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Pudiendo estar en esta playa

¿Por qué estamos aquí?
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Consensos básicos sobre
gestión de riesgos y crisis
agrarias.

Est
á com
únmente aceptada la importancia creciente de los
Está
comúnmente
riesgos a los que los agricultores han venido haciendo frente
cada campa
ña
campaña

FUENTE: OKUYAMA, Y and SAHIN, S. “Impact Estimation of Disaster. A Global Aggregate for 1960 to 2007”. Policy Research Working Paper 4963.
The World Bank and International University of Japan. 2009.

Tambi
én se comparte el convencimiento de que los
También
riesgos se ver
án incrementados en el futuro
verán

Incremento en la variabilidad de los rendimientos.

Aumento en la volatilidad de los precios.
Preocupación por los aspectos fito y
zoosanitarios.
Ante esta
ón, existe un amplio consenso sobre la necesidad de
esta situaci
situación,
contar con mecanismos
ón que permitan apoyar a los
mecanismos de
de intervenci
intervención
agricultores, cuando sus explotaciones se ven afectadas por
cat
ástrofes y crisis agrarias
catástrofes
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del MARM

0

Evoluci
ón y
Evolución
y variabilidad
variabilidad del
del rendimiento del naranjo en
Espa
ña
España
100

300

90
250

80
70

200

60
150

50
40

100

30
20

50

10
0

19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06

0

Rendimiento (Qm/ha)

Variabilidad rendimiento

Exponencial (Variabilidad rendimiento)

Exponencial (Rendimiento (Qm/ha))

Variabilidad
ón est
ándar para
óviles de
ños
Variabilidad expresada
expresada en
en valores
valores de
de la
la desviaci
desviación
estándar
para periodos
periodos m
móviles
de 10
10 aaños
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del MARM

Evoluci
ón y
Evolución
y variabilidad
variabilidad del
del precio percibido para la naranja
en Espa
ña
España
30

25
10
20

15

10

5

0

19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06

0

Precio percibido (€/100kg)

Variabilidad precio

Exponencial (Variabilidad precio)

Potencial (Precio percibido (€/100kg))

Variabilidad
ón est
ándar para
óviles de
ños
Variabilidad expresada
expresada en
en valores
valores de
de la
la desviaci
desviación
estándar
para periodos
periodos m
móviles
de 10
10 aaños
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del MARM

Desglose de los pagos del fondo veterinario de
emergencias, por epizootias (en el per
íodo 1997 a
período
2005)
Distribución por países (en %)
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1

109,7

1

59
Holanda
Dinamarca

19,6
12,6

178,7

26
Reino Unido
España
Resto

Distribución por enfermedades
(en millones €)

Italia
Bélgica

FUENTE: Evaluation of the CAHP: Final Report

668,7
Fiebre aftosa
Influenza aviar
Otras

Peste porcina clasica
Lengua azul

El impacto de las cat
ástrofes y crisis agrarias
catástrofes
sobrepasa el á
mbito de las explotaciones
ámbito
afectadas
AGRICULTURA

NACIONAL

Aprovisionamiento de
víveres

ECONOMÍA

Precio y reparto
alimentos

SOCIEDAD

Tensiones y
desequilibrios (balanza
de pagos, inflación)

Economía nacional

REGIONAL

Producción regional

Productividad de la
economía

Rendimientos locales

Renta explotaciones

LOCAL
Política de precios

Tensiones y
desequilibrios
(migraciones, pobreza)

Tensiones y
desequilibrios (salud,
desempleo)

Explotación agrícola

CATASTROFES

SEGURO

Los pa
íses emergentes son los m
ás afectados por cat
ástrofes
países
más
catástrofes
naturales

FUENTE: OKUYAMA, Y and SAHIN, S. “Impact Estimation of Disaster. A Global Aggregate for 1960 to 2007”. Policy Research Working Paper 4963.
The World Bank and International University of Japan. 2009.

Hay unanimidad al considerar que la agricultura se
enfrenta actualmente a nuevas incertidumbres
Incremento de los
intercambios comerciales

Incremento de los
riesgos “zoo” y
“fito” sanitarios

Tendencia al cambio
climático

Incremento de la
incertidumbre en los
riesgos de producción

Globalización de la
agricultura y liberalización
de mercados

Incremento de los
riesgos de mercado

Aumento de los valores
medioambientales

Incremento importancia
riesgos medioambientales
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Instrumentos disponibles
para la gestión de riesgos
y crisis agrarias.

Conceptos b
ásicos en la gesti
ón de riesgos
básicos
gestión
Mitigaci
ón
Mitigación
Actuaciones destinadas a disminuir el grado de
agresividad del fenómeno adverso.
Adaptaci
ón
Adaptación
Actuaciones conducentes a ajustar la actividad
productiva a las condiciones ambientales.
Transferencia del riesgo
Traspaso del riesgo a un tercero, el cual garantiza,
mediante el cobro de una prima, una
compensación por los daños objeto de cobertura.

Impacto de las mejoras en mitigaci
ón y
mitigación
adaptaci
ón sobre la transferencia del riesgo
adaptación

Transferencia
del riesgo

Adaptación

Mitigación

La mejora de la mitigación y adaptación (primeros escalones en la
protección) reduce la necesidad de transferir el riesgo

Perspectiva global de las estrategias de gesti
ón
gestión
del riesgo
Fenómenos adversos:

Historial de
pérdidas
económicas

Intensidad, frecuencia y distribución

Vulnerabilidad
Distribución usos
suelo
Gestión de la
explotación

Susceptibilidad
producción

Instrumentos
informales

Seguros
cosecha

Sostenibilidad
de la
explotación

Mitigación
Adaptación

Ayudas
públicas
Fondos
catástrofe

Probabilidad
pérdidas

¿?

¿?
Transferencia
del riesgo

Estrategias
de gestión
del riesgo

Riesgo
global de la
explotación

Estrategias de mitigaci
ón del riesgo
mitigación

Actuaciones en la explotaci
ón
explotación
Sistemas de defensa activa ante el riesgo.
Sistemas físicos de defensa pasiva ante el
riesgo.
Mejoras tecnológicas.

Impacto de las medidas de mitigaci
ón en la
mitigación
reducci
ón del riesgo
reducción

Medidas de
mitigación
del pedrisco

Medidas de
mitigación de
la helada

Bonificaciones sobre prima de riesgo en el seguro de frutales

Riego por aspersión: 45%
Ventiladores o estufas automatizadas: 20%
Riego por microaspersión: 15%
Sumidero invertido selectivo: 15%

Mallas o redes plásticas antigranizo: 80%

Estrategias de adaptaci
ón al riesgo
adaptación

Actuaciones en la explotaci
ón
explotación
Mejora de la información disponible sobre
la producción y los riesgos.
Reducción del grado de exposición al riesgo.
Diversificación de las producciones.
Flexibilidad de las producciones.
Auto seguros o fondos individuales.

Instrumentos de transferencia del riesgo

Instrumentos
no basados en
el mercado

Instrumentos externos a la explotaci
ón
explotación
Instrumentos informales de distribución
del riesgo.
Ayudas extraordinarias “ex-post”.
Fondos de catástrofe.

Instrumentos
basados en el
mercado

Seguros agrícolas:
Seguros estándar (de daños o de
rendimientos).
Seguros indexados.

Derivados climáticos y financieros.

Instrumentos de transferencia del riesgo
Instrumentos no basados en el mercado

Instrumentos informales para la
distribución del riesgo.
Relacionados con formulas tradicionales de
reparto de los recursos u otros mecanismos
de solidaridad entre los agricultores. Es la
forma más simple de gestión colectiva del
riesgo, pero carece de significación en la
agricultura comercial de los países
desarrollados o en vías de desarrollo.

Instrumentos de transferencia del riesgo
Instrumentos no basados en el mercado

Ayudas públicas extraordinarias
“ex – post”.
Son concedidas por los Gobiernos después
de daños catastróficos si no se dispone de
otros instrumentos formales para gestión
del riesgo. Estas ayudas pueden canalizarse
a través de reducción de impuestos, de
pagos directos, de créditos subvencionados,
de la distribución de inputs, etc.

Instrumentos de transferencia del riesgo
Instrumentos no basados en el mercado

Fondos de catástrofe.
Es un instrumento formal para la gestión
del riesgo. Para compensar a los
agricultores afectados después de un
desastre, solo puede disponerse del capital
depositado en el fondo, ya que carecen de
capacidad de endeudamiento. Las
compensaciones a otorgar se ajustarán a lo
previsto en sus normas de funcionamiento.

Instrumentos de transferencia del riesgo
Instrumentos basados en el mercado

Seguros agrícolas.
Es el procedimiento más habitual para
dispersar el riesgo de la agricultura entre
un amplio colectivo de agricultores.
Tipos de seguros agrícolas:
Seguros est
ándar
estándar
Seguros indexados

Tipos de seguros agr
ícolas
agrícolas

Seguros est
ándar
estándar
Tratamiento individualizado en cada
explotación, en cuanto a pago de primas,
valoración de daños y cuantía de las
indemnizaciones.
Seguros indexados
El pago de las indemnizaciones está basado
en el valor que adopta el índice utilizado
como referencia. Se da un tratamiento
homogéneo al conjunto de agricultores
ubicados en la zona de referencia.

Ventajas e inconvenientes de ambos tipos de
seguro

Debilidades

Puntos fuertes

Seguro estándar
9
9
9

Aplicable a cualquier riesgo
asegurable.
Compensación de los daños reales
de cada explotación asegurada.

Seguro indexado
9

Costes de administración reducidos.

9

Eliminación del riesgo moral.

9

Simplicidad de diseño y aplicación.

9

Solo aplicable en algunos riesgos.

9

Puede generar antiselección.

9

Difícil de entender y aceptar por los
agricultores.

9

Cobertura por áreas geográficas.

9

Difícil de establecer el índice
adecuado para evaluar el daño.

Reduce la antiselección.

9

Requiere disponer de medidas para
control del riesgo moral.

9

Altos costes administrativos.

9

Requiere el establecimiento de
normas para la evaluación de
daños sobre el terreno.

EN CADA CASO DEBE SELECCIONARSE CUAL ES EL MODELO MÁS
ADECUADO PARA LA COBERTURA DEL RIESGO Y LAS CONDICIONES DEL
ASEGURADO

Beneficios derivados de la disponibilidad de
sistemas de seguros agr
ícolas
agrícolas

Los agricultores reducen su exposición a los
riesgos, estabilizándose el flujo de ingresos
de la explotación.
Se favorece la creación de riqueza, al tener
que destinar los agricultores menos
recursos para su protección.
Evita al Estado tener que dedicar fondos
extraordinarios para compensar daños
asegurables.

Indemnizaci
ón del seguro respecto del ingreso
Indemnización
anual del sector de cereales de invierno en Espa
ña
España
(%)
100%

90%

80%

70%
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Indemnizaciones abonadas compañías aseguradoras
Valor de mercado producción obtenida

2008

Instrumentos de transferencia del riesgo
Instrumentos basados en el mercado

Bonos de catástrofe “Cat Bonds”.
Se establecen como alternativas al reaseguro
tradicional. Posibilitan la transferencia del riesgo
de las compañías aseguradoras a inversores
privados, aumentando la capacidad del mercado
asegurador.
Son adecuados para la protección ante siniestros
catastróficos de gran magnitud y baja probabilidad
(<1%).
Son también de aplicación para la cobertura de los
gobiernos.

Instrumentos de transferencia del riesgo
Instrumentos basados en el mercado

Derivados climáticos “weather derivatives”.
Se trata de contratos que comprometen el pago de
indemnizaciones si el valor de un fenómeno
meteorológico preestablecido (normalmente lluvia,
temperatura o nieve) sobrepasa un valor
preestablecido como “gatillo” para desencadenar
el pago.
Brindan acceso inmediato a dinero efectivo para
financiar operaciones de ayuda urgente después
de un desastre natural, reduciendo la volatilidad
en los presupuestos fiscales.

Resumen de instrumentos disponibles para
la gesti
ón de riesgos y crisis
gestión

Instrumentos
no de mercado

Instrumentos
de mercado

Aplicación ex-ante

Aplicación ex-post

9

Seguros agrícolas (seguros
estándar e indexados) y reaseguro

9

Bonos de catástrofe

9

Derivados climáticos

9

Mercados de futuro

9

Actuaciones de mitigación y
adaptación

9

Fondos mutuales

9

Mecanismos de ayuda humanitaria

9

Fondos de catástrofe

9

Ayudas públicas extraordinarias

9

Modelos públicos de cobertura de
riegos
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¿Cómo se integra el seguro en
los modelos de gestión de
riesgos y crisis?.

El seguro en el ciclo de gesti
ón de riesgos y
gestión
crisis
Predicción y
alerta temprana
Mitigación del
fenómeno

Prevención
Contratación
póliza

Seguro

Prevención
Reconstrucción

Catástrofe
Recuperación

Tasación

Evaluación
de daños

Pago indemnización
Reestablecimiento

Reacción

FUENTE: Adaptación de National Drought Mitigation Center. University of Nebraska – Lincoln, USA

Frecuencia del fenómeno

Distribuci
ón de los riesgos entre los participantes
Distribución
en un modelo aseguramiento

Agricultor

Asegurador

Reasegurador
Apoyo público

Variaciones normales de
rendimientos

Adversidades climáticas y
desastres naturales
Grado de intensidad de los daños

Catástrofe
nacional

Flujos financieros generados a
partir del seguro
TESORO PÚBLICO
AYUDAS

391,0
AHORRO

RETORNOS
FISCALES

RETORNOS
FISCALES

- 252,4

ENESA
AYUDAS
CATASTRÓFICAS

REDUCCIÓN DE
IMPAGOS

RETORNOS FISCALES

138,6

- 35,2
INDEMNIZACIÓN
195,5

AGRICULTOR
VALORES MEDIOS PERIODO 1991 A 2001, EN MILLONES DE EUROS

MANTENIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN
LAS ZONAS RURALES
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Tendencias previsibles en los
instrumentos de gestión de
riesgos.

Tendencias previsibles (1)

Mejora y potenciación de las estrategias de
mitigación de riesgos y adaptación de las
producciones al medio:

;Utilización del propio seguro como
instrumento favorecedor del desarrollo
de estas estrategias (bonificaciones a las
primas y subvenciones diferenciadas).
Simplificación de los modelos de gestión:

;Modelos diseñados para minimizar el
tiempo y el esfuerzo requerido a sus
potenciales usuarios.

Tendencias previsibles (2)

Reducción de los costes de los modelos de
gestión:

;Utilización de modelos de
aseguramiento menos costosos.

;Funcionamiento más eficiente de los
programas públicos y utilización de los
menores recursos administrativos
posibles.

;Recursos gubernamentales destinados a
beneficiar a los productores que se
quieren ayudar.

Tendencias previsibles (3)
Mayor protagonismo de las estrategias “3P” (Private Public – Partnership):

; La cooperación interinstitucional constituye una
alianza fundamental para el éxito del seguro.

; Participación de los agricultores en los procesos
de diseño y aplicación.
Mejora de la adaptación del seguro a la realidad del
propio asegurado:

; Diseño de seguros a medida, con mayores
opciones de aseguramiento, fijación de
rendimientos individualizados y establecimiento
de primas ajustadas a sus propios resultados.

Tendencias previsibles (4)

Incorporación de nuevas tecnologías a la
aplicación del seguro y aumento de la
innovación tecnológica:

;La utilización de nuevos instrumentos,
como las imágenes satelitales, abre
grandes posibilidades para la mejora del
seguro.
Adaptación de los modelos de gestión de
riesgo a las condiciones que pudieran
derivarse del cambio climático.

Tendencias previsibles (5)

Aumento de las coberturas ofrecidas por los
sistemas de gestión de riesgos, en especial en
aspectos como:

;Garantía ante los daños causados por
cualquier riesgo climático.

;La integración del seguro en las
políticas de lucha y erradicación de
enfermedades animales y vegetales.

;La cobertura de los riesgos de mercado
y crisis agrarias, con el establecimiento
de redes de seguridad de ingresos.

Tendencias previsibles (y 6)

Aumento de la oferta de instrumentos
disponibles, complementarios y no
excluyentes, que permita a los productores
elegir aquellos que mejor se adaptan a sus
condiciones. Los modelos conocidos de seguros
agrícolas se completarán, con:

;El diseño y aplicación de “microseguros”,
en especial en países en desarrollo.

;Incremento en la utilización de derivados
climáticos, mercados de futuro, bonos de
catástrofe y otros productos financieros.
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Lecciones aprendidas y
conclusiones.

Lecciones aprendidas (1)
Los seguros desarrollados conjuntamente por
instituciones públicas y privadas, pueden
proporcionar una respuesta efectiva a los riesgos
de la agricultura, pero:

;Las funciones y responsabilidades de cada
institución deben estar claramente
definidas.

;Las organizaciones de agricultores deben
participar en la definición y aplicación del
seguro.

;El seguro debe desarrollarse en un marco
legal adecuado, para garantizar su
estabilidad.

Lecciones aprendidas (2)
El seguro es un instrumento probado:

;Capaz de contribuir al mantenimiento de los
ingresos de la explotación.

;Capaz de limitar el impacto económico de las
crisis agrarias motivadas por riesgos no
controlables.

;Capaz de desarrollarse en cualquier país y
para todo tipo de agriculturas.

;Proporciona a los Gobiernos un instrumento
que puede contribuir a la promoción de otras
políticas públicas.

Lecciones aprendidas (y 3)

Los seguros agrícolas en el contexto del
cambio climático:

;El seguro es, probablemente, el
instrumento más eficiente para hacer
frente a las pérdidas causadas por
riesgos catastróficas, en las
explotaciones agrarias.

;Los sistemas de seguros deben
adaptarse, con prontitud, a las
circunstancias del cambio climático
porque se requiere un tiempo de
maduración de los cambios a introducir.

Conclusiones
El seguro es una buena herramienta para
la gestión de los riesgos agrícolas.
La experiencia española, y de otros
países, muestra que es posible
establecer un eficiente seguro agrícola.
Para tener éxito en el desarrollo del
seguro, deben respetarse las normas
actuariales, en la definición de
condiciones y tarifas.

Gracias por su atención

e-mail: fburgazm@marm.es

