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ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE RIESGOS Y SEGUROS 

   VARIABLES QUE NOS PERMITEN EVALUAR EL GRADO DE AMENAZA 
DE LOS EVENTOS CLIMATICOS 

 

• Frecuencia  

 

• Intensidad 

 

• Duracion 



RELACION ENTRE FRECUENCIA E INTENSIDAD 

El gran desafío 

Problema económico y social 

Ej .:  Inundaciones , Sequías    etc . 

¿Intervención del Estado ? 

Plantean el tema de: No existen en la práctica 

Dispersión    muy importante 

Ej.: Granizo, Heladas 

Son los más asegurados 

reaseguro disponible 

No se aseguran 

Autoseguro 

Soportables por la capacidad 

de 

Frecuencia 
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CARACTERISTICAS DE UN RIESGO ASEGURABLE 

• Incierto 

• Posible 

• Futuro 

• Lícito 

• Fortuito 

• Ajeno a la voluntad de las partes 

• Pérdidas cuantificables y medibles 

 

   Los riesgos agropecuarios provenientes de eventos  

   climáticos  cumplen con estas características 

   por lo que es factible la transferencia de riesgo 

   a través de una cobertura de seguro. 
 



CARACTERISTICAS DE LOS RIESGOS AGROPECUARIOS 
QUE CONDICIONAN LOS SEGUROS 

 

• Catastróficos 

• Volatilidad 

• Selección adversa 

• Riesgo moral 

• Altos costos de verificación de pérdidas 

• Asimetría de información 

• Muy alto riesgo financiero de las aseguradoras 



DISEÑO DE UN SEGURO AGRICOLA  

  Para el proceso de diseño de un seguro agrícola se requieren  los 
siguientes elementos: 

 

• Contar con información suficiente y de calidad de series 
agroclimáticas y estadísticas de producción 

• Conocer  en forma   importante los bienes a asegurar  y el 
entorno en el que se producen 

• Contar con un número significativo de asegurados 

    que implique una dispersión en el territorio 

    y que permita compensar  pérdidas  que se generen 

    como    consecuencia de un siniestro. 

 

 



DISEÑO DE UN SEGURO AGRICOLA  

  Definida la factibilidad del seguro se calcula la “prima” que es el monto 

a pagar por el agricultor  por contar con una cobertura de seguro y  que 

contiene el valor  del riesgo transferido, e incluye el costo 

administrativo, el de comercialización , el costo del reaseguro y el 

margen de ganancia esperada  

 



DISEÑO DE UN SEGURO AGRICOLA  

  El valor del riesgo transferido se calcula teniendo en cuenta:   

 

• la probabilidad de ocurrencia  de los eventos y su intensidad, 

•  los daños que puede provocar ,  

• el ámbito geográfico en el que se comercializa,   

• la eventual demanda comercial que pueda tener , 

• las características del cultivo asegurado y su afectación. 

 

   Cuanta mayor información se posea al respecto, 

   más ajustado a la realidad será 

   “el valor del riesgo transferido”. 
 



DESAFIOS ESTRUCTURALES : LA DISPERSION 

  El tamaño de Uruguay y de su zona agrícola es muy pequeño y por lo tanto 
es difícil la dispersión geográfica 

 



DESAFIOS ESTRUCTURALES : LA DISPERSION 

   La demanda y la suscripción están condicionadas por pronósticos 
meteorológicos 
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DESAFIOS ESTRUCTURALES : LA DISPERSION 

 

 

ESTO HACE IMPRESCINDIBLE EL REASEGURO 



¿CUAL ES EL DESAFIO? 

GENERAR  UN  PRODUCTO DE SEGURO: 

 

• Permanente en el tiempo 

•  Útil para el productor,  

• Viable para el sector asegurador,  

• Necesario para el país. 



¿CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES? 

 

INSTITUCIONALES :  
• Articular a  los actores 

• Generar información relevante, 

• Buscar  eventuales apoyos financieros 

DEL SECTOR PRODUCTIVO  
• Promover conciencia aseguradora 

• Generar y proporcionar información relevante 

DEL SECTOR ASEGURADOR 
• Brindar sus conocimientos en seguros 

• Generar productos adecuados a las necesidades 

       del sector productivo  



 

 

¡Muchas gracias! 
 

 




