uso del suelo y sus cambios a lo largo del 

tiempo, y de la generación de mapas de uso de suelo para distinguir los recursos forrajeros 

de otros tipos de coberturas. 

 

g. Pasos para el desarrollo de una Base de Datos del Índice NDVI en el SOBA 

1. Clasificación de las pixeles en "recursos de forraje" (incluyendo áreas de pasturas 

naturales y de pastoreo) y áreas con otro uso de suelo. Se acordó que el criterio 

para la definición de un "pixel forrajero" sería aquél que contase un área mínima 

de forraje de por lo menos un 60%. Al utilizar este criterio se obtuvo un total de 

1,591 pixeles forrajeros, los que serían incluidos en el programa de seguros. 

2. Identificación de los valores faltantes para cada una de las series de los pixeles 

seleccionados. Para cada pixel el número máximo de valores promedio mensuales 

del índice NDVI sería 336 (28 años x 12 valores promedio mensuales del NDVI). 

En este sentido, el número máximo de valores para los 1,591 pixeles forrajeros 

equivaldría a un total de 534.576 datos. La revisión de los datos, sin embargo, 

arrojó la presencia de 511.597 valores NDVI y 22.979 datos ausentes, equivalentes 

a 4.3% de los valores totales. Se utilizó una técnica de interpolación linear para 

completar las lagunas de la serie de tiempo. Luego de aplicar estos procesos 

estadísticos, el número de datos faltantes se redujo a 688 o menos de 0.13% del 

total de la base de datos NDVI, siendo suficiente para luego agrupar pixeles con 

características similares. Se entiende que los datos faltantes se deben, entre otras 

razones, a problemas de nubosidad ya que éstas evitan que los sensores remotos 

capturen la radiación del rojo visible y del infra-rojo cercano. 

3. Mapeo y clasificación según tipo de cobertura y uso de suelo para cada uno de los 

pixeles. Para cumplir con el propósito de este mapeo se realizaron tres actividades, 

incluyendo: (1) clasificación del uso de suelo en los 12 departamentos del SOBA a 

partir del uso de imágenes LANDSAT de alta resolución; (2) aplicación de 

muestreos en campo para validar la clasificación de uso de suelo dada; y luego (3) 
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uso de imágenes NDVI MODIS (250m x 250m) durante los años de 2006 y 2007, 

con el fin de establecer la signatura fenológica de los valores NDVI para cada uno 

de los meses del año tanto para los recursos forrajeros como para los no forrajeros 

(Ver Figura 3). 

Figura 3. Mapa de la Clasificación del Uso del Suelo del SOBA 

 

Fuente: Texeira et al 2011a, Texeira et al 2011b. 

Una de las principales limitantes del sistema de clasificación del uso de suelo,  al trabajar 

con un pixel de una resolución de 2,500 hectáreas es que no es posible diferenciar entre lo 

que es una pastura natural de un cultivo forrajero. Por otro lado, las mediciones mensuales 

no permiten determinar con precisión los cambios de uso de suelo registrados ocurridos 

durante el año, y por lo tanto no es posible generar una base de datos NDVI consistente 

para realizar un análisis de riesgo. 

Las áreas con sistemas productivos mixtos (agricultura y pasturas) presentan igualmente 

limitaciones. Lo anterior ocurre sobre todo cuando más de 40% del área del pixel es arado 

año con año y dentro de él se rotan diferentes cultivos. Esta complejidad en los sistemas 
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productivos impide la construcción de una base de datos NDVI que sea representativa de 

las áreas con pasturas. Este problema afecta principalmente a los departamentos de Adolfo 

Alsina y Guaminí en el norte, que son áreas importantes destinadas principalmente a la 

producción de cereales pero también cuentan con sistemas de ganadería de cría y engorde.  

El mismo problema afecta la parte este del distrito de Coronel Dorrego, donde hay un 

número muy bajo de pixeles forrajeros. En zonas donde no hay pixeles forrajeros, no se 

puede ofrecer una cobertura bajo una póliza de seguro de índice NDVI a los productores 

ganaderos. 

 

h. Diseño técnico y tarificación del seguro basado en NDVI 

Modalidad: seguro a nivel macro. Podría ser adquirido por el Gobierno de Argentina o por 

el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como un instrumento financiero para proteger 

sus presupuestos en años de catástrofes (principalmente sequía) que inducen a pérdidas en el 

sector ganadero, y para asegurar de manera anticipada pagos oportunos a productores 

ganaderos en áreas donde la cantidad y la calidad de sus pasturas se ve seriamente reducida. 

La alternativa de ofrecer un seguro voluntario a nivel micro (productor individual) no fue 

considerado viable desde el punto de vista técnico y operativo en esta etapa inicial. Con la 

baja resolución espacial actual de las imágenes satelitales (tamaño del pixel de 5 Km x 5 Km 

ó 2,500 Ha), no es factible identificar los campos pertenecientes a productores individuales, 

así como tampoco es posible identificar las prácticas de manejo realizadas por éstos, que a 

menudo difieren en gran medida entre uno y otro productor, con el fin de ofrecer un seguro 

para productores individuales. Aquello implica la posibilidad de un alto nivel de riesgo de 

base, a saber: que la diferencia entre la cantidad y la calidad del pasto determinada por el 

índice NDVI en un pixel y la cantidad y calidad real de los campos de los productores 

individuales sea tan alta como para invalidar un tipo de cobertura individual. 

 

Herramienta de tarificación: se pueden estimar las tasas puras y técnicas correspondientes 

a una serie de opciones de diseño de contratos y parámetros. Permite a los usuarios la 

selección de los Cuarteles y Distritos que desean asegurar, las categorías de animales 
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asegurados (vacas y vaquillonas), las bases de valoración, la suma asegurada y el periodo de 

cobertura (sólo la primavera, sólo el otoño, o la combinación de una cobertura de primavera 

y otoño) como así también permite cambiar los parámetros contractuales incluyendo el valor 

umbral de NDVI que activa un pago (activadores o Triggers), el valor límite (Exit Trigger) y 

la escala de los pagos proporcionales.  

 

Unidad asegurada: Cuartel (equivalente a condado). Hay 117 en el SOBA y es el área 

administrativa más pequeña reconocida en Argentina y en la mayoría de los casos, ésto 

representa una zona relativamente homogénea para la operación del programa de seguros de 

índice NDVI.  

 

Zonas de Riesgo Homogéneas (ZRH): Para realizar el cálculo de los principales 

parámetros del modelo y realizar la tarificación, se realizó un agrupamiento de zonas de 

acuerdo a la homogeneidad que presenta el comportamiento del NDVI en el tiempo. Para 

ello se utilizó la técnica estadística de Análisis de Clústers. Se analizó la homogeneidad de 

los píxeles dentro de cada Cuartel de los 12 Departamentos del SOBA. Como se observó 

cierta heterogeneidad en el comportamiento del NDVI en los píxeles de un mismo Cuartel, 

cada uno de los Cuarteles fue dividido en Zonas de Riesgo Homogéneas (ZRH) o Clústers.  

No obstante, las Unidades Aseguradas son los Cuarteles (unidades administrativas), ya que 

se consideró que para un esquema de seguro a nivel Macro resulta operativamente más 

viable realizar pagos de indemnizaciones utilizando divisiones políticas-administrativas, en 

lugar de divisiones realizadas mediante técnicas estadísticas.  

Para cada Cuartel, el Índice que se utilizó para realizar el diseño y tarificación del producto 

es el NDVI promedio de los píxeles incluidos en el Clúster (ZRH) más representativo de 

cada Cuartel. Por ejemplo, si en un Cuartel hay dos ZRH, una con 5 píxeles y otra con 2 

píxeles, a los efectos del diseño y valuación del producto se utilizó el NDVI promedio de 

los 5 píxeles del primer grupo. 
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Periodos de cobertura: Septiembre a Noviembre y de Marzo a Mayo. Los dos periodos de 

cobertura coinciden con los mayores periodos de lluvia y épocas de producción de pasturas 

en la región. También coinciden con los periodos críticos en los sistemas de cría de ganado 

vacuno: los partos se producen a inicios de la primavera siguiente, momento en que resulta 

crítico que las vacas reciban una adecuada alimentación al período de servicio en 

Noviembre; en el otoño luego del destete las vacas deben recibir nuevamente una adecuada 

alimentación antes de la entrada del periodo de invierno. Las sequías en cualquiera de estos 

periodos de cobertura pueden impactar severamente a los sistemas productivos de ganado de 

cría en el SOBA. 

 

Objeto asegurable: sólo vacas y vaquillonas, dado que en periodos de escasez severa de 

pastos, y cuando se requiere reducir la carga animal, resulta esencial mantener el stock de 

cría antes que terneros y novillos, los cuales resultan ser más baratos y más fáciles de vender 

que las categorías de cría (vacas y vaquillonas). Al mantener el stock de cría, los productores 

ganaderos son capaces de recuperarse mucho más rápido luego de una sequía extrema. 

 

Base de valoración y suma asegurada: se basó en los requerimientos nutricionales diarios 

y mensuales de las categorías de cría que son expresados como Equivalentes Vaca (EV), y 

que son establecidos por el Ministerio de Agricultura (MAGyP). Para los 6 meses del año 

que se definieron como el periodo de cobertura, el costo total de proporcionar alimento 

suplementario es de AR$ 674 por vaca de cría y AR$ 523 por vaquillona
3
. Pero dado que el 

programa no busca remplazar prácticas relacionadas con el manejo de reservas y pasturas 

por una cobertura que cubrirá los requerimientos nutricionales totales del ganado asegurado, 

se consideró asegurar hasta el 50% de los requerimientos nutricionales del ganado (AR$337 

por vaca y AR$261 por vaquillona). 

                                                        
3
Esta valuación se hizo asumiendo que se utilizaría maíz como suplemento alimenticio con un precio de 

mercado de AR$600 por tonelada (2012). El maíz se utilizó con propósitos de valuación debido a que es 

ampliamente comercializado en Argentina. De acuerdo al MAGyP, un Equivalente Vaca (EV) requiere 5.88 

Kg de maíz por día para suplir sus requerimientos nutricionales totales. Esta cantidad de maíz da un costo 

asegurado diario de AR$3.53 por vaca y AR$2.74 por vaquillona. 
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La Suma Total Asegurada alcanza los AR$344 millones: sobre la base del número de 

cabezas de animales vacunos asegurados (vacas y vaquillonas) en cada Unidad Asegurada 

(Cuartel), valorada de acuerdo a la suma mensual asegurada de 50% de los requerimientos 

nutricionales para vacas y vaquillonas durante el periodo de cobertura de 6 meses (de 

Septiembre a Noviembre y de Marzo a Mayo). 

 

Sistema de pagos: se basa en la desviación del valor real del índice NDVI con respecto al 

valor promedio en un período definido de tiempo. La póliza respondería a pérdidas 

mensuales, o en otras palabras, de que si el valor NDVI promedio actual en alguno de los 

meses de cobertura cayera por debajo de un umbral establecido, esto resultaría en un pago 

para todos los productores ganaderos referidos al(los) cuartel(es) afectado(s) en el siguiente 

mes. Los valores del índice  NDVI a partir de los cuales se generan pagos fueron 

establecidos de modo que reflejen lo más fielmente posible los años extremos de sequía que 

fueron identificados por la industria ganadera sobre la serie de datos de 28 años. El pago 

máximo en cualquiera de los meses fue definido en función de las sumas mensuales 

aseguradas para cada categoría de animal asegurada (vacas y vaquillonas).  

Los pagos que brinda el producto para cada Cuartel se “activan” cuando el Índice (NDVI 

promedio del Clúster más representativo del Cuartel) de un mes particular dentro del 

período de cobertura, Ies, cae por debajo de un valor pre-establecido para dicho mes 

llamado Trigger Index (TImes). Si el Índice es inferior a un valor fijado para dicho mes 

llamado Exit Index (EImes), se paga la Suma Asegurada de ese mes (SAmes). Si el Índice está 

entre el Trigger Index y el Exit Index, se produce un pago proporcional. Para evitar pagos 

irrisorios, se establece una Franquicia (no Deducible) en el producto.  

La fórmula de la Pérdida para un mes particular es: 

0 mes mes

mes mes
mes mes mes mes mes

mes mes

mes mes mes

si I TI

TI I
Pérdida SA si EI I TI

TI EI

SA si I EI

 



   


 

 

El pago real, considerando la Franquicia, es: 
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0 mes

mes

mes mes

si Pérdida Franquicia
Pago

Pérdida si Pérdida Franquicia


 


 

La Franquicia no es Deducible: si el “Pago sin Franquicia” supera a la Franquicia, se paga 

el total que corresponda. 

 

Trigger Index (TI) 

El TI es el activador del pago que se determina para cada conglomerado o cluster. Se 

calcula en base a la distribución de probabilidades del Índice en el mes analizado y a la 

frecuencia con la cual se esperan pagos, llamado Período de Recurrencia (PR). Por 

ejemplo, si el Período de Recurrencia es 10 años, el TI se fijará en un valor tal que una vez 

cada 10 años se presente una indemnización, es decir que se calculará como el percentil 10 

de la distribución de probabilidades del Índice. Si el PR es 7 años, habrá en promedio pagos 

una vez cada 7 años, es decir en el 14% (aproximadamente) de los casos, por lo cual el TI 

se calculará como el percentil 14 de la distribución de probabilidades del Índice. Y así 

sucesivamente. Para cada mes de cobertura habrá un TI. En general, se tiene que: 

  1/mes mesP Índice TI PR   

Exit Index (TI) 

El Exit Index es el disparador de salida. Se calcula considerando una determinada cantidad 

(parámetro kEI) de desvíos estándar por debajo del Trigger. Si coinciden ambos, el producto 

paga “todo o nada”. A mayor variación entre uno u otro, mayor será la diferencia entre el 

Trigger Index –que determina el pago parcial- y el Exit Index –que determina el pago total-.  

mes mes EI mesEI TI k    

 

La Herramienta de Tarificación está programada para permitir que el usuario ajuste los 

valores activadores de pago (Triggers) de acuerdo a una frecuencia de pagos específica 

(ejemplo: 1 en 10 años; 1 en 15 años); igualmente, el usuario podrá ajustar los disparadores 

de salida (Exit Triggers) y la escala de los pagos proporcionales. Por último, el modelo 

utiliza una franquicia para evitar pagos pequeños que representarían un alto costo operativo 
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para su distribución a los productores ganaderos. La metodología de pago y los parámetros 

del modelo se ilustran a manera de ejemplo para un Cuartel (Unidad Asegurada) en el Figura 

4. 

 

Figura 4. Ejemplo de la estructura de pago del seguro de índice NDVI para el Cuartel 

22, ubicado en el Departamento de Bahía Blanca para el mes de Octubre. 

 

Fuente: Análisis de los autores. Herramienta de Tarificación. 

 

Nota: Suma Asegurada Total del Cuartel = AR$1.032.499, Franquicia = 2% de la Suma 

Asegurada Total del Cuartel, Desviación del Exit Trigger = 1 

 

Frecuencia de pagos: éstos son acordados por la Aseguradora y el Asegurado. Para una 

frecuencia de pagos de 1 en 7 años de cualquier mes(es) en el periodo de cobertura, existe 

una frecuencia mucho más alta de pagos y pagos más altos por evento disparador, que en 

una frecuencia de pagos de 1 en 15 años. Sin embargo, se debe tener mucha precaución en 

la definición de los parámetros de pagos de este producto debido a temas relacionados con 

el riesgo de base (diferencia entre los pagos causados por el índice NDVI y las pérdidas 

reales en pasturas y pastoreo experimentadas en campo). Aunque aparentemente resulta 
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más barato comprar una cobertura NDVI que sólo responda a catástrofes de 1 en 15 años, 

esto puede excluir pérdidas moderadas en pastos experimentadas por ganaderos en los años 

transcurridos, invalidando por lo tanto el objetivo de la cobertura NDVI (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Programa de seguros de índice NDVI: Promedio de Tasas Puras, Tasas 

Técnicas y Tasas Comerciales indicativas* 

Frecuencia 

de pagos 

(años) 

Tasas Puras 

(%) 

Primas 

Puras 

(AR$) 

Tasas 

técnicas 

(%) 

Primas 

técnicas 

(AR$) 

Tasas  

comerciales 

indicativas 

(%)** 

Primas 

comerciales 

indicativas 

(AR$)** 

1 en 7 7.42% 24,815,335 11.08% 37,055,461 13.85% 46,319,326 

1 en 10 4.99% 16,700,936 7.73% 25,834,025 9.66% 32,292,531 

1 en 12 4.05% 13,557,257 6.36% 21,259,706 7.95% 26,574,632 

1 en 15 3.07% 10,265,067 4.88% 16,316,646 6.10% 20,395,808 

Fuente: Autores a partir de la Herramienta de Tarificación. 

Nota: *    Basado sobre la Suma Asegurada Total de AR$334 millones 

**  Tasas Comerciales Indicativas basadas en un recargo de 1.25 de las Tasas Técnicas. 

 

i. Consideraciones para la implementación del plan piloto  

Desde ORA-MAGyP hay interés en hacer un desarrollo e implementación de una prueba 

piloto del seguro índice basado en NDVI. Se acaba de firmar un convenio de cooperación 

técnica entre el Ministerio, la Superintendencia de Seguros de Nación y las cámaras 

aseguradoras. Existe interés por parte de las empresas aseguradoras, ya que una vez 

diseñado el producto, no existen limitantes para su oferta y una vez que esté en venta, 

cualquier compañía de seguros podría inscribir la misma póliza. El rol del Estado es 

importante en lo que respecta al desarrollo del índice, trabajo que ya se encuentra 

cumplimentado, a nivel de factibilidad.  

También se está trabajando en una encuesta sobre percepción del riesgo por parte de los 

potenciales beneficiarios, ya que éste constituye un factor esencial al momento de evaluar 
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la herramienta. Si no se verifica un interés y una valoración del riesgo clara por parte de los 

productores, sumado a la poca penetración histórica del mercado asegurador en ciertos 

conglomerados socio-productivos, el éxito del seguro podría resultar limitado.       

Las recomendaciones del estudio son:   

 Queda claro que el seguro debería ofrecerse a nivel macro, para proteger el interés 

financiero en el caso de que ocurriesen pérdidas catastróficas. A un nivel 

intermedio, el seguro podría diseñarse para brindar cobertura sobre el interés 

financiero que tuviera una organización prestataria de servicios (ejemplo: un 

distribuidor de agroquímicos), o un banco rural (Nivel Meso).  

 Dadas las grandes implicaciones financieras, en términos del costo de las primas 

comerciales y los requerimientos de capacidad de los seguros en este programa de 

Seguros de índice NDVI, las partes interesadas podrían considerar comenzar con un 

proyecto piloto en 1 ó 2 Departamentos. Luego de esta experiencia, las partes 

podrían considerar expandir el programa al resto de los departamentos en el SOBA.   

 Si el Gobierno eligiera introducir esta cobertura de sequías, será necesario decidir en 

el futuro el rol del Sistema de Emergencia Agropecuaria en esta región puesto que no 

sería lógico operar dos programas de compensación contra desastres naturales con 

objetivos superpuestos. Sin embargo, si el Gobierno eligiera adquirir solamente un 

nivel de cobertura catastrófica muy alto (por ejemplo, la opción de pagos con un 

período de recurrencia de 1 en 15 años), tendrá que considerar cómo lidiar con 

eventos de pérdida más pequeños, que no son activados en años intermedios.  

 Si el proyecto piloto NDVI es aprobado, la primera labor consistirá en la 

actualización de la base de datos del índice NDVI de modo que incluya los datos más 

recientes de 2010 al 2014. Posterior a esto, la Herramienta de Tarificación deberá 

actualizarse para incluir los datos del índice NDVI de los últimos tres años y 

recalcular las tasas puras y las tasas técnicas. Con el fin de que el producto índice 

NDVI sea sostenible, se necesitará crear un presupuesto para brindar asistencia 

técnica que cubra el procesamiento de las imágenes del índice NDVI y la 
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actualización de la Herramienta de Tarificación mientras se va obteniendo 

experiencia con el tiempo. 

 Ahora que el estudio ha finalizado y que el Manual de Tarificación y la Herramienta 

de Tarificación han sido completados, las compañías aseguradoras podrían ahora 

preparar sus Notas Técnicas y completar el proceso de aprobación ante la SNN. 

 La participación de las reaseguradoras, tanto locales como internacionales, será 

necesaria en una etapa inicial de las negociaciones sobre el diseño y tarificación de la 

cobertura final y la definición de la suma asegurada para este programa NDVI, así 

como en el diseño de la financiación de riesgo y el programa de reaseguro. Las 

reaseguradoras internacionales especializadas en agricultura están familiarizadas con 

seguros NDVI, y el apoyo de éstas será crítico en la implementación de este nuevo 

programa de seguros en la Argentina.  

 

j. Otros programas piloto alternativos 

 Por otro lado, están analizando el caso del maíz, cultivo importante a nivel nacional 

después de la soja, y que es susceptible al estrés hídrico en floración. Todos los 

estudios fisiológicos indican una correlación de más del 70% entre lo que pasa con 

la disponibilidad hídrica en época de floración, con el rendimiento del maíz. Con 

esto, la idea es diseñar un seguro paramétrico con el apoyo de las compañías 

aseguradoras para desarrollar una prueba piloto. 

 Además, el INTA (INTA Rafaela) está estudiando un seguro índice de lechería 

asociado al clima. Hay un índice denominado IPE -índice de precipitación 

estandarizado- que marca cierta correlación entre las lluvias y la productividad 

lechera. 

Todos los estudios están a nivel de factibilidad. Aún no se ha implementado ningún 

programa. Hace unos años, las compañías de seguro alegaban que la Superintendencia no 

aceptaba este tipo de seguros, y por lo tanto no había interés desde el ámbito privado. Veían 

que a nivel regulatorio no había posibilidad de que se los aprueben. Ahora, el panorama 

está cambiando. 
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2. El caso del Chaco 

La provincia experimenta eventos climáticos extremos relacionados al Fenómeno de El 

Niño, el cual provoca sequía extrema o lluvias intensas que generan inundaciones. En los 

últimos 30 años estos eventos extremos se han repetido con mayor frecuencia.    

Las estadísticas provinciales sugieren que desde hace 41 años se han venido perdiendo más 

de 20.000 hectáreas debido a las condiciones climáticas adversas, con una pérdida 

calculada en $50 millones de pesos. La mayor pérdida se dio en la campaña 1997/98 debido 

a precipitaciones excesivas que causaron graves inundaciones. Esto sugiere la necesidad de 

diseñar herramientas adecuadas de transferencia de riesgos. 

En varias ocasiones, las compañías aseguradoras privadas intentaron introducir un seguro 

individual para productores medianos y grandes, pero estas iniciativas fracasaron. A los 2 o 

3 años de suscribir las pólizas, debieron quitar esos productos de su oferta debido a las 

grandes pérdidas financieras y a los problemas de selección adversa y riesgo moral 

asociados. 

Desde la campaña 2008/09 hasta 2011/12, el Gobierno provincial apoyó un programa de 

seguro multirriesgo individual atado a créditos productivos en el marco del Fideicomiso 

Chaco Produce Algodón. Los créditos cubrían hasta $1.400 pesos por hectárea, protegidos 

por un seguro multirriesgo cubierto por Sancor en colaboración con el Banco de Inversión y 

Comercio Exterior (BICE). El programa tuvo muy pobres resultados ya que las pérdidas 

financieras asociadas impedían cubrir más del 50% del área cultivada, porcentaje muy bajo 

en consideración de los productores. Ninguna aseguradora pública o privada estuvo 

dispuesta a renovar el programa para 2012/13.  

En vistas a estas dificultades, es que en 2011, tal como se desarrolló para el sector ganadero 

del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Federal a través del MAGyP 

solicitó la asistencia técnica del Banco Mundial para llevar a cabo un estudio de 

factibilidad, con el objetivo de diseñar una herramienta adecuada de transferencia de 

riesgos dirigido a productores de algodón de la provincia de Chaco. Buscaba proteger a los 



 
 

50 
 

productores de entre 10 y 100 hectáreas contra las sequías severas y las lluvias excesivas 

que causan inundaciones.  

El producto de seguro multirriesgo quedaba descartado del análisis debido a los pobres 

antecedentes en la provincia. Se intentaría diseñar un seguro a nivel macro, atado a un 

índice de precipitaciones, que pudiera ofrecer el gobierno provincial para proteger los 

créditos solicitados por los productores para comprar semillas, fertilizantes y pesticidas. 

Pero a medida que avanzaba el estudio, debieron modificar los términos del diseño, para 

incluir al análisis un seguro basado en el Rendimiento de la superficie cubierta (AYII), que 

se determinaría en función del rendimiento medio departamental de algodón en bruto. Este 

último producto parece mostrar mejor potencial de aplicación para el algodón cultivado en 

la provincia, pero aún el trabajo de diseño técnico y operativo no ha concluido.  

 

a. Caracterización de los beneficiarios  

La provincia de Chaco registra la mayor área productora de algodón de Argentina, con 

279.038 hectáreas dedicada a este cultivo (BM, 2013).  

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, hay aproximadamente 18.000 productores 

algodoneros en la provincia, de los cuales el 60% son pequeños con menos de 10 hectáreas, 

el 34% son pequeños y medianos productores de entre 10 y 100 hectáreas -que representan 

el 41% del área cultivada-, y el 6% del total son productores grandes, que cultivan el 50% 

del área algodonera provincial. Se estima que al momento, la cantidad de productores 

pequeños y medianos ha caído. 

Con respecto a la exposición climática, el régimen de lluvias en la provincia es muy 

variable. Aunque la media de precipitaciones sea 1.000 mm anuales, se registran amplias 

diferencias entre los 24 departamentos que conforman la provincia. Según un estudio de 

APA (2010) para el periodo 1956-2010, las regiones del sudeste registran picos de 

precipitaciones cercanos a los 1.300 mm, mientras que en el noroeste se registra un 

promedio de 700 mm. Las lluvias se concentran entre octubre y abril, mientras que las 

condiciones más secas se dan entre mayo y septiembre. 
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Adicionalmente, las sequías y las lluvias extremas causan graves pérdidas al sector. Por 

ejemplo, se ha llegado a registrar en 2008, 25 días consecutivos sin lluvias; y 

paralelamente, en abril de 1985/86 las precipitaciones caídas durante 5 días consecutivos 

excedieron el promedio mensual en 2,8 veces. Las precipitaciones excesivas generan 

inundaciones debido a la escasa capacidad de absorción del suelo.     

La ocurrencia de inundaciones está asociada a la presencia de El Niño, mientras que las 

sequías están asociadas a la Niña.  

 

b. El índice basado en los excesos y déficits de lluvias y sus problemas de 

implementación 

La característica esencial de un índice basado en el clima (WII, por sus siglas en inglés) es 

que el contrato responde a un objetivo paramétrico (una medida de las precipitaciones o 

temperatura) en una estación meteorológica y durante un periodo determinado. Estos 

parámetros deben estar correlacionados en gran medida con la pérdida de un tipo de cultivo 

sufrida por el productor.  

El índice basado en los excesos y déficits hídricos, fue analizado en primer lugar, 

considerando información de 25 estaciones provinciales ubicadas en 25 departamentos 

algodoneros. Se testeó un índice acumulativo de precipitaciones en mm durante cuatro 

estadios de crecimiento vegetativo del cultivo. 

Los resultados del análisis mostraron una correlación pobre para todas las estaciones 

meteorológicas, entre el índice de lluvias acumulado y los rendimientos anuales medios de 

los departamentos de algodón en rama, para más de 31 años período de referencia (1979-

1980 a 2009/10). Los coeficientes de correlación variaban de +12,6% en La Clotilde 

Estación Meteorológica (WS) hasta el -31,7% Corzuela WS, Departamento General 

Belgrano. La relación inversa en muchas estaciones implica que a medida que disminuye la 

precipitación, los rendimientos brutos de algodón en realidad aumentan. 

El índice de exceso de lluvia mostró correlaciones más consistentes con los rendimientos 

del algodón en bruto que el índice de sequía acumulada. En casi todas las estaciones WS la 

correlación fue inversa, a saber, el exceso de lluvias especialmente en la explosión de la 
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cápsula y la maduración de la cosecha de algodón, puede ser muy perjudicial y conducir a 

una reducción significativa del rendimiento. Los coeficientes de correlación variaban entre 

-15% y -30%.  

La muy baja correlación encontrada indican que la lluvia es sólo uno de los muchos 

factores que afectan la producción y los rendimientos en el Chaco de algodón; por lo tanto, 

ninguno de los contratos sobre índices de precipitaciones evaluados son un indicador 

adecuado para cubrir las desviaciones de rendimientos negativos extremos. 

 

Preguntas para actividades de capacitación 

 
¿En qué medida los seguros basados en índices climáticos cree Ud. que pueden llegar a ser 

un instrumento de manejo eficiente del riesgo? ¿Bajo qué condiciones este tipo de seguros 

incentiva practicas adaptativas frente al cambio climático? ¿En su rol de policy maker, 

podría Ud. detallar las prioridades y los pasos a seguir al momento de diseñar un contrato 

de seguro indexado?  

Teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo y regulatorio, el contexto socio 

productivo, y el diseño técnico del índice y del seguro, ¿podría Ud. mencionar las 

limitantes que presenta cada uno de los tres casos explicados?  

¿Cuál cree Ud. que fueron las limitantes más importantes al éxito del seguro en el caso de 

Perú? ¿Estas restricciones vinieron por el lado del diseño o de la implementación del 

instrumento?    

¿Podría analizar alternativas y proponer recomendaciones para los dos casos en Argentina?  
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