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RESUMEN 
 
Los riesgos climáticos repercuten desfavorablemente en el productor agrícola regional, 
generando problemas económicos y sociales en las zonas involucradas.  El Seguro corrige 
en buena medida tal problemática. Sin embargo, razones de oferta y demanda impiden la 
generación de un mercado de seguros privado consistente para estos cultivos regionales. 
De acuerdo a ello, es menester identificar y analizar estas causas de manera que se pueda 
actuar con precisión sobre las mismas. El Estado, al contar con las herramientas necesarias, 
debe tener un rol preponderante como gestor del desarrollo de estos mercados de seguro. 
 
PALABRAS CLAVE: 

• Aversión al riesgo   
• Determinación de Prima  
• Impacto económico de la variabilidad climática  
• Selección adversa  
• Sistemas de Seguros  
• Subsidio de Prima  
 
 
 
 
SUMMARY 
 
The climate risks cause unfavorable repercussions for farmers thus generating economic and 
social problems in affected areas.- 
Insurance coverage in this areas makes for an effective approach to solving the 
aforementioned problems.- 
However, a private insurance market cannot be developed for certain crops because of 
supply and demand behaviours. 
Taking this into account, it is necessary to identify and examine these behaviours in order to 
find effective solutions to these problems. 
The government must play an important role in developing private insurance markets and 
should utilize its powers to resolve these problems. 
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• Economic impact of climate variability 
• adverse selection 
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EL SEGURO AGRICOLA EN LAS ECONOMIAS REGIONALES 
 

INTRODUCCION    
 
Para analizar con profundidad la situación económica del productor de cultivos regionales 
argentino en un momento dado, e intentar aportar ideas en pos de mejorarla, convendría 
previamente diferenciar aquellos factores de índole coyuntural de los de tipo estructural que 
la determinan. Entendemos como cultivos regionales a aquellos que predominan en una 
provincia o conjunto de tales, sobre los cuales depende parte importante de la economía de 
dicha región. No son objeto de este estudio, aquellos cultivos extensivos tradicionales de la 
pampa húmeda, dado que estos presentan una realidad distinta a la que intentamos describir 
y mejorar. 

 
Los factores coyunturales obedecen a circunstancias exógenas al sector y están 

representadas por un conjunto de contingencias tales como los precios internacionales de los 
cultivos (o domésticos en aquéllos donde prevalece la demanda interna) y la política 
cambiaría e impositiva. Si bien estos son sumamente importantes al momento de definir la 
situación a analizar, sería importante enfatizar que el crecimiento y desarrollo a largo plazo 
del sector dependerá de un correcto manejo de sus factores estructurales o endógenos. 

 
Estos son inherentes al sector mismo y por consiguiente, en la medida que se encuentren los 
caminos apropiados para que tales causales endógenos actúen positivamente, se irán 
produciendo mejoras cuantitativas y cualitativas en forma progresiva y constante, 
independientemente de los niveles de los precios internacionales o de la presión impositiva 
que pueda presentarse en un momento determinado. Estos determinantes estructurales 
fundamentalmente son: 

 
� La exposición al riesgo. 
� La productividad de las explotaciones.   
� La reconversión tecnológica. 
 
Para cumplir con los objetivos de análisis de este trabajo, nos centraremos en los riesgos y 
su relación con la actualidad del sector asegurador en el país.   
 
 

1. MARCO CONCEPTUAL Y OBJETIVOS 
 
1.1  Riesgos del Sector Agrícola 
 
1.1.1  Riesgos Agrícolas. Características y clases1. 
               
Las empresas agrícolas (llamadas industrias a cielo abierto), al tomar decisiones referidas a 
sus respectivas producciones como así también al desarrollar las mismas, se enfrentan a un 
gran número de riesgos de naturaleza inmanejable y de impronostricable intensidad, que 
conforman un estado de gran incertidumbre en cuanto a la utilidad esperada. 

                                                      
1 Ver trabajo del INTA – SAGPyA “Análisis de Riesgo y Seguros Agropecuarios”. Informe de Avance N°3 . 
Año 1998. 
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Los riesgos a que está expuesta la agricultura pueden ser según su origen: comercial o 

financiero. El riesgo financiero está en función de la composición del patrimonio de la 
empresa agrícola, y el riesgo comercial es independiente del mismo.  

 
El riesgo comercial se relaciona con: 
 

� Riesgos técnicos o productivos (surgen de la variabilidad de los rendimientos). 
� Riesgos de precios (surgen de la variabilidad de precios de productos e insumos). 
� Riesgos tecnológicos (inversiones que pueden quedar obsoletas por avances 

tecnológicos). 
� Riesgos legales (referido a condiciones de contratación con terceros, en particular con 

relación a la mano de obra, régimen tributario vigente, etc.). 
� Riesgos humanos (referidos a temas de sanidad del productor y su familia). 

 

De acuerdo al objetivo de este trabajo, el cual se explicará más adelante, solo nos 
concentraremos en los riesgos técnicos o productivos. Estos riesgos, a su vez pueden ser 
clasificados de la siguiente manera: 

 
� Climatológicos:  Dentro de los cuales se pueden identificar diez clases de riesgos 

distintos, cinco de los cuales están relacionados directamente con las precipitaciones 
pluviales que son: la sequía, las inundaciones, el exceso de humedad, la falta de piso 
y el granizo; cuatro que están relacionados con las temperaturas del medio ambiente 
como son las heladas, las bajas temperaturas, los incendios y las ondas cálidas; y uno 
relacionado con los vientos que incluye al huracán, ciclón, tornado, tromba o vientos 
fuertes. 

� Biológicos:   En esta clasificación podemos situar a las plagas, los depredadores y las 
enfermedades de origen fúngico o bacterianas. 
 

1.1.2  La problemática del riesgo  
 

El riesgo técnico-productivo repercute negativamente en la empresa agrícola de dos formas 
diferentes, una de las cuales es independiente de la ocurrencia de un siniestro mientras que la 
otra debe asociarse con la aparición del mismo. 

 

Independientemente de la ocurrencia de un siniestro, la presencia de los riesgos 
climáticos y biológicos genera por parte de los proveedores de insumos agrícolas y las 
entidades financieras (que suministran créditos al sector) la toma de recaudos que si bien en 
muchos casos tienen justificación, en otros rozan lo excesivo. Esta circunstancia provoca un 
nítido freno al desarrollo productivo2. 

 

Los bancos exigen para la extensión de un crédito mayores requisitos de rentabilidad y 
garantías en las explotaciones y los proveedores de insumos se manejan con una carteras de 
clientes previamente seleccionados de acuerdo a la tecnología, tamaño y ubicación de los 
mismos, quedando el resto excluido del circuito financiero y comercial o ingresando en 
condiciones inadecuadas.  

 

Esta realidad nos indica que si bien los productores argentinos de cultivos regionales tienen 
índices de rentabilidad muy competitivos a nivel mundial, dicha competitividad les queda 
                                                      
2 Oscar Nava. Ex Director de Economía Agraria y Asuntos Internacionales de la Nación. Disertación en 
Parque Norte sobre Riesgos Agrícolas y Seguros Agropecuarios. Junio de 1999. 
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menguada al intentar levantar las restricciones mencionadas a través de una mayor asunción 
de costos.  

Cuando el siniestro se hace presente, entra a jugar el otro efecto negativo: ante cada 
acontecimiento de índole climático y/o biológico, los productores generalmente quedan en 
una situación económica difícil debido a que en muchos casos no pueden recuperar sus 
costos de inversión. 

 

Bajo esa circunstancia, las empresas agrícolas deben procurarse los fondos adicionales 
necesarios que los deje en condiciones de afrontar la siembra de la campaña siguiente, dado 
que lo recaudado no les es suficiente para hacerlo. Al pedir un crédito para tal fin, deben 
negociarlo con las entidades financieras en condiciones desventajosas debido al riesgo que 
sus explotaciones llevan implícitas por tratarse de una producción que ha provocado déficit 
y aunque que reciban créditos subsidiados vía ley de emergencia agropecuaria, no estarían 
utilizándolo con fines de reconversión tecnológica, lo cual implica una carga en el futuro 
inmediato sin haber aumentado el potencial productivo necesario para hacerle frente.  

 

A pesar de los efectos negativos citados, la realidad indica que en la República Argentina es 
muy bajo y aislado el aseguramiento de estos cultivos, sumando todas las clases de seguro 
agrícola existentes. La falta de información para armar programas de seguro abarcativos, 
sumado a la escasa propensión a asegurarse por parte del productor, producto de 
percepciones subjetivas de su propio riesgo y de determinadas pautas culturales, han 
generado esta situación que debe revertirse en pos de evitar la continuidad de la 
problemática del riesgo planteada. 

 
1.2. Objetivos del trabajo 
  

- Encontrar a través de modelos microeconómicos de conducta racional de un 
agente económico, pautas de comportamiento del productor agrícola regional 
frente al riesgo y al seguro que expliquen, junto a los condicionantes de oferta, el 
bajo aseguramiento del sector agrícola regional. 

 

- Partiendo de las inferencias obtenidas, identificar y justificar el aporte que el 
Sector Público junto al Privado podrían efectuar en pos de volcar la preferencia 
del productor hacia el seguro en aquellas regiones donde determinadas 
producciones agrícolas representan una base económica y social, resultando 
relevante por ende,  la estabilización de los ingresos por ellas generadas.  

 
1.3. Metodología utilizada 
 
Podemos detallarla a través de los siguientes pasos: 
 

- Inicialmente  se procederá a describir la oferta de seguros agrícolas en argentina, 
mencionando los distintos productos existentes. 

- Posteriormente presentaremos una hipótesis relevante referida al escaso índice de 
aseguramiento de estos productos regionales, la cual trataremos de demostrar. 

- Luego nos dedicaremos a definir el marco teórico del en el cual sustentaremos nuestra 
hipótesis relevante. Acto seguido, se realizará un análisis individual del productor agrícola 
para demostrar la validez de la mencionada hipótesis relevante. 

- Finalmente, se propondrán vías de acción posibles, tendientes a intentar corregir la realidad 
que indique el análisis realizado. 
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- Es importante remarcar que no es objeto de estudio, la búsqueda numérica de respuestas a 
nuestros planteos, sino la conceptualización de la problemática, brindándole validez 
genérica a cada una de las situaciones existentes en las distintas economías agrícolas-
regionales del país en torno a los seguros. La razón de ello radica en el convencimiento que 
toda solución numérica requiere previamente de una guía conceptual en la cual sustentarse 
y esto es precisamente lo que se intenta aportar.  

 
 

2. OFERTA DE SEGUROS AGRICOLAS 
 

 
La oferta de seguros agrícolas está representada por aproximadamente 18 aseguradoras 
privadas, cuyas 3 primeras captan casi el 50% del total de las primas. No obstante ello, estos 
productos básicamente están siendo orientados a los cultivos tradicionales y extensivos de la 
Pampa Húmeda, existiendo un importante déficit de oferta en cultivos regionales que por su 
naturaleza, son generalmente intensivos y sobre los cuales existe poca información sobre su 
historia siniestral. 

 
 

2.1.  Clases de Seguro Agrícola existentes 
 

� Seguro de Inversiones:  Es el de mayor difusión y operación. Consiste fundamentalmente 
en proteger las inversiones que el productor realiza en su cultivo durante el ciclo agrícola, 
desde la preparación de la tierra hasta la recolección de la cosecha. En este tipo de 
operatoria, por lo general, la suma asegurada es de menor cuantía que el de la cosecha por 
obtener. 

 
� Seguro a la Cosecha:  protege el valor total de la cosecha esperada por el productor de 

acuerdo a su propia estadística por lo que la suma asegurada es el valor esperado de su 
cosecha con base en el precio pactado del producto y su rendimiento. 

 
� Seguro por Planta Viva:  Es otra variante de seguro que protege el valor que el cultivo 

tenga al momento de ocurrir el siniestro de acuerdo a las inversiones acumuladas desde su 
establecimiento, siempre y cuando se ocasione la pérdida total de la unidad asegurada y 
solo en condiciones especiales cuando existe pérdida parcial. 

 
Dentro de los Seguros de Inversiones, los cuales representan casi la totalidad de los seguros 
agrícolas tomados, se ofrecen las siguientes variantes: 
 
� Seguro de Granizo: Es el más usual. Es un seguro que cubre la pérdida de producción 

ocasionada por la caída de granizo. Se pautan previamente los kilos (ó qq/ha) que se 
desean cubrir y el precio de los mismos, quedando así determinada la suma asegurada. El 
monto de prima a pagar estará en función lineal de los kg ó qq asegurados por ha. 
multiplicados por la tasa de prima que corresponda. En caso de siniestro, la indemnización 
se abona de la siguiente manera:  
Se paga una porción de la suma asegurada equivalente al porcentaje de daño que 
efectivamente sufrió el cultivo.  

Si a causa de una granizada se perdió el 45% de los cultivos asegurados (según revisión del 
perito tasador), la indemnización será por el 45% de la suma asegurada.  
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� Seguro de Granizo, Viento y/o Helada:  Es una variante del primero. Esencialmente  es el 

mismo tipo de seguro al que se le añade el riesgo contra viento y/o Helada.  
 
� Multirriesgo Agrícola: Este es el tipo de cobertura más reciente y en el cual el Estado 

Nacional y los respectivos Estados provinciales hacen hincapié en que debe desarrollarse 
dado que es la más completa. Consiste en cubrir al asegurado contra todos los riesgos 
climatológicos (y eventualmente biológicos) a los que está expuesta su explotación.  

 La suma asegurada puede variar de acuerdo a lo que se pacte entre la aseguradora y el 
tomador, dependiendo de ella el premio cobrado. Debido a que presenta distintas 
modalidades, presenta distintas variantes de cobertura, las cuales son ofrecidas en la 
actualidad por las principales aseguradoras dedicadas al ramo agrícola. 

 
 
 

2.2. La problemática de la oferta de seguros para cultivos regionales. 
 

No obstante existir distintos tipos de cobertura agrícola disponible, los cuales han tenido en 
los últimos años gran auge en los cultivos tradicionales extensivos de la Pampa Húmeda 
(fundamentalmente los seguros contra granizo), no existe aún un desarrollo equivalente en las 
explotaciones de cultivos regionales, tal el caso de Limones en Tucumán, Olivos en San Juan, 
Catamarca y La Rioja, Frutas Finas en la Patagonia, Algodón en Chaco, Horticultura en 
Buenos Aires, etc. 
 

Lamentablemente, ante la falta de datos consistentes y homogéneos debidamente 
desagregados, las compañías al evaluar un riesgo zonal de alguno de estos cultivos, debe 
compensar tal falta de información con una primas de seguro cuyo componente de riesgo puro 
debe tener la adición de este componente de incertidumbre que provoca, a través de la 
información asimétrica (el productor tiene una percepción determinada de su propio riesgo), 
una selección adversa. Es decir, los que tienen un riesgo superior al calculado tomarían el 
seguro y quienes tengan una percepción de riesgo inferior al calculado, no lo tomarían, 
quedando la cartera descompensada. 
 

A este fenómeno se le debe agregar un importante componente cultural que ostenta la 
demanda en detrimento de la propensión a asegurarse. En general, el productor regional 
pequeño a medio, aún considera el seguro como un gasto, sin considerar el efecto positivo que 
una cobertura tendría en la estabilización de sus ingresos. 
 

De acuerdo a lo expuesto, a continuación definiremos una  hipótesis relevante referida a la 
falta de aseguramiento estos cultivos regionales objeto de estudio. 
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3. EL PRODUCTOR FRENTE AL SEGURO 

HIPOTESIS RELEVANTE 

 
A continuación, se presentan a modo de hipótesis relevante a demostrar, distintas actitudes 
del productor agrícola regional frente al seguro ante determinadas cirunstancias, de manera 
que al validarlas, podamos explicar porqué la mayoría de los productores de cultivos 
regionales en Angentina, no cuentan con seguros agrícolas en alguna de sus variantes:  

 
1) La inexistencia de información histórica siniestral desagregada genera  la imposibilidad 
de ofrecer coberturas a la medida del riesgo de cada productor en forma individual. Esta 
carencia de datos genera: 
-  la necesidad de establecer tasas promedio que, ante la información asimétrica a favor del 
asegurable, provoca selección adversa y por lo tanto, retrae o anula la oferta. 
- la necesidad de fijar tasas lo suficientemente altas como para cubrir la falta de 
información, hecho que retrae la demanda hacia los más riesgosos o la  anula 
directamente. 
 
2)  Cuando las valuaciones subjetivas e intuitivas que el productor realiza sobre su propio 
riesgo y aún considerando la aversión al riesgo, son inferiores a las primas cobradas por 
una aseguradora , este pasa a tener una ponderación de la alternativa de asegurarse menor 
a la de no hacerlo, dados los premios (prima final) cobrados.  
 
3) Determinadas pautas culturales del productor en relación al seguro, generalmente 
reducen la propensión a asegurarse, generando en determindas circunstancias el rechazo a 
una cobertura aún con tasas de riesgo perfectamente calculadas por una aseguradora. 
Estas pautas culturales, trasladadas de generación en generación, básicamente se remiten 
a la visión del seguro como un costo y no como un insumo de estabilización de ingresos, 
realidad  sobre la cual mucho ha influido una larga historia de brotes inflacionarios que en 
muchas ocasiones perjudicaron a quienes tomaban cobertura. 
 

 
Estas relaciones entre causas-efectos son las que intentaremos verificar a través del modelo, 
en virtud que en este trabajo se consideran como las determinantes de la realidad planteada, y 
sobre las cuales se debería actuar . 

 
 
La ley de Emergencia como sustituto del Seguro  
 
Esta ley nacional (y/o provincial) determina que todo departamento que esté por debajo del 
50% del rendimiento histórico promedio (s/ datos de la SAGPyA), será declarado zona de 
emergencia agropecuaria, por lo cual los productores incluídos en la misma, serán sujeto de 
“beneficios” tales como prórrogas para el pago de impuestos provinciales y/o la extensión de 
facilidades crediticias. 
La aplicación de la ley de emergencia y/o desastre agropecuario no implica una verdadera 
solución de fondo respecto del problema que plantean los fenómenos climatológicos y/o 
biológicos en los productores agrícolas, debido a dos motivos fundamentales: 
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a) Por un lado, no resulta una ayuda suficiente para el productor 

En la actualidad, estas medidas son insuficientes, dado que las buenas cosechas que 
pueden seguir a una mala generalmente no logran cubrir las deudas diferidas más la 
inversión del período siguiente, tornándose esta situación en un círculo vicioso de 
endeudamiento, el cual es difícil de revertir. 

 
b) Imperfecciones en su instrumentación 

La asistencia, de acuerdo al criterio utilizado para liberar los recursos, en muchos casos 
no le llega a quién podría estar necesitándola.  
Un caso típico para que se de esta circunstancia es la ocurrencia de granizo, el cual se 
desplaza por franjas bien delimitadas y por ende provoca bajas de rendimiento 
focalizadas que no logran dejar al departamento con un rendimiento promedio inferior al 
50% histórico. Este ejemplo se puede ver en el gráfico Nº 4. 

 
 

GRÁFICO 4. INEFICIENCIAS DE LA LEY DE EMERGENCIA 
 
 
                                                                    Departamento “X” 
                     Rendimiento 
 

 
                   50% Rendim. 

 
 
 
                         0         a      b     c     d      e     f     g     h      i      j     k      l     m     n     o      p    q          Productor 
 

Como podemos observar en este gráfico n° 1, el departamento “X” tiene, en un período determinado, un 
rendimiento promedio superior al 50% del promedio histórico. Según la Ley de Emergencias y/o Desastre 
Agropecuario, los productores incluidos en este departamento no tendrán asistencia alguna, cuando en realidad 
los productores “b”, “f”  y “l” la estarían necesitando para poder sembrar en el período siguiente, dado que no 
han podido siquiera recuperar sus costos directos3. 
Por lo expuesto este argumento no se considera como determinante absoluto del bajo aseguramiento. Sin 
embargo puede ser que en la decisión final del productor la ley pueda ser tenida en cuenta como un factor más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Un productor necesita (dependiendo del cultivo), aproximadamente entre el 50% y el 60% del 
rendimiento histórico promedio, para recuperar los Costos Directos.  
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4. MARCO TEORICO 
 
 

4.1. Aspectos teóricos del mercado de seguros4 
 

4.1.1. Incertidumbre 
 

Se dice que existe incertidumbre para una persona cuando los resultados asociados a 
determinadas acciones o decisiones dependen no sólo de tales acciones sino además de otros 
elementos que en el momento de adoptar la decisión o acción no son conocidos por esa 
persona. 

 
                               -  tecnológicas:    por desconocimiento del futuro relativo a factores que 

están fuera del alcance del afectado5 (ej: clima, 
accidentes, etc.) 

Fuentes de                                        
Incertidumbre 

- de mercado:  se dan por el desconocimiento de características o 
hechos pasados o presentes (ej: solvencia de una 
empresa o cliente) 

 
 
 

4.1.2  Comportamiento bajo incertidumbre.   
          La función de utilidad esperada 

 
A modo de ejemplo, supongamos que debemos optar entre dos acciones mutuamente 
excluyentes a1 y a2, las cuales implican respectivamente no tomar un seguro y sí tomarlo, y 
existen 2 posibles estados de la naturaleza s1 (normal) y s2 (siniestro). A cada combinación   
(ai , si) le corresponderá una consecuencia o resultado cii.  Veamos entonces en el siguiente 
gráfico como se presentan las distintas alternativas con sus respectivos resultados esperados.. 

 
 

GRAFICO Nº 5 ALTERNATIVAS DE DECISION 
                                                                                                         s2 
 
                                                                                                                                A2 
                                                                                                      9.500 

 
                                                                                                                                           A1 
                                                                                                      5.000     

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         9.500      10.000        s1
       

                                                      
4 Fernández de Castro, “Fundamentos de Microeconomía.” Cátedra de Economía de Empresas. Lic. en 
Economía. UNR. 
 
5 En este trabajo nos ocuparemos sólo de las fuentes tecnológicas. 

Estados  
 
Acciones 

a1 : no-seguro   

 

a2 : seguro 

c11 = 10.000 

c21 = 9.500 

s1 

 
normal 

 s2 

 
siniestro 

 

c22 = 9.500 

c12 =5.000 



 

9 

En el cuadro del gráfico nº 5 se describe una situación en que en caso de asegurarse, el 
individuo se asegura un valor de 9.500 sea cual fuese el estado de la naturaleza, mientras que 
en caso de no asegurarse su valor monetario será algo mayor en caso de no ocurrencia de un 
siniestro (10.000) y mucho menor en caso de siniestro (5.000). 

 

Asimismo, en el gráfico propiamente dicho, se representa la misma situación. El resultado de 
cada acción ai se representa por un par de valores en ese espacio, A1 y A2. A estos consumos 
que dependen del estado de la naturaleza se les llama consumos contingentes, y una acción se 
puede definir así como un plan de consumos contingentes. 

 

Dadas estos planes de consumos contingentes, ¿cómo determinamos su deseabilidad?  Es 
muy claro que un punto clave van a ser las probabilidades que se le asignen a cada estado 
de la naturaleza. Por ejemplo, si la probabilidad de siniestro es de 5 por 100 la conducta del 
individuo será diferente a si esa probabilidad es del 50 por 100. 

 

Si a cada acción ai, se le asocia un conjunto de resultados posibles, ci1, ci2, ci...n (en cada caso 
de los estados; 1...n) con probabilidades respectivas p1, p2, ..., pn, se dice que tal acción es una 
“lotería” o “prospecto” caracterizado pro ai = (cij, pij). Cada uno de estos prospectos tendrá 
entonces un valor esperado o “esperanza matemática”, la que nomenclaremos “Em”. 

 

Si queremos una formulación de la elección en condiciones de incertidumbre, lo que nos falta 
es una representación de las preferencias de las personas en esas circunstancias. Esta 
representación debe permitir concluir que un agente elegirá aquella acción que alcance el 
máximo valor en la misma. 

 

La función de utilidad esperada se ajusta e este problema: para cada acción ai se le asocia 
un índice de utilidad al que llamaremos utilidad esperada de sus consecuencias, la cual no es 
otra cosa que la esperanza matemática de la utilidad de sus consecuencias, lo que implica 
ponderar cada valor de u(cij) por la probabilidad de que se dé, es decir, la probabilidad pj del 
estado sj. Escribimos EU (ai) para la siguiente utilidad esperada. 

 
 

EU(ai) = p1 u(ci1) + p2 u(ci2) + ... + pn u(cin) 
 
 
 

4.1.3  Representación de actitudes frente al riesgo 
 

Como observaremos, la EU de una acción dependerá de la valoración que cada individuo le 
de a cada resultado posible de esa acción, teniendo en cuenta los riesgos que corre al tomarla.  
 

Esta aseveración significa que de acuerdo al grado de aversión (preferencia) por el riesgo que 
ostente el agente económico, existirá una determinada utilidad esperada para cada acción 
posible, cuyo valor será el que en definitiva definirá el camino a tomar por parte del mismo. 



 

10 

                             
GRÁFICO Nº 6.  ACTITUDES FRENTE AL RIESGO 

 
 

                             u´´ <  0                                                                               u´´ >  0                                                                u´´ =  0 
  u                                                                                     u                                                                                 u  
EU                                                            S                  EU                                                         S                  EU                                                     S 
                                      N 
                                                          Q 
                                                                                                                                                 u( c )       
EU                   P                  M                                                                       M          P                                                                          M ≅≅≅≅ N ≅≅≅≅  P ≅≅≅≅ Q                   
            u( c )                                                                                                                   
                                                                                                                                 N            

 
u(c11)         R                                                                                     R                                                                           R 

           
 
 

        c12         EC        Em                  c11                                       c12                        Em      EC     c11                                  c12                  Em = EC         c11 

 
             (a)                                                                           (b)                                                              (c)               
 
 
 
En este gráfico vemos tres posibles formas de la función de utilidad u(c). Si bien las tres 

tienen pendiente positiva (la riqueza, renta o consumo es un bien), difieren en el signo de    
u´´( c ) que es su derivada segunda. 

 

En los 3 casos se supone que los resultados de una acción vienen dados por c1 y c2, cuyas 
utilidades aplicando u dan lugar a los puntos R y S respectivamente. 

 

Como hemos visto en el gráfico nº 5 del punto anterior, si la acción a1 implica no asegurarse, 
c11 será igual a 10.000 (sin siniestro), cuya utilidad está representada por el punto S y c12 (con 
siniestro) será igual a 5.000, cuya utilidad correspondería al punto R. 

 

La utilidad esperada de la acción a1 estará situada en algún punto del segmento RS, 
dependiendo el mismo de las probabilidades. Así con  p1 = 0.9 y p2 = 0.1 tendríamos una 
utilidad esperada del nivel del punto M. Asimismo, si p1 = 1 la utilidad esperada estaría 
representada por el nivel del punto S y por el punto R si p1 = 0 (con p2 = 1). 

 

Lo que debemos  considerar ahora es que si u es cóncava [parte (a) del gráfico] este segmento 
RS queda por debajo de la propia función u, mientras que si es convexa queda por encima de 
la misma y si u es lineal van a coincidir. 

 

Como lo que se representa a través del segmento RS son esperanzas matemáticas (Em) de la 
acción a1 (sin tener en cuenta la función de utilidad) decimos que:  Em (esperanza matemática 
de c) será  p1 c11 + p2 c12, donde dados p1 = 0.9 y p2 = 0.1 tenemos el punto M con una Em de 
c = 9.500. La utilidad asociada a esta esperanza matemática de c vendrá dado por EU en el 
gráfico. 

 

Si optamos por asegurarnos la utilidad esperada será EU = (p1 + p2) u(9500), dado el supuesto 
que esta fuere la riqueza del individuo si se asegura (independientemente del estado de la 
naturaleza). Esta acción de asegurarse (a2) tendrá también una esperanza matemática     Em = 
9500 pero con certeza. Ante esta situación el individuo tendrá una utilidad esperada EU 
acorde con el nivel de N. 

Q 
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En la parte (a) del gráfico, este punto N refleja la aversión al riesgo del individuo dado que la 
utilidad que le asigna a obtener 9500 con certeza es superior a la de arriesgarse (aunque la 
esperanza matemática sea equivalente). 

 
En la parte (b), vemos la situación opuesta, donde el agente es amante del riesgo y por lo tanto 
le asigna una utilidad mayor al hecho de arriesgarse. Esto se demuestra con el hecho que al 
ser u cóncava, N se situará por debajo de M.  En la parte (c) del gráfico el agente es neutral al 
riesgo, por lo tanto su función de utilidad esperada dependerá solo de las probabilidades y por 
ende es equivalente al segmento RS. 

 

Ahora bien, dadas las distintas posturas con respecto al riesgo nos podemos preguntar: ¿qué 
punto del segmento RS representa para cada caso una Em tal que el hecho de arriesgarse 
produzca una utilidad esperada equivalente a la obtenida en el punto N (por el hecho de 
asegurarse)? 

 

En la parte (a), el agente es adverso al riesgo y por lo tanto al arriesgarse necesitará una  Em 
superior para compensar su aversión. Por lo tanto, le sería indiferente tomar un seguro o no si 
el hecho de arriesgarse le proporcionaría una Em relacionada con el punto Q del segmento 
RS. 

 

En la parte (b), el punto Q del segmento RS, se asocia con una Em menor a la del punto N que 
está sobre u. Esto indica la preferencia por el riesgo del individuo, dado que le será indiferente 
(igual utilidad esperada) tomar o no un seguro, en un punto (Q) sobre RS que representa una 
esperanza matemática menor a la suma que con certeza obtendría en caso de asegurarse. En la 
parte (c) del gráfico, al ser el individuo neutral al riesgo, N y Q confluyen. 

 

Contrario a este último análisis podemos calcular, partiendo en cada caso del punto M 
(utilidad esperada de arriesgarse) cual sería el valor de c, que si se pudiese obtener con 
certeza, sería indiferente a alcanzar M con el riesgo correspondiente. Es decir que estaríamos 
averiguando lo que llamamos el equivalente certeza (“EC”). 

 

En los tres casos (a, b y c) el equivalente certeza EC se representa a través del punto P. Para el 
caso del individuo adverso al riesgo, el punto P estará a la izquierda de M, para el amante al 
riesgo a la derecha, y para el neutral ambos puntos coincidirán.   
 
 
 

4.1.4  Elección bajo Incertidumbre 
 
 

En el gráfico nº 6 vimos un par de planes de consumos contingentes en la que el individuo 
podía elegir entre no tomar un seguro (punto A1) y asegurarse (punto A2). En el gráfico         
nº 7, vemos que la acción más favorable para el mismo va a depender de cual de los dos 
puntos esté situado en una curva de indiferencia (“CI”)6 más alta. Si ambas opciones son 
accesibles, las dos estarán no por encima de la restricción presupuestaria del agente. En el 
caso más sencillo asegurarse equivale a intercambiar c1 (consumo en el estado 1 -no siniestro) 
por c2 (consumo en el estado 2 -siniestro-). Ello implica entregar ∆ c1 con probabilidad p1 a 
cambio de recibir ∆ c2 con probabilidad p2. La pendiente de la Recta de Balance que une A1 y 
A2 indica el precio implícito de esta transacción, como precio relativo entre c1 y c2, es decir   
P1 / P2  

                                                      
6 Definimos Curva de indiferencia al conjunto de puntos que representan combinaciones de consumos (c1 
y c2 en este modelo) con idéntica utilidad para el individuo.  
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                                   GRAFICO Nº 7.  ELECCION BAJO INCERTIDUMBRE 
 
                  
                 C2 
                                       
                                                                                                  
 
                                                                           
                                                                          
 
                                                                A2 
 
                                                             P                                                             
                                   ∆c2                                                            Pendiente CI =   p1  u´(c1) 

                                                                                                                            p2  u´(c2) 

                                                                                                                                                          A1 

                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                           ∆c1                                                           

 

                                                                                                                    
 
 

Se puede observar en el gráfico nº 7 que para un punto inicial (por ejemplo A1), la elección 
óptima del individuo será aquella que le proporcione la mayor utilidad esperada, dada la 
restricción presupuestaria. Para ello se debe cumplir con la siguiente condición de tangencia: 

 

Pendiente CI (Curva de Indiferencia)  =  pendiente recta balance 
 

p1 u´(c1)  /  p2 u´(c2)  =  P1 / P2 
 
 

esta igualdad nos lleva sobre la Línea de Certeza si  p1 /  p2  =  P1 / P2 , es decir, si el cociente 
de probabilidades coincide con el precio implícito del consumo en cada uno de los estados. Si 
tomamos el precio implícito del seguro como (S – q S) / q S , interpretando q como la prima 
por peso de indemnización, pagadera en cualquier caso y  S  la indemnización contratada 
(suma asegurada) pagando q S. Si sólo hay dos estados posibles: no accidente, con 
probabilidad p1, y accidente con probabilidad  p2, tendremos: 
 
                                                        (1- p2) u´(c1)         S  - qS         1 - q     
                                                           p2 u´(c2)               qS               q 
 
lo que implica que si q = p2, es decir, si el precio del seguro (prima por peso de 
indemnización) es equivalente a la probabilidad de siniestro la igualdad queda: 
 
                                        u´(c1) / u´(c2)   =   1   �    u´(c1)   =   u´(c2)            
 
También podemos observar en el gráfico nº 7 la existencia del punto P, el cual está situado en 
la intersección de la Línea de Certeza con la curva de  indiferencia que pasa por A1 (no 
seguro). Este punto no es otra cosa que el equivalente certeza de dicho punto A1 e indica la 
suma que el productor estaría dispuesto a recibir con certeza para tener la misma utilidad 
esperada que le brinda la acción de no asegurarse. Por lo tanto al individuo le será indiferente 
(igual utilidad)  estar situado en  P  o en  A1. 
 

Línea de certeza     
 

 P 1 / P 2 
 

C1 
 

= = 
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4.2  El seguro agrícola. 
 

4.2.1  Adecuamiento del modelo al seguro agrícola. 
  

Dentro de este mismo análisis, si nos queremos referir específicamente al seguro agrícola, 
debemos realizar algunos ajustes para llegar a las conclusiones buscadas. 

 
1) Indemnización esperada: El valor de la suma asegurada S difícilmente coincida con la 

indemnización que se espera efectivizar en caso de siniestro. Es de esperar que ante la 
ocurrencia de un siniestro, el rendimiento del productor no sea = 0, el cual sería el 
rendimiento necesario para que la indemnización sea igual a S. La intensidad del siniestro 
tomará un valor porcentual de la suma asegurada que estará entre 0 y 1.  
Cuando los datos actuariales que manejan las aseguradoras son los suficientes, están en 
condiciones de prever la intensidad estándar de las pérdidas de rendimiento que tienen los 
productores (para una zona y un tipo de cultivo determinado), basada dicha estimación en 
promedios de una serie temporal. Gracias a ello, cada productor tendrá una “intensidad 
esperada”  de sus pérdidas en caso de siniestro, la cual dada la ley de los grandes números 
se cumplirá si está bien estimada7. A esa pérdida de rendimiento esperada la llamaremos 
“se”  (siniestro estándar). 
Estas sentencias nos llevan a deducir que el riesgo del productor no será equivalente a la 
probabilidad de ocurrencia del siniestro, sino el producto de dicha probabilidad por el 
siniestro estándar calculado por la aseguradora. Es decir que  
 

rp = p2  se 
 
Donde rp es el riego del productor, para una ubicación y un cultivo determinado. 
 
Por lo tanto la igualdad entre la probabilidad de ocurrencia de siniestro y la prima como 

proporción de la indemnización se dará a través de estos nuevos parámetros 
 
 

                                                        (1- p2) u´(c1)         S se - q S se          1 - q     
                                                           p2 u´(c2)               q S se                    q 
 

 
Aquí se ve claramente que ahora la indemnización que figura en la ecuación no será por la 

totalidad de la suma asegurada sino por una porción de ella (indemnización “esperada”) y 
que q será la prima como proporción de esa indemnización “esperada”, la cual será  S se. 

A pesar de esto, sigue siendo válido el hecho que si la probabilidad de ocurrencia de 
siniestro es igual a la prima como proporción de la indemnización (ahora “esperada”), la 
tangencia de la Curva de Indiferencia con la Recta de Balance seguirá dándose sobre la Línea 
de Certeza dado que  u´(c1)  =  u´(c2). 

 
2) Línea de Seguro: El análisis realizado en el ítem anterior nos indica que el productor 

optimizará su elección en aquél punto donde la pendiente de la curva de indiferencia sea 

                                                      
7 Es decir que se saca un promedio para cada combinación zona-cultivo, del porcentaje de los Costos no 
cubiertos por los rendimientos obtenidos en caso de siniestro. 

= = 
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tangente a la recta de balance, la cual nos indica el precio implícito del seguro, que se 
situará sobre la Línea de Certeza. 
Esta situación, de acuerdo a lo que podemos observar en el gráfico nº 7, implica afirmar 
que el productor, de asegurarse, tendrá la misma riqueza en cualquiera de los dos estados 
posibles de la naturaleza, dado que  c1  =  c2.  Esto se dará siempre y cuando el seguro sea 
de cosecha, es decir que la suma asegurada será equivalente a los quintales (QQ) que se 
esperan cosechar de no haber siniestro, por el precio ($/QQ) del cultivo asegurado. 
Cuando se trata de un seguro de inversiones (es el más común de los contratos de seguro 
agrícola), no existirá equivalencia entre c1 y c2 debido a que si el productor no tiene 
siniestro, su riqueza o consumo será por el total de lo cosechado (por su precio) menos la 
prima pagada. Si el siniestro se presenta tendrá un saldo negativo, pero solo por un monto 
igual a la prima pagada, dado que los costos directos no recuperados serán indemnizados. 
Es decir que si bien el seguro de inversión no da certeza sobre el consumo a obtener, 
achica considerablemente las oscilaciones que este puede sufrir si no se toma seguro. 
 
 

GRAFICO Nº 8.  ADECUAMIENTO AL SEGURO AGRICOLA 
LA LINEA DE SEGURO 

 
                  
                 C2 
                                       
                                                                                                 Línea de certeza     
 
                                                                                                                     Línea de Seguro 
                                                                          
 
                                                                 
 
            - prima                                     P  
                                                                                          Pendiente CI =  p1  u´(c1) 

                                     ∆c2                                                                        p2  u´(c2) 

                                                                                                       ES                                            A1 

                                                                                                        
                                                                                                       P 1 / P 2 

                                                                                                ∆ c1                                                           

 

                                                                                                                                           C1 
 

En el gráfico Nº 8 se observa la implicancia de un seguro agrícola de inversión. El punto A1 
sigue implicando exactamente lo mismo. La diferencia surge en la posición del punto A2 
(asegurarse), el cual se situará, dado el precio implícito del seguro P1 / P2 que define la Recta 
de Balance, en la intersección de dicha recta con la Línea de Seguro.  

 

Todos los puntos situados sobre esta Línea de Seguro implican situaciones de seguro de 
inversión, los cuales arrojarán respectivas esperanzas matemáticas de tomar esa acción. Cada 
esperanza matemática relativa a los distintos puntos sobre la Línea de Seguro resultará de la 
combinación de los consumos esperados con y sin siniestro, ponderados por sus 
probabilidades asociadas. A su vez, cada esperanza matemática de esas acciones de 
aseguramiento tendrá una utilidad asociada, la cual se representará a través de la curva de 
indiferencia que pase por ese punto sobre la Línea de Seguro. 

 

Como se puede ver en el gráfico Nº 8, los distintos puntos que implican un seguro de 
inversión (sobre Línea de Seguro) tendrán una utilidad representada por una curva de 
indiferencia que al pasar por dicho punto no será tangente a la Recta de Balance. Ello es así 
debido a que se trata de un seguro que no provoca igualdad en el consumo bajo cualquier 

A2 
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estado de la naturaleza, es decir u´(c1) > u´(c2), por lo tanto no existirá dicha tangencia aunque 
se de la igualdad  p1 / p2  =  P1 / P2  (cociente de probabilidades = cociente de precios de 
transacción entre consumo con y sin siniestro) 

 
Trazando un paralelismo con el seguro de cosecha, donde existe un punto P que representa el 
equivalente certeza de no asegurarse, para el seguro de inversión existirá un “equivalente 
seguro” punto ES, el cual representará aquél valor esperado de asegurarse (esperanza 
matemática) que provocará una situación de indiferencia en el productor respecto de tomar o 
no el seguro de inversión. Ello implica que ES y A1 estarán sobre la misma curva de 
indiferencia. 

 
 

4.2.2  Los márgenes de las aseguradoras  y la Recta de balance. 
 

Como hemos explicado, cuando q (prima como porción de cada peso de indemnización 
“esperada” ) es igual a la probabilidad de ocurrencia de siniestro (p2), la Recta de Balance 
tendrá la misma pendiente que la curva de indiferencia sobre la Línea de Certeza.  

 
Si bien la Recta de Balance no tiene igual pendiente que la curva de indiferencia cuando esta 
unión se da sobre la Línea de Seguro (punto A2 del gráfico nº 8), sigue siendo válido el hecho 
que p2 = q. Esta igualdad significa que el precio del seguro (1-q) / q será equivalente al 
cociente de probabilidades (P1 / P2) y por ende el productor estará pagando una prima 
que incluirá solo el riesgo puro que presenta su explotación. 

 
Veamos como llegamos a esta deducción: 

 
Siendo Mt el monto de prima a pagar (en $), tenemos: 

 
Mt = q (S se) 

 
Es decir, el monto a abonar en concepto de prima es una proporción de la indemnización a 
percibir en caso de siniestro. 
Si como expresamos anteriormente, el productor paga, como proporción de sus                    
costos “C” (que es la suma asegurada “S”), sólo por su riesgo (p2  se), tenemos: 

 
                                                          rp  C =  q (S se) 

 
Por lo tanto, dado que  rp = (p2  se) y C = S,  llegamos a la siguiente igualdad: 

 
                                                              p2 = q 
 

En definitiva, la misma indica que solo cuando las compañías de seguro ofrecen una prima 
que en proporción a la indemnización a pagar, es igual a la probabilidad del siniestro, los 
productores pagan únicamente por el riesgo que presentan sus explotaciones (pr = rp, siendo 

pr “el premio” como proporción de los Costos Directos “C”) y por lo tanto las esperanzas 
matemáticas de ambas acciones (asegurarse – no asegurarse) serán equivalentes. 

 
En la realidad del proyecto planteado, las compañías de seguro al tener costos (de 

explotación, de producción e impuestos que pagar) hacen que q >>>> p2 ,  motivo por el cual la 
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Recta de Balance será más plana dado que q asumirá un valor mayor. Esto se ve más 
claramente en el siguiente gráfico: 

 
 
   
    GRAFICO Nº 9-  EFECTO DE LOS MARGENES DE LAS ASEGURADORAS 

 
 

   c2                     q                                    Línea de Certeza 45° 
                                                                         

                                                                          Línea de Seguro       
 
                                                                      A2 
                                                        B           
 
                                                ES 
                                                                                   1

 

  
                                                                                     
                                                                   1 –  p2               1 –  q 
                                                                      p 2                    q  
                                                                                                           
                                                                                                                c1 
 

En este gráfico vemos como la recta de Balance que pasa por A2 tiene pendiente (1-p2) / p2, siendo  p2 = q. A medida que q toma valores 
superiores a p2 (dado que las compañías de seguro adicionan al riesgo puro el margen corespondiente a gastos de administración y 
producción e impuestos ), la Recta de Balance se hace más plana y la esperanza matemática (valor esperado) de la acción de tomar un 
seguro de inversiones estará representada en un punto sobre la Línea de Seguro menor a A2, más precisamente donde dicha línea sea 
cortada por la nueva Recta de Balance de pendiente 1-q / q ,  con q >>>> p2. Esto es en el punto B. 

 

A pesar que el punto B representa una esperanza matemática de la riqueza a obtener menor a 
la correspondiente a un seguro sin margen comercial de las aseguradoras, podemos observar 
que la curva de indiferencia que pasa por B (curva punteada), representa una utilidad mayor a 
la curva que pasa por A1 (no toma de seguro) y por ES (equivalente seguro) 

 

Por lo expresado, inferimos que las esperanzas matemáticas relativa a los puntos que 
forman, sobre la Línea de Seguro, el segmento A2  ES, tienen una utilidad asociada superior 
(igual en caso de estar situado sobre ES) a la que presenta la alternativa de no asegurarse. 

 
 

A2
 

 

A1
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5.  VALIDACION DE HIPOTESIS 
 
El objetivo de este capítulo es aportar, a través del modelo de utilidad esperada utilizado en el 
marco teórico, determinadas inferencias sobre la relación existente entre la situación de falta 
de aseguramiento planteada en la introducción y la conducta del productor agrícola respecto 
de la toma o no de un seguro agrícola, a fin de validar la hipótesis relevante y, a partir de ello, 
establecer posibles vías de acción por parte del Estado dado su alcance y función pública. 
 
5.1  Análisis individual del productor 

 
Este segmento está destinado a obtener de forma analítica, una formulación general capaz de 
explicar el comportamiento que está teniendo el productor agrícola con respecto a la no toma 
de un seguro agrícola para su explotación, de manera que, basada en el marco teórico, guarde 
relación con lo expuesto en la hipótesis relevante. 

 

Tomaremos como supuesto que el productor, al analizar la posibilidad de tomar un seguro, lo 
hace respecto de un seguro de inversión por rendimiento. Ello significa que la suma asegurada 
será el costo de inversión del productor. La explicación de ello es que si bien este desarrollo 
tiene validez para cualquier suma asegurada, el igualar esta con el costo de inversión facilita 
el trabajo y a su vez refleja el contrato de seguro más usual.  
 
        
5.1.1  Cálculo de la indemnización     

 
El primer paso consiste en averiguar el rendimiento crítico de un cultivo determinado, que 
llamaremos “W”. La misma nos indica la cantidad de producción por debajo de la cual se 
indemnizará al asegurado. 

 
 

Rc  =  s / Pw 
 
Donde: 
                         Rc        Rendimiento crítico, en Kg/HA 
                        s           Suma asegurada en $/ ha 
                       Pw         Precio del cultivo w, en $/Kg 
 

Una vez definido Rc, podemos pasar a la formulación general de las indemnizaciones 
individuales. La expresión “general” se debe a que es válida para cualquier cultivo, en 
cualquier momento y lugar: 

 
I  =  ( Rc – Re ) *  Pw  * Aaw 

 
 Donde: 
                          I             Monto de la indemnización 
                         Re                Rendimiento efectivo promedio del productor 
                         Aaw        Area asegurada del cultivo W, en has. 
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5.1.2  Cálculo de la recaudación   
 

Siguiendo con el enfoque individual, debemos hallar aquella expresión, que siguiendo pautas 
de carácter genérico, nos permita saber los montos que deberá abonar cada productor, según 
el tipo de cultivo y la ubicación que posea el mismo, en concepto de primas del Seguro 
Agrícola.  

 
En consecuencia, el Monto de la Prima del Seguro quedará definida así: 

 
 

Mt  =  S * pr 
 

Donde: 
 
                       Mt              Monto a abonar en concepto de prima en el período t. 
                       Sw             Monto de Suma Asegurada ( = s * Aaw ) 

                         pr                   Premio pagado por peso de suma asegurada 
 
Dado que la suma asegurada la tomamos como los Costos de Inversión (C) 
 

S = C 
 

El premio (pr) estará comprendido por: 

 
� El índice de riesgo del productor (rp) :  que estima la proporción de los costos directos 

de un cultivo que pueden no llegar a ser cubiertos por los rendimientos que 
efectivamente se alcancen. Estará determinado por la conjunción del siniestro esperado 
en caso de siniestro (se, como porcentaje de C) y la probabilidad de ocurrencia del 
siniestro, p2. 

 

� Margen de las aseguradoras (mg):  el cual comprenderá el margen de seguridad (ms, 
la cual actúa como colchón ante las pérdidas producidas), la utilidad de la empresa (u), 
los gastos de producción y explotación de las aseguradoras (g); y los impuestos 
pertinentes (z), todos medidos como proporción de la Suma Asegurada a fin de poder 
adicionarlo a rp. 

 
 Por lo tanto: 

pr  =  rp + mg 
 

         mg = ms + u + g + z 
 

� pr  =  rp + ms + u + g + z 
 
Como he expresado, estas cantidades son proporciones de los Costos de Inversión, por lo 
tanto: 

 
pr = .    Mt      .     ;       u =    U .       ;     ms =  .  MS    .   ;        z = .     Z    .       ;          g = .   G  .   .   ;    mc =  .MC         
             C                               C                             C                                C                                 C                           C 
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GRAFICO Nº 9.  COMPOSICIÓN DE UN “PREMIO” DE SEGURO AGRÍCOLA 
 
 
                                      riesgo del                                             margen de                 utilidad 
                                                                productor (rp = se * p2)                       seguridad                         gastos producción y explotación 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        .impuestos 
 
 

 
 
 
                                                                                    Margen Comercial (MC) 

 
 
                                                                     
 
 
 
 
 

La estimación de rp (índice de riesgo del productor), surge de la combinación de diferentes 
sub-coeficientes de riesgo referentes a diversos aspectos que deben ser considerados al 
calcular  dicho rp. Es por ello que existirán distintos valores del mismo según cada situación 
en particular.   Los aspectos a considerar son: 

 
a)  Ubicación de la explotación agrícola:  Este es el elemento de consideración más 

importante, dado que es el que define la probabilidad de sufrir problemas 
climatológicos, los cuales a su vez, varían en cuanto a clases, frecuencias de 
aparición y magnitud según los departamentos y/o distritos de la provincia. 

b)  Tipo de cultivo:  Aunque en menor grado que el anterior, es un punto de análisis a 
tener en cuenta pues los cultivos no reaccionan igual ante los diferentes siniestros 
meteorológicos. 

 
Entonces inferimos que a cada explotación le corresponderá un rp que responderá a estas 
combinaciones ubicación-tipo de cultivo y se determinará de acuerdo a la conjunción de dos 
datos de base estadística: la frecuencia de los siniestros (probabilidad de ocurrencia) y la 
intensidad de los mismos (costos no recuperados en caso de siniestro). 

 
 

5.1.3.   La disposición a asegurarse 
 

De acuerdo a lo expresado en el Marco Teórico, el productor agrícola estará dispuesto a tomar 
un seguro para su explotación sólo si: 

 
� la utilidad esperada con la toma del seguro, es superior a la prevista sin la toma del 

mismo. En caso de igualdad, será indiferente. 
Veamos entonces las opciones que se le presentan al productor agrícola: 
 
 
 
 

Premio (pr) 

Prima comercial o de tarifa 
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1)  Esperanza matemática de los resultados, sin seguro. 
 
                                                                                                        

    Em t I  =  p1  Yt    +   p2  ( - se C )  
 
    Donde: 

                       
 Em t I     Esperanza matemática de los resultados sin seguro en el  período t  

             Yt              Ingreso esperado neto de costos, del período t, sin siniestro  
                se       Pérdidas Netas esperadas en caso de siniestro, como proporción              

de los C, en el período t. 
   p2          Probabilidad de que ocurra el siniestro 

           p1       Probabilidad de que no ocurra el siniestro ( = 1 - p2 )                                                            
se  p2      Riesgo del Productor 

 
 

Como vemos, el riesgo del productor es un coeficiente que depende no solo de la frecuencia 
de los siniestros (lo que determina la probabilidad de ocurrencia p2), sino también de la 
intensidad media de  los mismos (representada por se, el cuál indica qué proporción de los C 
se esperan no cubrir en caso de siniestro). 

 
Entonces, si Yt  será igual a la cantidad cosechada por el precio del cultivo neto de costos y   
C * se, la esperanza de costos directos no cubiertos por la cosecha en caso de siniestro,  la 
expresión indica que la utilidad esperada sin toma de seguro será un promedio del ingreso 
neto esperado sin siniestro y el egreso neto esperado si este acontece, ponderados por la 
probabilidad de ocurrencia de siniestro.   

 
 

2)  Esperanza matemática de los resultados, con toma de seguro                        
                                                 

Emt II  =    p1 Yt   +  p2 0  -  Mt  

 

  Donde:             

Emt II     Esperanza matemática de los resultados con seguro en el período t  
p1          Probabilidad de que no ocurra el siniestro.  
p2         Probabilidad de que ocurra el siniestro  

 Mt          Monto del premio para el período t 
 

 
En el caso de estar asegurado, de presentarse el siniestro, el productor verificará en el período, 
egresos netos sólo por un monto igual a: 

 
� El monto a pagar en concepto de prima de seguro. La razón por la que este sería el único 

egreso se debe a que, al cosechar, los quintales que le falten al productor para llegar a Rc 
(rendimiento crítico) serían indemnizados.  
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Ahora bien, si tomamos como supuestos que: 
 
� El productor es un agente adverso al riesgo. 
� Las compañías aseguradoras tienen costos que hacen que pr > rp. Entonces, según lo 

expuesto en el marco analítico, el valor esperado de la producción del productor será, en 
caso de tomar un seguro, menor al valor esperado si no lo toma. 

 
Por lo tanto, cuando el agente tiene aversión por el riesgo y siendo 
 
- EmI y EmII .....  las respectivas esperanzas matemáticas sin y con seguro.  
- UEI y UEII .....  las respectivas utilidades esperadas de dichas acciones. 
-  ES ................... el Equivalente Seguro de EmI , es decir la utilidad esperada de obtener 

EmI con un riesgo menguado (menor volatilidad de los resultados con y 
sin siniestro). 

 
Llegamos a las siguientes deducciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primera deducción 

 
La misma indica que a igualdad de valor esperado de c (esperanza matemática), bajo el 
supuesto de aversión al riesgo, el productor le dará una utilidad superior a la acción de 
asegurarse.  

 

Ante este escenario, es importante definir cuál es el valor de pr (proporción de C 
correspondiente a prima de seguro) que igualaría la esperanza matemática de los resultados de 
las acciones I (no seguro) y II (seguro). 

 
Em II    =   Em I 

 

¿Cuál es el valor de pr que lo hace posible? 
 

       p1  Yt   -  Mt    =    p1  Yt   -  p2 se C 
 

 Dado que  Mt = C pr  y   p1 Yt  están en ambos miembros y que (se  p2) = rp, tenemos: 

 
1)         Si                       EmII  = EmI   

����   UEII >>>> UEI 
 
2)         Si             ES < EmII  < EmI   ����  UEII >>>> UEI 

 

3)         Si                        ES > EmII   
����  UEII <  UEI 
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C * pr  =   C * rp 
 

        pr  =  rp 
 
 

Esto indica que si la prima que cobra la aseguradora fuese solo la correspondiente al riesgo 
puro del productor, los resultados esperados (Em) serían iguales con y sin seguro. 

 

Tal lo expuesto en el marco teórico, la igualdad las esperanzas de los resultados Em1 y EmII  

provoca, en caso del agente adverso al riesgo una preferencia por el aseguramiento.  
 
 

GRAFICO Nº 9. DISPOSICION A ASEGURARSE 
 

 
                  C2  
                                                                                                                       Línea de certeza  45° 
                     
   

 
                                                                                                             
                                                                                                          
                                                                                                                                   Línea de Seguro  
                                                                                                                       
                                                        
                                                         

                                                                                  A2                                                          
                                                                    ES 
                              ∆ c2 
                                                                                                                     Pendiente CI =   p1  u´(c1) 

         -  (se  C)                                                                                                                                 p2    u´(c2) 
  

                                                                                                                                                                         ∆c1        Recta de Balance =  1- q  / q 

                                                                                                                               
                                                                                   Yt  -           Yt -  M t      Yt                        
 
 

Tal como hemos visto en el gráfico nº 7 del marco teórico, el productor, de no asegurarse estará situado en el 
punto A1, en el cual su Esperanza Matemática será:  Em I = p1 Yt  -  p2 (se C ) .  De hacerlo,  se encontrará en el 
punto A2   con   Em II = p1 Yt  -  Mt.  Como hemos visto, si pr = rp � que Em I =Em II .  Sin embargo, dado que el 
productor es un agente adverso al riesgo, A2  estará situado en una curva de indiferencia mayor.  
Es importante observar que la Línea de Seguro no representa puntos de certeza, dado que al tratarse de un seguro 
de inversión,  el asegurado no tendrá la misma riqueza si ocurre el siniestro que si este no se presenta (Yt  - Mt  >  
- Mt). Debido a ello, la pendiente de la recta de balance será mayor a la de dicha curva, dado que en ese punto de 
unión   u´(c1) >  u´(c2)  y  p2 = q, siendo q la porción de prima pagada por peso de indemnización. De todos 
modos es evidente que si bien no existe certeza absoluta, la acción de asegurarse está acercando 
considerablemente los resultados esperados con y sin siniestro, es decir que está reduciendo ostensiblemente el 
riesgo de una grán pérdida como sería obtener  – se C (acción no seguro con siniestro). Según lo expuesto, el 
productor, al asegurarse con una q = p2 (� pr = rp), está “entregando” ∆ c1 en caso de no siniestro a cambio de 
recibir de la aseguradora ∆ c2  (la diferencia entre –Mt  y –se C ) en caso de siniestro. 
También se observa el punto ES, el cual representa el Equivalente Seguro del punto A1 , que indica cual sería el 
Em que asegurándose exigiría el productor tal que le provoque la misma utilidad esperada que Em I en caso de 
no tomar dicho seguro (punto A1 ) 

 
 
 
 
 

-Mt 
 0 

   M t      0       C1 

C2 

A1 

Yt 

Yt  -  M t  
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Segunda deducción 
 

Indica que para un productor adverso al riesgo,  si el valor esperado de su producción con 
seguro (EmII), está comprendido entre el valor esperado sin toma de seguro y el ES de este, la 
utilidad esperada de tomar dicho seguro será mayor a la de no tomarlo. 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior (marco teórico), la recta de balance que provoca 
igual valor esperado con y sin seguro es aquella que considera a p2 = q, donde q es la de prima 
pagada como porción de cada peso de indemnización. A medida que q se hace mayor a p2, por 
la inclusión márgenes comerciales de las aseguradoras, la recta de balance va adquiriendo una 
pendiente menor y por ende, su intersección con la Línea de Seguro se irá produciendo en un 
punto que represente un menor valor esperado para la acción de asegurarse que para la de no 
tomar un seguro.  

 
Ahora bien, si ES (Equivalente Seguro de no tomar el seguro) indica aquel valor esperado 

con toma de seguro que le provoca al productor una utilidad esperada igual a la de no tomar 
un seguro, decimos que existirá una brecha entre q y p2, a la que llamaremos X que provocará 
tal ES. 
 
Por lo tanto, si   

q = p2 + X      ����      UE II =  UE I 
 

Con lo cual si la diferencia entre q y p2 es menor a X, decimos que UE II >  UE I . Esto se 
puede observar en el gráfico nº 10: 
 

GRAFICO Nº 10.  DISPOSICION A ASEGURARSE Y 
LOS RECARGOS DE LAS ASEGURADORAS 

 
 
 

   c2                     q                                    Línea de Certeza 45° 
                                                                         

                                                                          Línea de Seguro       
 
                                                                      A2 
 
 
                                                ES 
                                                                                   1

 

  
                                                                                     
                                                                     1 - q                   1- (q + X) 
                                                                       q                      q  + X 

                                                                                                           
                                                                                                                  c1 

 
Si las compañías cobraran un premio = rp, la pendiente de la recta de balance sería 1-q / q dado que q sería 
igual a p2. Ahora bien, a medida que las compañías incluyen el margen comercial en las primas, q va 
aumentando con respecto a p2  y la recta de balance se hace más plana. Cuando q aumenta en la cantidad 
definida como X, la recta de balance corta a la Línea de Seguro en el punto ES. Este punto  representa el 
equivalente seguro del productor dado que en él, será indiferente entre tomar o no el mismo, dado que iguala la 
utilidad esperada de ambas acciones (aunque la EmII sea menor a Em I) 
Por lo tanto, todos los puntos sobre la Línea de Seguro entre A2   y ES  representan puntos de aseguramiento, 
donde si bien sus Esperanzas Matemáticas son inferiores a la del punto A1 (no seguro), presentan mayor utilidad 
esperada que este, producto de la aversión al riesgo de los individuos. 

A2
 

 

A1
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Tercera deducción 
 
Esta es la que precisamente se relaciona con lo planteado oportunamente en la hipótesis 
relevante. La misma indica que en caso que la esperanza matemática de la acción de 
asegurarse sea inferior a la del punto ES (equivalente seguro de arriesgarse), la utilidad 
esperada de tomar la cobertura será inferior a la de no hacerlo y por ende su elección será esta 
última. 

 
Esta inferencia puede observarse más claramente a través del siguiente gráfico: 
 
 

GRAFICO Nº 11.  SITUACION DE NO ASEGURAMIENTO 
 

 
 

   c2                                                                                          Línea de Certeza 45° 
                                                                         

                   q                                                   Línea de Seguro       
                               
                                                              
 
                                                           ES  
                                                         
                                                    B                                  

                                                                                     A1 
                                                                                     
                                                                                           
                                                                                                   1 –  ( q  + Z)  
                                                                                                                     1 – q / q                                        q  + Z  
                                                                                                                            c1 
 

 
Si las compañías cobraran una prima q cuya diferencia con p fuese mayor a X, (Z en el ejemplo) la recta de 
balance bajaría su pendiente hasta un punto donde su intersección con la Línea de Seguro representaría una 
esperanza matemática de la “acción asegurarse” tal, que su utilidad asociada vendría dada por la curva de 
indiferencia punteada, la cual representa un nivel de utilidad menor a la de la “acción no asegurarse”. Esto queda 
expuesto en el punto B sobre la Línea de Seguro, donde EmII < ES (Equivalente Seguro). 
 
 
 
 
5.2. Aplicaciones sobre el mercado de seguros agrícolas regionales 
 
5.2.1. Los condicionantes de oferta 
 
En virtud de la carencia de mercados de seguros agrícolas regionales, se podría inferir que la 
mayoría de los productores involucrados le estarían otorgando una mayor utilidad esperada a 
la acción de no asegurarse que a la de hacerlo. 
  

No obstante ello, para hacer el análisis en forma realista, se debería afirmar que lo sentenciado 
en el párrafo anterior es una expresión más potencial que fáctica. En la mayoría de los casos, 
los productores no tienen siquiera la posibilidad de analizar si toman o no seguro, dada la falta 
de oferta. En realidad, esta última circunstancia es la otra cara de la misma moneda. 
 

A2 
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Como se manifestó oportunamente, a modo de círculo vicioso la falta de información 
desagregada por la inexistencia de seguros de cultivos regionales, obligaría a las aseguradoras 
que quisiesen vender coberturas, a aplicar márgenes de seguridad demasiado elevados para 
evitar suscribir pólizas con tasas inferiores a los riesgos asumidos, sabiendo incluso que de 
todos modos, no podría evitarse la selección adversa.  
 

Si a esta última deducción la trasladamos a nuestro modelo, se vería reflejada en un 
considerable incremento de q (tasa de prima por peso de indemnización) provocada por el 
aumento de ms (margen de seguridad), dejando al productor en una situación como la 
descripta en la tercera deducción UmII < ES. 
 
 
5.2.2.   Aspectos de la demanda. El comportamiento del productor agrícola regional. 
 
Más allá de cualquier deducción sobre la acción de la oferta, podemos afirmar que 
actualmente para la mayoría de los productores agrícolas regionales, la porción que deberían 
pagar sobre peso de indemnización “q” en caso que hubiese decididamente oferta, sería 
mayor a p2 (percepción propia sobre la probabilidad de ocurrencia del siniestro) en un valor 
que excede a X, siendo este el que iguala las utilidades esperadas de tomar o no el seguro. Si 
no fuese así, la oferta existiría y la masificación de los seguros también. 
 

No obstante lo expuesto, descartamos que el problema del no-aseguramiento sea producto 
sólo de elevados precios que inciden sobre la  pendiente de la recta de balance. También 
debemos enfocar nuestra atención sobre las actitudes de estos productores frente al riesgo y al 
seguro en función de la percepción que tienen éstos sobre los mismos y sobre los beneficios 
de estar asegurado. La realidad evidenciada se pueden explicar a través las curvas de 
indiferencia, las cuales están un comportamiento discordante respecto a la recta de balance.  
 

Este análisis individual de la demanda resulta relevante de cara a discriminar, dentro de los 
parámetros del modelo utilizado, las causas del subdesarrollo de los “mercados de seguros 
agrícolas regionales” (planteadas en la hipótesis relevante), de manera de brindar a los 
organismos públicos (y privados) pautas de acción en pos de revertir la situación, hecho que 
representa el objetivo de este trabajo. 
 

Veamos entonces la relación existente entre las causas planteadas en la hipótesis relevante y 
su incidencia sobre las curvas de indiferencia del productor agrícola. 
 
Relación con la valuación subjetiva del productor sobre su propio riesgo y el seguro:  
Esta es la relación planteada en los ítems 2) y 3) de la hipótesis relevante, la cual se refiere a 
la posible falta de estímulo hacia el aseguramiento, debido al escaso riesgo patrimonial que el 
productor otorga subjetivamente a su explotación o bien a la desconfianza existente sobre los 
beneficios reales de estar asegurado.  
 

Traducido al modelo planteado, el productor se está comportando, respecto al seguro, como si 
fuese un agente con escasa aversión al riesgo, lo que se plasmaría gráficamente en una baja 
curvatura de sus curvas de indiferencia. 

 
Bajas rentabilidades del sector:  Si bien no es lo que acontece actualmente, en ocasiones los 
márgenes de rentabilidad de los productores agrícolas regionales son lo suficientemente bajos 
como para desincentivarlo a tomar un seguro agrícola. Esta falta de incentivo puede traducirse 
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como una menor aversión al riesgo, y si deseamos reflejarla en las curvas de indiferencia, 
determinarían una  menor convexidad (aunque no nula) de las mismas. 
 

Esto es así debido a que, dada su situación económica, el productor situado en el punto A1 (no 
seguro) estaría asignando una “desutilidad marginal” de resignar un  peso de consumo en 
caso de no siniestro, inusualmente cercana (aunque algo menor) a la utilidad marginal de 
aumentar un peso de consumo en condiciones de siniestro. 
 
 
 

Esta situación, provoca un límite inferior de preferencia por el seguro (representado por ES en 
el gráfico nº 11) demasiado cercano al límite superior (punto A2, el cual implica seguro con q 
= p2). Esto hace que ante la oferta de pólizas dada (representada por la recta de balance) el 
productor le asigne una utilidad superior a la no toma del seguro. 
 

Por lo tanto las dos causas planteadas provocan el mismo efecto (poco estímulo a tomar el 
seguro), pero difieren en la fuente o motor de dicho desinterés. Dicho de otro modo, según la 
primera causa podría asumirse que al productor le interesaría asegurarse, pero dado su 
presupuesto y su escala de prioridades, deja relegada esta alternativa. La segunda causa se 
relaciona con el desinterés del productor hacia el seguro, aún suponiendo que es una persona 
adversa al riesgo y que su presupuesto le permita la toma del mismo. 

 
GRAFICO Nº 12.  BAJA AVERSION AL RIESGO 

 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En él se puede observar la incidencia que tiene el grado de aversión al riesgo del agente en la decisión de             
asegurarse o no, dado el precio de la cobertura ofertada por las aseguradoras. 
En la parte “a” del gráfico, se ve claramente la situación de un agente con una aversión al riesgo que 
podríamos definir como normal. El punto A1 , que representa la Em de no tomar un seguro, tiene su 
Equivalente Seguro en el punto ES, dado ambos pertenecen a la misma curva de indiferencia.  
El punto B representa la Em de tomar el seguro al precio q fijado por la aseguradora. Como vemos, este 
punto se encuentra en el segmento que une A2 con ES sobre la Línea de Seguro. Según lo visto en la segunda 
deducción, dentro de dicho segmento, la decisión será la de tomar el seguro, dado que la curva de 
indiferencia que pasa por B (curva punteada) será mayor al límite inferior definido por ES. 
La parte “b” del gráfico, muestra la situación planteada en la hipótesis, es decir la del productor que le asigna 
una mayor utilidad al hecho de arriesgarse. Como podemos apreciar, las curvas de indiferencia tienen tan 
escasa convexidad que el Equivalente Seguro (ES) queda en un nivel de Em cuya utilidad esperada asociada 
es superior al punto B que representa la Em de tomar el seguro, dada la recta de balance (curva de 
indiferencia punteada � menor utilidad que la que pasa por ES).  
 

Línea de Seguro 

   A2 
 B 

        B 

   A2 ES 

 A1  A1 

Línea de Seguro 

ES 
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6. CURSOS DE ACCION.  EL ROL DEL ESTADO 
 

Por lo expuesto hasta este momento, podemos ir definiendo algunas conclusiones referidas a 
las causas del bajo aseguramiento del Sector Agrícola Regional y a las posibles vías de acción 
en pos de revertir dicho efecto.  

 

En todo trabajo de investigación en el cual se utiliza un modelo para describir una situación 
determinada, existe el problema de la restricción de supuestos, la cual es necesaria para no 
hacer el análisis demasiado complejo. 

 

Es por ello que nuestro enfoque se centró en la validación de la hipótesis relevante, dado que 
según la problemática inicial presentada, lo que en ella se exhibe es asumido como la causa 
fundamental del bajo aseguramiento del sector en cuestión.  

 

 
6.1. Posibles Vías de Acción 

 
Para definir las circunstancias que harían volcar la preferencia del productor al aseguramiento, 
como primera medida debemos tener presente cuales son las causas que hasta el momento lo 
impiden y qué efectos provocan (considerando cada uno de ellos individualmente), para ver 
de qué manera se podría actuar sobre las mismas. 

 

El gráfico nº 11 muestra la situación que promueve la decisión de no asegurarse por parte del 
productor. La utilidad esperada del Equivalente Seguro (medida por la curva de indiferencia 
que pasa por el ES y A1) está por encima de la que pasa por el punto B (contrato de seguro, 
dados los precios del mismo). 

 

Por lo enunciado, deducimos que existen diferentes herramientas para revertir la decisión del 
productor, los cuales deben ser aplicadas en forma conjunta para que tengan efecto 
consistente . Estos mecanismos son: 

 
 

a) Mejorar la rentabilidad de las explotaciones de modo que el productor aumente su 
aversión al riesgo.  
 

Este primer camino, implicaría la existencia de importantes cambios de naturaleza exógena al 
Sector Agrícola, dado que podría darse a través de: 

 
� mejoras en los mercados internacionales: principalmente referidas a los precios los 

cultivos percibidos en moneda doméstica. Ello implica políticas cambiarias activas pro-
exportadoras. 

� medidas gubernamentales:  como ser créditos de reconversión productiva, incorporación 
tecnológica, rebaja de impuestos al sector, reducciones en las tarifas de peajes y 
abaratamiento de los servicios públicos. 
 

Tal lo visualizado en el gráfico nº 12, estas medidas harían aumentar la convexidad de las 
curvas de indiferencia de los productores, con lo cual bajaría el límite inferior de preferencia 
por el seguro (punto ES).  
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b) Concientizar al productor sobre las ventajas del Seguro Agrícola como herramienta   
eficaz para actuar sobre los riesgos técnicos o productivos de sus explotaciones. 

 
En numerosos casos  el productor agrícola desconoce cuales serían las ventajas del seguro en 
cuestión.  Esto provoca una distorsión en su campo de decisiones dado que no valúa el hecho 
de tomar un seguro en la magnitud que dicha acción ameritaría, traduciéndose este hecho en 
una aversión al riesgo inferior a la que tendría en caso de estar suficientemente informado y 
mentalizado sobre las ventajas de estar cubierto.  

 

Al existir escasa concientización sobre los beneficios brindados por los seguros agrícolas, un 
productor que posee a su criterio un bajo riesgo patrimonial, generalmente opta por no 
asegurarse, cuando en realidad debería tener en claro que la póliza que pagaría se ajustaría a 
ese bajo riesgo. De allí la importancia manifestada de la desagregación en la información (ver 
punto siguiente). 

 

Al igual que en el ítem anterior, si analizamos gráficamente los efectos que provocaría una 
campaña informativa y de concientización sobre la decisión de los productores, inferimos que 
las curvas de indiferencia se irán paulatinamente haciendo más convexas conforme la mayor 
aversión al riesgo que adquirirían los mencionados productores.  

 
 

c) Proveer información con la mayor desagregación posible sobre riesgos por zona-cultivo.  
 

De acuerdo a lo demostrado, la falta de información desagregada genera prevendas en la 
aplicación de tarifas de seguro que o bien generan selección adversa, hecho que provoca la 
retracción de la oferta, o en su defecto produce la necesidad de tomar excesivas precauciones 
al punto de fijar tasas de prima inaccesibles para la demanda, dada la percepción de su propio 
riesgo. 
 

Dadas las herramientas con las que cuenta el Estado a través de su oficina de riesgos 
agropecuarios (ORA) o mediante las distintas delegaciones del INTA, resulta crucial su 
participación en los programas de recolección, procesamiento y análisis de información 
relevante.  
 

Si nos volcamos nuevamente al modelo utilizado, veremos como una buena información 
desagregada, lograría que cada productor se enfrente a una recta de balance menos plana (por 
la reducción de los márgenes de seguridad “ms”) y por ende, que corte a la Línea de Seguro 
en un punto más alto y por ende, más deseable. 

 
 

d)  Subsidios a la prima de seguro pagada por el productor. 
 
Esta vía de acción tiene matices diferentes a las dos anteriores, dado que no actuaría sobre los 
componentes de la curva de indiferencia del productor, sino sobre la Recta de Balance de 
mismo8. 

 

En consonancia con lo observado en el gráfico nº 9 del punto 4.2.2 del marco teórico, toda 
variación sufrida por la póliza cobrada a un asegurado, provocará cambios en la pendiente de 
la Recta de Balance del productor. Cuando la póliza se encarece (generalmente por aumentos 
                                                      
8 Ver trabajo de DUNLOP, GEORGE. “Consecuencias de la intervención del Estado en la Agricultura”. 
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en los márgenes comerciales cobrados), la Recta de Balance se hace más plana y corta la 
Línea de Seguro en un punto más bajo (generando una menor EmII).  

 

Se deduce entonces que un subsidio a la prima de seguro generaría un aumento de la 
pendiente de la Recta de Balance (o Recta de Presupuesto). 

 

Tratando de aislar cada una de estas medidas, podemos afirmar que si ese aumento de la 
pendiente de la Recta de Balance es lo suficientemente grande como para provocar un 
contrato de seguro cuya EmII sea superior a la del Equivalente Seguro (ES), el productor 
elegiría asegurarse aún sin modificaciones en la convexidad de sus curvas de indiferencia. 
Esto lo podemos visualizar a través del gráfico nº  13 

 
 

GRAFICO Nº 13. EL EFECTO DE LOS SUBSIDIOS 
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                                                                                                                            c1 
 

 
En esta representación se puede visualizar el efecto de un subsidio a la prima de seguro. Dada la situación de no 
seguro planteada, la Recta de Balance 1 corta a la Línea de Seguro en el punto B cuya esperanza matemática es 
tal que la utilidad asociada a dicha acción es inferior a la del Equivalente Seguro. De existir un subsidio de 
magnitud suficiente, la Recta de Balance aumentaría su pendiente (Recta de Balance 2) de forma que cortaría a 
la Línea de Seguro en el punto V cuya utilidad asociada está representada por una curva de indiferencia mayor a 
la relativa al no aseguramiento(la que pasa por A1 y por ES). Tal como lo hemos expresado, el productor, de 
poder contar con un contrato de seguro de acuerdo al punto V, elegiría tomarlo sin que se hayan productido 
cambios en sus curvas de indiferencia. 
 
 
El subsidio de eficiencia 

 
Lo definimos como la menor erogación posible que logre cumplir con el objeto del gasto. En 
teoría y de acuerdo a lo mostrado en el gráfico nº 13, este subsidio debería ser aquél que 
aumente la pendiente de la Recta de Balance de manera que corte a la Línea de Seguro en un 
punto superior al ES (dado que esta es la posición de indiferencia entre tomar y no tomar 
cobertura. 
 

En la formulación planteada implica que si las primas ofertadas son: 
  

q = p2 + Z       
 
Siendo Z > X (X es aquél componente que al agregarse a p2 genera una posición de 
indiferencia frente al seguro) 

2 

1 

A1 

A2 

Subsidio 



 

30 

Decimos que todo subsidio que logre restar a Z una cantidad mayor a Z – X, generará una 
situación de preferencia hacia el seguro (EmII > ES � UEII > UEI) 
 

Lamentablemente, al no existir información desagregada, resulta difícil conocer la relación 
exacta de probabilidades siniestro–no siniestro de cada productor y menos aún su riesgo puro 
rp.  
 

De acuerdo a ello, si deseamos adoptar un subsidio estandarizado o al menos agregado por 
zonas o departamentos con características similares, debemos efectuar previamente algunos 
pasos estadísticos que nos permitan cubrir los desvíos existentes en esos valores agregados. 
 

En la búsqueda de dicha estandarización, podríamos inferir que si adoptamos un subsidio tal 
que haga pagar a cada productor sólo por el riesgo puro de su zona (situándolo en el punto A2 
en el gráfico nº 13 si dicho riesgo zonal coincide con el suyo) este se inclinaría hacia la toma 
de seguro con una mínima aversión al riesgo.  
 

Sin embargo existen dos factores de análisis que generan la necesidad de tomar mayores 
precauciones para garantizar la toma masiva de seguros.  
 

a) Si bien en general, un individuo es adverso al riesgo, con lo cual ante un riesgo puro 
perfectamente calculado para cada uno de ellos, la captación masiva sería factible, el 
productor bajo análisis, por las razones vertidas en la hipótesis relevante y luego 
validadas, en muchos casos se comporta como un agente con muy baja o nula aversión al 
riesgo. 

b) Es muy difícil discriminar el riesgo puro de cada uno de ellos y por ende, al cálculo del 
promedio zonal se le debe aplicar un desvío tal que evite la exclusión de los productores 
cuyo riesgo percibido sea mayor al que indicaría el promedio simple. 

 

En virtud de lo expuesto, se puede inferir que ante la falta de datos desagregados, el 
“subsidio de eficiencia” para cada productor debe ser aquél que haga pagar a cada uno 
de ellos sólo por el riesgo puro calculado para su zona, menos el componente de desvío. 
 

Ello implica que siendo rz el riesgo promedio de la zona en la que se encuentra un productor, 
y siendo como hemos visto, ms el margen o desvío, este pagaría la siguiente prima de seguro 

 

prp = rz – ms 
 

Donde prp es la prima a pagar por el productor y ms es el desvío calculado del riesgo zonal. 
 

Si las aseguradoras perciben una prima dada por el riesgo zonal más un márgen (gastos e 
impuestos, margen de seguridad e impuestos) 

 

pras  =  rz + mg   
 
Donde  mg = ms + u + g + z , tal lo visto en el punto 5.1.2. y pras   es la prima efectivamente 
cobrada por la aseguradora. 
 

En virtud de estas ecuaciones, vemos que el subsidio de eficiencia � como proporción de la 
suma asegurable vendrá dado por: 

� = pras  - prp 
 

� = 2 ms + u + g + z  
 

Dado que u + g + z representan el márgen comercial de la aseguradora, tenemos que 
 

� = 2 ms + mc   
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De acuerdo a lo mostrado por esta formulación, el subsidio de eficiencia por productor será 
equivalente al márgen comercial de las aseguradoras, más dos veces su desvío. 
 
En la medida que se vayan recolectando (gracias a la existencia de cobertura) datos 
desagregados por productor a través de las campañas, que aumente la concientización sobre el 
seguro y los productores vayan comportandose como agentes más adversos al riesgo (de 
acuerdo a lo mostrado en los ítems anteriores), las necesidades de subsidio irán bajando en 
forma progresiva. Ello es así porque las compañías fijarán tasas en las cuales el márgen de 
seguridad “ms” no tenga tanto peso y los productores aumentarán su propensión a asegurarse. 
 
De la formulación del subsidio vertida, se desprende que el efecto de la baja paulatina en la 
necesidad de imponer márgenes de seguridad, tendrá un efecto potenciado (doble) en el en el 
decrecimiento del subsidio de eficiencia. De ahí la importancia manifiesta en la obtención de 
datos relevantes. 
 

No obstante lo planteado respecto a la falta de información desagregada, algunas de las 
distintas alternativas de emprendimiento de programas mixtos de aseguramiento, pueden 
evitar las limitantes generadas por falta de desagregación en la información.  
 

 
Canalización de los subsidios de eficiencia. 

 
Más allá de la metodología empleada para canalizar los aportes estatales en pos de viabilizar 
el seguro en las economías agrícola-regionales, los conceptos que debe primar son los de 
eficacia y eficiencia en el gasto. 
Sobre la base de lo manifestado, existen distintas maneras de canalizar los subsidios de 
eficiencia a través de programas de seguro con participación estatal: 
 
a) Programas con subsidio parcial de prima, de contratación optativa para el productor. 

 

Este programa implica el aporte por parte del estado de una parte de la prima a aquél 
productor que decida asegurarse.  
Este tipo de programas se sustenta en los análisis técnicos de cobertura que efectúa el Sector 
Privado, en función de los datos que se obtengan tanto de la investigación privada 
(aseguradoras y reaseguradoras) como de los organismos gubernamentales. 
En función de ello, se determina una prima por zona lo más desagregada posible y en función 
de ello, se difunde la propuesta y se suscribe a quién esté interesado.  
Quién opte por cubrirse, tendrá el reintegro de una parte de la prima abonada en concepto de 
subsidio. 
Esta opción de programa, tiene como desventaja, que no logra corregir uno de los mayores 
problemas planteados que es el de la selección adversa y asimismo, resulta ineficiente en 
términos de erogación pública. 
El subsidio si bien baja la exigencia al asegurado y por ende puede volcar su preferencia, 
exige que para que todos entren en el programa, se fijen primas finales lo suficientemente 
altas como para cubrir los desvíos individuales. Ello genera o bien un subsidio ineficiente o en 
su defecto, precios aún altos a pagar por los productores cuya percepción de su propio riesgo 
es baja. 
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b) Programas con subsidio total de la prima. 
 

Este sistema asume que el productor no debe realizar desembolso alguno para tener asegurada 
su explotación por una suma asegurada determinada (puede ser estándar o ajustada según 
parámetros de tecnología aplicada). Esta alternativa, si bien lograría sin dificultades el 
objetivo de eficacia al obtener captación cercana a la total y una distribución perfecta del 
riesgo en función de los datos agregados, no cumpliría con el precepto de eficiencia en el 
gasto público, dado que se estaría destinando un monto público superior al necesario para 
viabilizar un seguro masivo a mediano plazo. 
 
c) Programas con subsidio alcance global de una parte de la suma asegurada crítica, con 

opción desde inicio, a un suplemento privado de suma asegurada. 
 

Esta variante de programa de aseguramiento regional, consiste en el subsidio de una parte de 
la suma asegurada crítica (aquella que cubre los costos directos del productor) a todos los 
productores consignados como beneficiarios del programa (todos los que cumplan con ciertos 
requisitos técnico-productivos y que estén debidamente registrados), con opción desde el 
primer año de implementación, a que tomen una cobertura por el resto de suma asegurada 
crítica no cubierta por el estado. 
Esta modalidad se acerca más a los objetivos buscados en virtud que asegura desde inicio y tal 
lo que ocurriría  en lo detallado en el ítem b), una masa crítica y dispersión geográfica que 
coincidirían con los datos agregados con los que se cuenta. Sin embargo, esta situación sería 
parcial y sólo por el segmento de suma asegurada provista en forma pública. No obstante, el 
sector privado participante si bien no elimina la necesidad de protegerse contra la selección 
adversa, puede limitar los efectos negativos de esta en forma proporcional a la menor suma 
asegurada a suscribir por cada uno que opte asegurarse suplementariamente 
La ventaja de esta opción de programa es que permite al gobierno generar respuestas 
inmediatas a la problemática de los productores, aunque a un costo seguramente mayor en lo 
que respecta al suplemento privado, hecho que de todos modos se iría corrigiendo a medida 
que las sucesivas campañas permitan la recolección desagregada de la información. 
No obstante ello, cuenta con el riesgo implícito que ante la no eliminación de la selección 
adversa por parte del sector privado, el programa quede trunco ante malos resultados producto 
de una cartera desequilibrada. 
 
 
d) Programas con subsidio alcance global de una parte de la suma asegurada crítica, con 
opción posterior a un suplemento privado de suma asegurada. 
 
Esta opción, si bien no permite de inicio, ofrecer cobertura completa para el asegurado, es la 
que mejor aborda la problemática planteada y por lo tanto la que mejores bases sienta de cara 
a un sistema con continuidad temporal. 
 

El tiempo para emprender la cobertura privada suplementaria depende de las caracteristicas 
zona, riesgo, cultivo específicas del programa, como así también de la capacidad de obtener 
datos consistentes.  El sector privado también debe realizar sus esfuerzos intentando impulsar 
cuanto antes la oferta suplementaria. 
 

Justamente, esta alternativa de acción es la que mejor sintetiza la importancia en la 
desagregación de los datos, dado que al iniciarse con una cobertura pública por una suma 
asegurada inferior a la crítica, pero de alcance global para todos los productores habilitados,  
hace bajar la pendiente de la Recta de Balance (que estaba aumentada por los desvíos o 
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márgenes de seguridad “ms”) y va permitiendo al sector privado armar paulatinamente un 
mapa de riesgo totalmente desagregado (por establecimiento, lote, parcela o finca) a medida 
que suscribe. Al productor, le permite ir familiarizandose con el seguro y adoptándolo en su 
planeamiento productivo, implicando ello una herramienta de difusión mucho más potente 
que cualquier campaña informativa. 
 

Tiene como desventaja, que tarda quizá más tiempo en funcionar en forma completa (sumas 
aseguradas elevadas), aunque implica dar pasos más seguros por tener pilares más solidos 
(masa crítica y dispersión de inicio) 

 

De acuerdo a lo planteado, esta alternativa resulta la forma más eficaz de lograr a mediano 
plazo, el establecimiento de un programa de seguro regional  
 
 

 
7.   CONCLUSIONES  

 
¿Bajo qué parámetros determinamos la factibilidad de un proyecto?  

 

Cuando un proyecto es privado, será realizable sólo si la utilidad económica es lo 
suficientemente atractiva, siendo meramente un problema de relación costo-beneficio 
monetario. Cuando el proyecto es público, los costos y los beneficios se transforman en 
sociales, al igual que el resultado de dicha relación, el cual se manifiesta en términos de 
bienestar de la población9. 

 

Luego de haber validado la hipótesis relevante, se han sugerido diferentes cursos de 
acción en pos de revertir la problemática planteada. Estos cursos de acción representan 
sistemas resultantes que implican per se, proyectos de aseguramiento en los cuales el 
Estado junto al Sector Privado deben procurar actuar en forma mancomunada para 
lograr los objetivos trazados en los mismos. 

 

Es importante destacar a modo de conclusión que los sistemas propuestos no tendrán un 
carácter lineal y estático a través del tiempo. Si bien para calcular a priori los montos de 
subsidios a volcar en un proyecto requiere un análisis lineal (el subsidio dependerá de la 
dinámica en la captación de seguros y de la evolución de las preferencias individuales 
por el seguro), si alguno de los cursos de acción sugeridos se lleva a cabo, los subsidios 
de eficiencia irán cambiando su valor a través de los ciclos agrícolas. ¿Por qué se daría 
esta situación? 

 

En primer lugar, los subsidios de eficiencia que se fijen inicialmente, guardarían 
estrecha relación con un estado actual de la coyuntura económica, hecho que sumado a 
la falta de datos desagregados y de concientización existente sobre el seguro, haría 
necesaria la fijación de un subsidio que elimine tanto las barreras de oferta privada 
como de demanda, dado que sería impredecible el efecto de hacer, en el contexto actual 
planteado, que las aseguradoras ofrezcan coberturas, y aunque lo hagan, que el 
productor se vuelque en forma masiva a un seguro privado. 

 

Ello significa que ante un escenario más favorable (mayor concientización sobre el 
seguro, suba de precios internacionales, reducción de la presión fiscal, , etc.), el subsidio 
                                                      
9 Estas estimaciones se miden en función de lo que aportan o restan a los objetivos trazados por la 
sociedad en su conjunto, los cuales deben ser correctamente interpretados por las autoridades 
gubernamentales que la representan. 
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que dejaría al productor por encima del Equivalente Seguro sería más bajo como 
proporción del premio, dado que el productor se haría más adverso al riesgo, lo que 
gráficamente y según lo visto en el análisis individual del productor (Gráfico Nº 12), 
significaría curvas de indiferencia más convexas, haciendo que ES se aleje del punto A2. 

 

Otra razón que muestra la dinámica de estos sistemas de cobertura es la implicancia que 
tendría, a modo de círulo virtuoso, el hecho que los productores se vuelquen en forma 
masiva al Seguro Agrícola.  

 

De suceder esto, aumentaría la dispersión geográfica del riesgo y la masa crítica 
asegurada. Se reduciría notoriamente la selección adversa planteada, implicando estas 
cuestiones la posibilidad de ir paulatinamente disminuyendo el subsidio de eficiencia, 
hecho que se vería reforzado tanto por las tareas de información y concientización de 
los productores y de la consolidación en la búsqueda pública y privada de datos cada 
vez más desagregados y confiables. En definitiva se trata de políticas múltiples para 
obtener efectos positivos combinados y mutuamente potenciados. 

 

Vertidas algunas consideraciones de carácter económico, la decisión última para el 
impulso del sistema, tendrá un importante contenido político y por lo tanto, para 
concretarse, requerirá que los beneficios derivados del mismo sean suficientemente 
valorados por las autoridades gubernamentales pertinentes. Es menester seguir 
trabajando para viabilizar estos mecanismos, dada la concordancia entre las ventajas de 
los mismos y los objetivos primarios de la sociedad. También será necesario que el 
logro del objetivo buscado sea realmente deseado pues, si el proceso se ejecuta a 
medias, desembocará indefectiblemente en un costoso fracaso. 

 

Para terminar, insistimos en manifestar que lo que se pregona en esta tarea investigativa 
es (de acuerdo con las necesidades de las economías agrícolas regionales), conformar 
nuevas estructuras mixtas a través de un nuevo cuadro institucional que las respalden, 
de manera que se le brinde predictibilidad y continuidad al orden resultante del mismo. 
En esta última aseveración reside la clave para que lo emprendido tenga éxito. 
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