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Perdidas directas en cultivos de secano a nivel país (millones de dólares y % del Valor 
de Producción) 
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Soja: 53% 

Fuente: OPYPA con base a DIEA y BCU 



Riesgos sistémicos y no sistémicos 

Riesgos no sistémicos (idiosincráticos) 

• Afectan a los productores de manera 
independiente. Ej: Granizo 

• Baja correlación de los impactos  entre 
unidades aseguradas 

• Actividad aseguradora: fácil distribución 
espacial y temporal del riesgo.  

Riesgos sistémicos o covariados 

• Afectan de forma simultánea a muchas 
unidades económicas (Ej. sequías, exceso 
de precipitaciones, olas de frío/heladas). 

• Las pérdidas agregadas y la siniestralidad 
son muy relevantes (riesgo catastrófico).  

• Actividad aseguradora: problemas de 
distribución del riesgo (pronósticos afectan 
la dispersión temporal). Cómo solucionar 
este aspecto? (incentivos para la 
fidelización de productores?) 



Riesgos sistémicos catastróficos: impactos en la cadena de valor 
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EL SEGURO CONTRIBUYE A MITIGAR LAS PERDIDAS Y 
RECOMPONER LA CADENA DE PAGOS 



Estrategias de gestión financiera del riesgo según recurrencia y 
severidad de los eventos 

Políticas de apoyo a la gestion de 
riesgos catastróficos (sequías y 
exceso hídrico severos) mediante la 
transferencia del riesgo: 

• Seguros de índice catastróficos 
(total o parcialmente subsidiados)  
para apoyar a productores vulnerables 
ante emergencias. 

• Fondo de retención o de reaseguro 
(público-privado) complementario al 
reaseguro internacional para 
viabilizar seguros comerciales que 
cubran riesgos catastróficos. Se 
dispara cuando se supera cierto 
umbral de siniestralidad. 

 

 



Tipos de seguros agropecuarios 

DE RIESGOS NOMINADOS  

•Evaluación daños en chacra.  

• Seguro de GRANIZO es el mas 
común + riesgos adicionales 

•Costo accesible (salvo que 
entre los riesgos adicionales 
se incluyan riesgos 
sistémicos) 

DE RENDIMIENTO o 
MULTIRIESGO  

•Cubren todos los riesgos 
climáticos (no sanitarios). 

•Garantizan un % del  
rendimiento esperado (50% a 
80%) 

•Verificación del rendimiento 
obtenido en chacra, plantas 
de silos o monitores de 
rendimiento en cosechadoras.   

•De mayor costo que el de 
granizo (por la cantidad y 
magnitud de riesgos 
cubiertos) 

DE INDICE O 
PARAMETRICOS 

• La evaluación del daño es 
indirecta: se realiza a través 
de un índice.  

•Requiere mucha información 
para determinar relación 
entre pérdidas e índice(s) 
(para reducir el riesgo de 
base) 

•El Índice está referido a un 
área geográfica, no a la chacra 
asegurada (para reducir el 
riesgo base). 

•Adecuado para cubrir riesgos 
sistémicos y catastróficos. 



Oferta de seguros para cultivos de verano en el país. 

 

1. SEGUROS DE RIESGOS NOMINADOS: granizo y riesgos adicionales. 

 

Riesgos adicionales:  

Todas las asegurdaras: incendio, resiembra, viento, heladas.  

SURCO agrega la cobertura de RMG (sequía, exceso hídrico, heliofanía deficitaria, heladas). 

BSE agrega un seguro de índice de sequía para  soja. 

 

2. SEGUROS DE RENDIMIENTO E INVERSIÓN: cubren la diferencia entre el rendimiento obtenido y el garantizado 

(soja: 1000 a 1800/2000 kg/ha). Lo ofrecen BSE, MAPFRE, SANCOR y SURA. SURCO lo ofrece como RMG que se 

comercializa como adicional al granizo. 

 

3. SEGUROS DE ÍNDICE O PARAMÉTRICOS. Solamente existe el del BSE para sequía en soja (Indice: PAD) que se 

comercializa como adicional al seguro de granizo.   

 

 
Notas: Rendimiento Mínimo Garantizado (SURCO): varía entre 1000 y 1800 kg/ha;  PAD: Porcentaje de Agua 
Disponible en los suelos  (INIA-GRAS) 



Penetración en la superficie sembrada (soja, maíz y sorgo) : 
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Período 2018/19-2019/20: 
Superficie asegurada: 860 mil ha 

(80% penetración).  
 

Penetración del conjunto de seguros para cultivos de verano y participación actual 
por tipo de seguro 
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Fuente: OPYPA con base en DIEA e información aportada por las empresas aseguradoras (BSE, MAPRRE, SANCOR, 
SURA y SURCO) 



Cuales son las limitantes para la expansión de los seguros de 
de rendimiento? 

Por el lado de los productores: si bien es un seguro requerido, existe una demanda 
insatisfecha debido a: 

• el nivel de los rendimientos garantizados, serían en general bajos respecto a las expectativas de 
cobertura;  

• no se ofrecen de forma universal a todos los productores; 

• costo alto del seguro.  

 

Por el lado del sector asegurador:  

• Falta de información, para poder analizar mejor el riesgo y ofrecer mejores seguros (a menor 
información, primas más altas).  

• Datos sobre rendimientos de cultivos, con mayor resolución que la generada actualmente por el MGAP 
(nivel departamental), preferentemente datos georrefenciados a nivel de chacra.  

• Datos climáticos de precipitaciones: necesidad de mejorar el acceso y la distribución espacial de los 
datos en las regiones de produccion agropecuaria . 



Las políticas para el desarrollo de sistemas de seguros sostenibles deben 
contemplar los intereses de productores, empresas aseguradoras y Estado.  

Interés de los productores: 
 Transferir el riesgo que escapa a su capacidad de gestión.  
 Pagar la prima siempre que:  
• conozcan las prestaciones que ofrece el producto de 

seguro y confíen en ese seguro; 
• exista un margen de rentabilidad en la actividad;  
• perciban un valor agregado. 

Interés de Aseguradores/Reaseguradores 
 Oportunidad de obtener una ganancia.  
 Oportunidad para diversificar la cartera de 

riesgos.  
 Acceso a nuevos mercados vinculados al 

sector agropecuario.  
 Desarrollo de canales de venta para  otros 

productos de seguro (vida, autos, etc.). 
 Sustentabilidad del negocio en el largo plazo  

Interés del Estado: 
 Estabilización de ingresos y desarrollo del 

sector agropecuario, población rural  y 
ciudades aledañas.  

 Gestión de desastres naturales con 
estabilidad presupuestaria, evitando pagos 
ad hoc. 

 Seguridad alimentaria, desarrollo de redes de 
contención social   

Interés de Proveedores de 
insumos, entidades financieras,  

aglutinadores: 
 Garantizar la cadena de pagos 

La clave del éxito esta en el arte de articular y levantar las 

restricciones para que el sistema de seguros satisfaga lo 

mejor posible los interese de todas las partes 



Acciones de política pública para la mejora y 
expansión de los seguros agrícolas 

• Apoyo a la contratación de seguros agropecuarios:  

• Exoneración del IVA a los seguros y reaseguro (Ley Nº 17.123 de junio de 1999).  
• Crédito fiscal equivalente al 12% del gasto en la contratación de seguros que cubran riesgos de 

exceso y/o déficit hídrico para titulares de explotaciones no gravadas por IRAE (Ley 19.686 de 
octubre 2018).  

• Incremento de la deducción (1,5 veces) del gasto en la contratación de seguros que cubran riesgos 
de exceso y/o déficit hídrico de la renta fiscal neta para el pago de IRAE (Ley 19.686 de octubre 
2018):  

• Articulación interinsitucional y generación de bienes públicos 
• Grupo de Trabajo Interinstitucional para la mejora y expansión de los seguros (Resolución 

Ministerial) 
• Desarrollo de un Sistema de Información sobre rendimientos de cultivos de verano, informacion de 

suelos y variables agroclimáticas, gestionado por el MGAP con participación de las 5 aseguradoras 
que ofrecen seguros agrícolas y de los productores. Asegurando la protección de la información y la 
confidencialidad de datos personales 




