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1 Introducción 
 

Este trabajo de investigación tiene por  objetivo general sentar las bases para el desarrollo de 

mecanismos  o instrumentos de cobertura de los riesgos climáticos y de precio para la 

producción de algodón y de otros cultivos en el Chaco. La contribución a este objetivo general 

se efectúa por medio de los siguientes objetivos específicos: 

 

1.       Elaborar un marco teórico que estructure la problemática del riesgo en la actividad 

agrícola. 

 

2.       Analizar el riesgo de precio del cultivo de algodón. 

 

3.       Identificar las estrategias e instrumentos utilizadas por los pequeños y medianos 

productores de algodón en el Chaco para la cobertura de riesgo climático y de precio. 

 

4.       Analizar las estrategias e instrumentos utilizados y disponibles en el Chaco para la 

cobertura del riesgo climático y de precio. 

 

5.       Identificar y definir las estrategias y los instrumentos de cobertura del riesgo climático y 

de precio que podrían ser aplicados al Chaco. 

 

El cumplimiento de estos objetivos específicos constituye el punto de partida para la 

posterior  reformulación de los instrumentos utilizados y disponibles así como la formulación y 

evaluación a nivel de prefactibilidad  de aquellos que aún no tienen aplicación en la provincia, 

de modo que ambas líneas de trabajo aporten al manejo más eficiente y eficaz del riesgo 

climático y de mercado por parte de los productores con los correspondientes roles de los 

demás actores del mercado y  de los gobiernos nacional, provincial y municipales. 
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2 Marco Teórico1 
 

2.1 ENFOQUE HOLÍSTICO PARA EL ANÁLISIS DE SISTEMAS DE MANEJO DE RIESGO 

AGRÍCOLA 

 

El manejo de riesgo es parte de un marco de gobernanza más amplio en el que típicamente se 

incluyen tres fases: 1) estimación y evaluación; 2) manejo; y 3) comunicación del riesgo. 

Estimación del riesgo se refiere al procesamiento sistemático de la información disponible para 

identificar la frecuencia y la magnitud de eventos específicos, mientras que evaluación consiste 

en fijar las prioridades y definir la “tolerancia” social a ciertos riesgos. Manejo de riesgo es el 

sistema de medidas que toman los individuos y las organizaciones que contribuyen a reducir, 

controlar y regular el riesgo. Comunicación del riesgo son las actividades vinculadas a 

intercambiar y compartir la información sobre riesgo entre tomadores de decisiones y otros 

actores involucrados. 

El sistema de manejo de riesgo está conformado por tres componentes: a) fuentes del riesgo 

agropecuario; b) estrategias y herramientas de manejo del riesgo; y c) acciones 

gubernamentales que afectan al riesgo. El enfoque estándar para analizar el riesgo es lineal. 

Primero, se mide el riesgo o variabilidad que debe ser gestionada. Segundo, se utiliza la 

información para analizar la herramienta de manejo de riesgo óptima para un productor, 

teniendo en cuenta sus dotaciones y sus preferencias. Finalmente, se decide las políticas 

apropiadas para mejorar esta estrategia de riesgo óptima. 

Sin embargo, los vínculos entre estos tres elementos no son lineales: se mueven en todas 

direcciones. Este sistema se representa mejor por las tres dimensiones o ejes de un cubo 

(Figura 1), que expresa la continua retroalimentación entre estos y por ende la determinación 

simultánea del riesgo, las estrategias de manejo y las políticas. La disponibilidad, desarrollo y 

uso de cada instrumento o estrategia está determinada en gran medida por la totalidad del 

sistema que incluye la naturaleza de los riesgos, la medida en que están correlacionados, las 

dotaciones y preferencias de los productores, los desarrollos de mercado y las acciones 

gubernamentales.  

Por ejemplo, si para un productor, los precios están correlacionados fuertemente y en forma 

negativa con los rindes de producción, el ingreso sería relativamente estable y habría una 

menor necesidad de manejar el riesgo de precio (una disminución de los rindes sería 

compensada parcial o totalmente por un incremento en el precio, por lo cual el ingreso, que es 

cantidad por precio, no variaría significativamente). La diversificación de la producción puede 

ser una buena estrategia a nivel de la explotación agropecuaria para reducir el riesgo y puede 

sustituir en alguna medida la demanda de seguros. Es probable que las medidas de 

estabilización de precios domésticos desplacen el desarrollo de mercados de futuros, en tanto 

                                                           
1
 El marco teórico adoptado se base en gran medida en el documento “Managing Risk in Agriculture: A 

Holistic Approach (Extracts)” (“El Manejo del Riesgo en la Agricultura: Un Enfoque Holístico (Extractos)”) 
publicado por la OCDE en 2009. También se utilizó Ponssa (2005) y las Notas de Cátedra de la materia 
Gestión de Empresas de la Carrera de Contador Público-Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. 
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los contratos de futuros cumplen la función de estabilización de precios y su demanda 

disminuirá si existen medidas que tengan el mismo efecto. 

 

Figura 1: Dos Enfoques de Análisis del Manejo de Riesgo 

 

Fuente: CONES en base a OCDE (2009). 

 

2.2 RIESGO 

Concepto 

Debido a la complejidad de los sistemas físicos y económicos, los resultados de las decisiones y 

acciones de producción agropecuaria son inciertos, es decir, muchos resultados posibles están 

asociados a un único plan de acción o producción. En el análisis de decisiones primero se 

formula el problema y luego se identifican las alternativas de decisión, los eventos futuros 

inciertos, conocidos como estados de la naturaleza, y las consecuencias o resultados asociados 

con cada alternativa de decisión ante cada evento fortuito.  

Una herramienta aplicable para proporcionar una estructura al problema de decisión es la 

matriz de resultados o de contingencias23. Surge de la combinación de las alternativas de 

decisiones con los estados de la naturaleza. Para cada combinación se establece un resultado 

                                                           
2
 Notas de Cátedra de Gestión de Empresas-Fac. de Cs. Ec.-UNNE. 

3
 Pilar (2011)-Herramientas para la Gestión y la Toma de Decisiones. 
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que es la consecuencia de un estado en función de una decisión tomada. El siguiente gráfico 

muestra un ejemplo de una matriz: 

Figura 2: Matriz de Resultados 

 

Fuente: Notas de Cátedra de Gestión de Empresas-Fac. de Cs. Ec.-UNNE. 

 Donde: 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que sepamos de dichos estados de la naturaleza, las decisiones se pueden 

tomar en condiciones de certeza o aleatoriedad, pudiendo dividir esta última en dos tipos 

diferentes: riesgo e incertidumbre. Por ende, son tres los tipos de condiciones de decisión: 

 De certeza: se produce cuando tenemos un problema en el cual sabemos con toda seguridad 

cuál será el estado de la naturaleza que sucederá. En otras palabras, en lugar de varios  

distintos, existe un solo  con probabilidad , y la matriz se reduce a una fila (o 

columna). 

 De riesgo: ocurre cuando existen varios estados de la naturaleza  cuyas probabilidades de 

aparición  son conocidas por quien debe tomar la decisión. Por lo general, se las ha 

estimado a través de la frecuencia con que se dieron en el pasado. 

 De incertidumbre: se presenta cuando conocemos los estados de la naturaleza posibles , 

pero no sus probabilidades de ocurrencia. Por lo general, surgen siempre que no existe una 

base de experiencia anterior que permita calcular las probabilidades de que ocurran los 

estados naturales pertinentes. 

Sin embargo, el límite entre las condiciones de riesgo e incertidumbre no es tajante sino 

gradual: cuando se accede a información adicional y la misma es procesada, analizada, 

contextualizada e interpretada, las situaciones de incertidumbre tienden a convertirse en 

escenarios de riesgo. 
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Ahora bien, Matus4 denomina a las condiciones de incertidumbre como de incertidumbre 

cuantitativa, que caracteriza como sistemas donde es posible la previsión cualitativa, es decir, 

se pueden enumerar todas las posibilidades futuras, pero no se puede asignar probabilidades 

objetivas a ellas. Existe, por consiguiente, incertidumbre cuantitativa y certeza cualitativa 

sobre las posibilidades futuras. Pero además agrega el caso de incertidumbre dura que se 

caracteriza por: a) sólo puedo enumerar algunas posibilidades futuras, nunca todas; y b) no 

puedo asignar probabilidades objetivas. Por lo tanto, existe incertidumbre cuantitativa y 

cualitativa. En términos de la matriz de resultados, ésta no estará completa, puesto que no se 

puede conocer todos los estados de la naturaleza. En conclusión, dependiendo de la 

complejidad del caso o recorte de la realidad a la que se aplique la planificación, se está frente 

a distintos niveles de falta de certeza. 

Se aduce entonces que la definición dada de condición de riesgo no es operativa siempre 

debido a dos razones: 1) las probabilidades en pocas situaciones se conocen; y 2) hay una 

aceptación amplia de las probabilidades como creencias subjetivas. Entonces, se puede llamar 

riesgo a todos aquellos casos en los que no hay certeza, desde aquellos en los que se conocen 

todos los estados de la naturaleza y se pueden calcular las probabilidades de ocurrencia hasta 

aquellos en los que no se pueden conocer todos los estados de la naturaleza futuros y por 

tanto tampoco calcular las probabilidades. Ahora bien, la idea de riesgo no sólo está asociada a 

la falta de certeza, sino a aquella que implica adversidad o pérdidas que afectan 

negativamente el bienestar de un individuo. En conclusión, se entiende el riesgo como 

exposición a consecuencias inciertas y desfavorables. 

Caracterización 

Los riesgos suelen caracterizarse por: frecuencia (probabilidad de ocurrencia) e intensidad 

(magnitud potencial de las pérdidas). No obstante, esto es una simplificación, ya que debe 

considerarse la totalidad de la distribución de probabilidad de los resultados, si es que es 

posible disponer de ella. 

Aún más, en la evaluación del riesgo son importantes los vínculos entre los distintos riesgos. 

Esto da lugar a la clasificación de riesgos en idiosincráticos y sistémicos. Un riesgo individual 

que es independiente o no correlacionado con otro riesgo se denomina idiosincrático. Si hay 

una alta correlación entre riesgos de individuos en la misma región o país, este se denomina 

sistémico.  

También es relevante el concepto de riesgo catastrófico. Una posible definición técnica es: 

riesgos con baja frecuencia pero grandes pérdidas. Generalmente se sitúan en la “cola” 

negativa de la distribución de probabilidad de los resultados. Al concepto a veces se lo vincula 

también con pérdidas totales para una región o país. Sin embargo, en este caso el riesgo es 

simultáneamente catastrófico y sistémico: la distinción entre un evento que es “catastrófico” 

para una región o país y uno que lo es para un individuo o una comunidad local es relevante. 

 

Tipos de Riesgo 

                                                           
4
 Huerta (2007). Planificar para Gobernar: El Método PES. Entrevista a Carlos Matus. Editorial: 

Universidad Nacional De La Matanza. 
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En este punto es necesario distinguir entre: los factores de riesgo de primer nivel o exógenos: 

vectores o fuerzas genéricas, impulsoras del riesgo agropecuario. Son comunes a todas las 

empresas que se desempeñan en un mismo sector y región, siendo independientes de las 

decisiones empresariales; y los factores de riesgo de segundo nivel o endógenos: 

características de configuración de cada empresa (el sistema de producción y aplicación de 

tecnología; la estructura e integración del activo (decisiones de inversión); la estructura de 

financiamiento (decisiones de financiamiento); el sistema de comercialización y la estrategia 

de posicionamiento; y la estructura, cultura y visión organizacional, y el capital intelectual de la 

empresa). Cada configuración empresarial resultante de la combinación de cinco factores 

endógenos actuará a modo de un filtro pudiendo transformar, derivar o absorber el impacto 

de los factores de primer nivel, definiendo en suma el tipo y nivel de riesgo final a enfrentar 

por cada empresa en particular. 

Los tipos de riesgo identifican las variables cuyo desempeño es incierto así como los factores 

exógenos que generan tal incertidumbre. Aunque se propone múltiples tipologías de riesgo, en 

general coinciden esencialmente en las siguientes: 

 De Producción: las variables son la cantidad y calidad de la producción y los factores son las 

condiciones climáticas, las enfermedades y las plagas. Algunos autores incluyen al cambio 

tecnológico como factor de riesgo, ya que puede empeorar la cantidad y calidad de la 

producción por la obsolescencia de inversiones en comparación a otros productores o a la 

potencialidad de su explotación. Otros autores5 incluyen también a los recursos naturales y 

condiciones ecológicas como factores determinantes de este riesgo (tipo de suelo, 

pendiente, balance de nutrientes, hidrología, factores de contaminación ambiental, etc.). 

 De Mercado: las variables son los precios de insumos (inmuebles alquilados, trabajo, bienes 

y servicios) y de productos, la calidad y las condiciones de sanidad exigidas por la cadena 

productiva, una vez que las decisiones de producción ya fueron tomadas. Algunos autores 

agregan las cantidades que pueden ser colocadas en los mercados; sin embargo, se supone 

que el precio se ajustará hasta que se coloque la cantidad total ofrecida. Los factores son 

los determinantes de la oferta y demanda globales de los insumos y productos. 

 Institucionales y Políticos: En este caso, las variables pueden ser varias (precios, costos 

impositivos, administrativos, etc., por ejemplos las “retenciones” a las exportaciones). Los 

factores son cambios regulatorios y de políticas públicas, o sea de la acción o intervención 

gubernamental.  

 Financieros: las variables son la capacidad de afrontar los pagos de deuda e intereses y la 

disponibilidad de fondos para no perder la continuidad de la actividad agropecuaria. Los 

factores determinantes son el costo del capital, las tasas de interés, liquidez y estabilidad 

de los productos en los mercados financieros, la disponibilidad de crédito. 

 Personales y de Recursos Humanos: los personales son los que afectan al productor en 

relación a su vida, como la muerte, cuestiones familiares, accidentes, enfermedades, y que 

le impiden ejercer su rol de gestión. Y los de recursos humanos implican que los familiares o 

los empleados no puedan estar disponibles para proveer trabajo o gestión. Por lo tanto, la 

variable es el tiempo que el productor, sus familiares o sus empleados le pueden dedicar a 

la gestión o al trabajo en la explotación agropecuaria y los factores de riesgo son múltiples. 

                                                           
5
 Ponssa (2005).  
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 Riesgos de los recursos: asociados con robos, incendios y otras pérdidas o daño de equipos, 

construcciones y recursos utilizados para la producción. Los factores también son múltiples. 

En toda clasificación de riesgos el límite entre un tipo y otro es difuso. Por ejemplo, los riesgos 

de mercado y de producción dependen de eventos que también son denominados riesgos, 

como por ejemplo el institucional y el climático. Esto se encuentra implícito en el esquema 

holístico ya que el riesgo institucional está vinculado a las políticas gubernamentales. 

Es útil también establecer la dimensión sistémica de los tipos de riesgo6 que son: riesgo micro o 

idiosincrático que afecta al individuo u hogar, riesgo meso que afecta a toda una comunidad, y 

el riesgo macro o sistémico que afecta a toda una región o país. 

Tabla 1: Tipo de Riesgo y Dimensión Idiosincrática/Sistémica 
Tipo de 
Riesgo 

Micro (Idiosincrático) Meso (Covariante) Macro (Sistémico) 

Mercado   Cambios en los precios de la 
tierra, nuevos 
requerimientos de la 
industria. 

Cambios en los precios de 
insumos y productos 
debidos a shocks, política 
comercial, nuevos 
mercados, variabilidad 
endógena. 

Producción Granizo, heladas, 
enfermedades no 
contagiosas, riesgos 
personales (muerte, 
enfermedad), de 
recursos. 

Precipitaciones, 
deslizamiento de tierra, 
contaminación. 

Inundaciones, sequías, 
plagas, enfermedades 
contagiosas, cambio 
tecnológico. 

Financiero Cambios en los ingresos 
de otras fuentes (no 
agrícolas). 

  Los cambios en las tasas de 
interés, valor de los activos 
financieros, el acceso al 
crédito. 

Institucional Responsabilidad legal. Cambios en las políticas o 
regulaciones locales.  

Cambios en las políticas o 
regulaciones regionales o 
nacionales. 

Fuente: OCDE (2009). 

2.3 INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL RIESGO 

Estrategias Genéricas  

La teoría de la elección bajo incertidumbre sienta las bases para entender las ventajas de 

estrategias genéricas: difundir el riesgo; reunir el riesgo; y diversificar el riesgo. 

                                                           
6
 Más adelante se verá que una de las características fundamentales para definir si un riesgo es 

asegurable, es decir, si se puede intercambiar en un mercado de seguros, es el grado en que resulta 
sistémico. 
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Difundir el riesgo consiste en dividir el riesgo entre varios agentes en lugar de concentrarlo en 

un solo agente. Recibir la mitad de un retorno riesgoso W implica reducir su varianza a un 

cuarto7. Esto implica que el premio de riesgo8 se reduce más que proporcionalmente que el 

retorno esperado y por ende se vuelve más atractivo para agentes aversos al riesgo. 

Reunir el riesgo consiste en poner en un fondo común retornos riesgosos de, por ejemplo, dos 

productores que luego compartirán el resultado de acuerdo a su participación en el fondo. La 

varianza de la correspondiente participación del fondo es entonces menor que la varianza de 

cada retorno riesgoso. La reducción de la varianza será mayor cuanto menor sea la correlación 

entre los retornos de los dos productores. La varianza será igual sólo en el caso improbable de 

correlación perfecta entre retornos. Las compañías de seguro operan formando un fondo 

común y luego compartiéndolo con un gran número de individuos. Cuanto más 

correlacionadas estén los riesgos entre explotaciones agropecuarias -cuando sean sistémicos- 

es más difícil desarrollar instrumentos de reunión de riesgos. 

Para distinguir la primera estrategia de la segunda, podemos decir que difundir el riesgo 

significa repartir un riesgo entre múltiples agentes, en cambio reunir el riesgo significa agregar 

múltiples riesgos9 de múltiples agentes, para luego dividir entre ellos el resultado global. 

La diversificación consiste en que el productor individual utilice sus recursos en actividades 

diferentes y/o distintos activos en vez de concentrarlos en una única fuente de retornos. Si los 

retornos de las distintas actividades no están perfectamente correlacionados, la varianza del 

retorno global se reduce y por lo tanto los costos asociados al riesgo también. Asimismo, 

puede haber estrategias de diversificación del lado de los insumos de la producción. 

Estrategias Específicas y Niveles Institucionales 

Las estrategias concretas pueden agruparse en tres categorías: de prevención (que reducen la 

probabilidad de que un evento adverso ocurra); de mitigación (que reducen el impacto 

potencial de un evento adverso); de afrontamiento (que alivian el impacto de un evento 

riesgoso una vez que ha ocurrido). Las dos primeras estrategias se enfocan en suavizar el 

ingreso y la última en suavizar el consumo. 

Las estrategias pueden basarse en medidas tomadas en diferentes niveles institucionales: de 

hogar o comunidades; mecanismos de mercado; y políticas gubernamentales. Se presentan en 

el Cuadro 2 las principales estrategias e instrumentos. 

Sin embargo su disponibilidad varía entre países, regiones, cultivos y sobre todo entre 

productores. Por ejemplo debido a las características de ellos (tamaño, localización, 

disponibilidad de información) es probable que algunos tengan mayor dificultad en el acceso a 

                                                           
7
 La varianza tiene la siguiente propiedad: V (a + bX) = a

2 
V(X), donde a y b son constantes y X es una 

variable aleatoria. Por esto, V(W/2) =  (1/2)
2
 V(W) = (1/4) V(W).  

8
 Premio de riesgo es la cantidad mínima de dinero en la cual el retorno esperado de un activo riesgoso 

debe exceder al retorno de un activo libre de riesgo, de modo que induzca a un individuo a obtener el 
activo riesgoso en vez de aquel libre de riesgo. 
9
 No obstante pueden ser del mismo tipo, pero afectar de manera distinta a los agentes que los 

enfrentan originalmente. Por ejemplo, ciertas condiciones climáticas, como el granizo constituyen un 
riesgo del mismo tipo, pero que se comportará de manera distinta según la localización de la 
explotación. 
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instrumentos de mercado que otros. Los productores pueden escoger entre los instrumentos 

disponibles y a su alcance la combinación de instrumentos y estrategias que se adecúa mejor a 

su exposición y aversión al riesgo. 

Tabla 2: Instrumentos y Estrategias de Manejo del Riesgo por Niveles Institucionales 
Tipo de 

Estrategia 
Explotación/Hogar/Comunidad Mercado Gobierno 

Reducción  Elección tecnológica. Formación en gestión de 
riesgo. 

Políticas macroeconómicas, 
prevención de desastres 
(control de inundaciones, 
etc.), prevención de 
epidemias de animales.  

Mitigación Diversificación en la producción. Futuros y opciones, seguros,  
integración vertical, contratos 
de 
producción/comercialización, 
diversificación de ventas, 
inversión financiera 
diversificada, actividades 
económicas extraprediales. 

Suavizamiento de ingreso 
del sistema impositivo, 
programas contracíclicos, 
fronteras y otras medidas 
en caso de brotes de 
enfermedades contagiosas. 

Afrontamiento Préstamos de vecinos y familiares, 
caridad intracomunitaria. 

Venta de activos financieros, 
ahorros en o préstamos de 
bancos, ingresos 
extraprediales. 

Alivio de desastres, 
asistencia social, programas 
de apoyo agrícola. 

Fuente: OCDE, 2009. Traducción CONES 2011. 

 

Seguro  

Un contrato de seguro (póliza) implica que el agricultor paga una prima que le otorga el 

derecho a una indemnización por parte de la empresa aseguradora en caso de que ocurra un 

evento cubierto. Es decir, que mediante el seguro, un sujeto o empresa paga un costo fijo 

(prima) a cambio de transferir un costo variable e incierto (la pérdida ante la ocurrencia del 

evento cubierto). 

En la póliza se especifican los términos de un seguro, entre los cuales es importante que se 

encuentren: 

 qué se asegura; 

 qué riesgos se cubren; 

 el momento dese el cual se asumen los riesgos y el plazo de vigencia; 

 el costo del seguro o prima; 

 la suma asegurada; 

 las condiciones que se deben cumplir para que se indemnice al asegurado. 

Los altos costos de ofrecer contratos de seguros se asocian, al menos en parte, con las 

asimetrías de información. El riesgo moral en este contexto se produce cuando es imposible o 
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excesivamente costoso elaborar un contrato basado en todo lo que el productor podría hacer 

que afectaría el rendimiento y controlar su cumplimiento. La selección adversa ocurre cuando 

no es factible elaborar contratos basados en todos los parámetros relevantes. 

Hay distintos tipos de seguro agropecuario10: 

 Seguro de daños: resarce al asegurado ante la ocurrencia de uno o más eventos específicos 

(riesgos nominados) que pueden ocasionar un daño al bien asegurado. Dicho daño es 

medido en términos de porcentaje de pérdidas sobre el total del bien asegurado. Luego ese 

porcentaje es aplicado al capital asegurado, de modo de obtener como resultado el monto 

de la indemnización. El ejemplo más conocido es la cobertura de granizo, al cual 

actualmente se le han incorporado otros eventos, como daños ocasionados por vientos 

fuertes, helada e incendio, conocidos como “adicionales” al granizo. 

 Seguro de rendimientos: toma como base la productividad histórica del asegurado o de la 

zona para el cultivo específico y se asegura una parte, expresada en porcentaje, de ese 

rendimiento medio esperado. Es decir que el productor asume parte del riesgo (porcentaje 

del rendimiento medio no cubierto, denominado deducible), quedando el resto a cargo del 

asegurador. Esta modalidad puede ser implementada para todo riesgo (multirriesgo) o para 

determinados riesgos (nominados). En este último caso, tiene que ocurrir uno de los 

eventos para que se dispare la cobertura. 

 Seguros basados en índices: el proceso de indemnización se dispara cuando un índice 

determinado objetivamente alcanza ciertos niveles preestablecidos. 

 Seguro de ingreso11: garantiza un cierto nivel de ingresos en lugar de solamente producción. 

Es decir, protege tanto de caídas en los precios de los cultivos como en sus rendimientos. 

Hay distintos tipos de seguros de ingreso que se desarrollan más adelante en el análisis de 

herramientas factibles para la cobertura de riesgos. 

La sensibilidad de los rendimientos a las condiciones climáticas y otros riesgos genera una 

demanda potencial de seguros para los cultivos. Sin embargo esta demanda se ve afectada por 

tres factores. Primero, los altos costos de transacción asociados a los mercados de seguros 

principalmente por la asimetría de información hacen que las primas sean excesivamente 

caras en relación a los pagos que se podrían recibir, y por lo tanto reduce o elimina la 

demanda. Segundo, los costos de estrategias alternativas, tales como la diversificación o la 

gestión financiera afectan a la demanda de seguros. Y en tercer lugar, un elemento de política 

económica: muchos gobiernos no están dispuestos a ignorar la demanda ex post por 

compensaciones monetarias que se da luego de un desastre. Estos tres factores provocan que 

en apariencia la existencia de seguros dependa del apoyo gubernamental: seguros privados no 

subsidiados solamente se dan para un riesgo específico, como el seguro contra granizo. 

Asegurabilidad de los Riesgos 

                                                           
10

 Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación (2011). Herramientas para la evaluación y 
gestión del riesgo climático en el sector agropecuario. Argentina; coordinado por Sandra E. Occhiuzzi ; 
Pablo Mercuri ; Carla Pascale. - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, 2011. 130 p.; 21x30 cm. 
11

 Edwards, W. (2011-a). Revenue Protection Crop Insurance. Recuperado el 15 de mayo de 2012 de 
http://www.extension.iastate.edu/agdm/crops/html/a1-54.html. 

http://www.extension.iastate.edu/agdm/crops/html/a1-54.html
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No todos los riesgos son asegurables: no existen contratos de seguros para ciertos riesgos 

porque la prima que cubra todos los costos sería prohibitiva. Las condiciones de asegurabilidad 

de un riesgo son las siguientes: 

 El riesgo para agentes diferentes tiene que ser independiente o idiosincrático. Los riesgos 

que están altamente correlacionados no pueden ser fácilmente reunidos y pueden generar 

grandes pérdidas potenciales con grandes pasivos para el asegurador. Estos pasivos de gran 

escala son muy difíciles y caros de reasegurar. 

 Debe haber información disponible o algún método para estimar la probabilidad de que 

ocurre el evento riesgoso y para evaluar los costos financieros asociados a cada evento. 

Esto es necesario para calcular correctamente la prima del seguro. 

 La información debe ser ampliamente difundida entre los agentes en el mercado, de modo 

que el potencial para el riesgo moral y la selección adversa sea minimizado. 

  La probabilidad de ocurrencia tiene que estar en un rango medio: si es muy alta el premio 

no será accesible; si es muy baja, no será posible usar los registros de ocurrencia para 

estimar la distribución de probabilidad con la mayor precisión posible. 

Riesgo de precio y climático: Comparación 

Son dos componentes importantes del riesgo agropecuario. No obstante esta característica 

común, estos tipos de riesgos tienen “orígenes” diferentes: el riesgo de producción está en 

gran medida determinado por las condiciones climáticas y sanitarias, mientras que el riesgo de 

precio se origina en los mercados de insumos y de productos y se ha argumentado que podría 

ser generado endógenamente por la dinámica de los mercados. 

Estos riesgos son diferentes con respecto a las características mencionadas arriba de 

asegurabilidad, en particular, y para desarrollar instrumentos apropiados de mercado en 

general.  

Con respecto al grado de correlación del riesgo entre productores, el riesgo de precio es 

típicamente sistémico debido a la posibilidad de arbitraje: normalmente esto provoca que los 

precios para todos los productores se muevan en paralelo con muy alta correlación entre 

productores y entre regiones que están conectadas por el comercio. El riesgo de precio 

específico de la explotación agropecuaria  (o “base”) es  a menudo estable porque los costos 

de transporte y de almacenamiento asociados a una localización no cambian sustancialmente 

de un año a otro. En cambio, el riesgo de producción tiene un componente idiosincrático 

mayor: además de los eventos sistémicos que afectan a toda una región (sequías e 

inundaciones) también hay eventos idiosincráticos (como lluvia, granizo, heladas) que resultan 

en diferencias entre los rendimientos individuales y los promedios regionales o nacionales, que 

pueden variar en el espacio y en el tiempo dependiendo de los eventos locales. 

En cuanto a disponibilidad de información sobre la magnitud del daño resultante de un evento 

riesgoso y la capacidad para estimar la probabilidad de ocurrencia de éste, en general es mejor 

en riesgo de producción que en riesgo de precio, dado que el clima sigue patrones de 

comportamiento más claros que los precios y por lo tanto aquel puede inferirse mejor de 

información del pasado. No obstante, las tendencias y los cambios de largo plazo debidos al 
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cambio climático hacen menos útil la información histórica y tornan menos sistemático al 

riesgo de clima. 

En cuanto a la asimetría de información, los precios generalmente se conocen a través de los 

mecanismos de mercado, por lo tanto no hay diferente disponibilidad información entre los 

distintos agentes. Por el contrario, información sobre las decisiones de producción y de 

rendimientos, y la historia o las características específicas de la producción en una localización 

dada sólo son conocidas por los productores. Por lo tanto, hay información asimétrica y 

selección adversa potencial cuando se asegura este riesgo a través del mercado. Además, los 

precios generalmente no pueden ser manipulados o afectados por las acciones de un solo 

productor, pero la producción y los rindes son normalmente muy dependientes de las acciones 

individuales. Por lo tanto, hay mayor lugar para riesgo moral cuando se asegura riesgo de 

producción que de precio. Sin embargo en el caso específico del algodón en Argentina y en el 

Chaco, aquí no se constituyó todavía un mercado institucionalizado de fibra y semilla de 

algodón, por lo tanto la información que manejan los distintos actores de la cadena es dispar. Y 

en relación a la estructura del mercado, la demanda de fibra es olipsónica por lo que ciertos 

actores tienen poder de mercado para modificar los precios.12 

Respecto a la existencia de compradores potenciales del riesgo, el riesgo de precio es más fácil 

de reunir (pool) ya que el riesgo opuesto es enfrentado por los compradores o consumidores, y 

la reunión se puede realizar a través de futuros, opciones u otros arreglos contractuales. El 

riesgo de producción es más difícil de reunir porque no hay un grupo evidente de agentes 

dentro o fuera del sector agropecuario enfrentando un riesgo que esté negativamente 

correlacionado con este riesgo. 

Segmentando el Riesgo en Estratos 

Los estratos en que se segmenta el riesgo podrían ser definidos en términos de la probabilidad 

de ocurrencia y de la magnitud de las pérdidas, y por lo tanto, en la medida que el riesgo es 

catastrófico13. Esta segmentación permite identificar para cada estrato los correspondientes 

“compradores” de riesgo o los mecanismos disponibles para su gestión. 

Tres son los estratos que se puede definir: 

 Riesgo normal o estrato de retención de riesgo: pérdidas (o ganancias) que son parte del 

ambiente normal de negocios; eventos muy frecuentes pero que causan pérdidas 

relativamente limitadas. 

 Estrato de aseguración en el mercado: eventos menos frecuentes pero que implican 

pérdidas más significativas.  

 Estrato de riesgo catastrófico: pérdidas muy grandes aunque de baja frecuencia. Son 

difíciles de compartir o reunir mediante mecanismos de mercado, particularmente si son 

sistémicos.  

Esta distinción de riesgos empleando dos criterios, el de frecuencia de ocurrencia y magnitud 

de las pérdidas, podría ser contradictoria si grandes pérdidas no se asocian a probabilidades 

                                                           
12

 La demanda de fibra proviene de la industria hilandera. En la región NEA son cinco las empresas más 
relevantes: Alpargatas, Santana Textiles, Topoití, TN&Platex y Alal. 
13

 Ver concepto de riesgo catastrófico en página 2, apartado Características. 
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bajas; pero muchos riesgos o combinaciones de riesgos conducen a una distribución de 

impactos donde grandes pérdidas tienen menor probabilidad. 

Mapeando riesgos y estrategias e instrumentos 

En la Figura 1 se cruzan los tres estratos de riesgo con el continuo entre riesgo independiente y 

sistemático, y se exhibe un mapeo aproximado de los instrumentos de gestión del riesgo. 

El riesgo normal, que es retenido por el productor, puede manejarse a través de instrumentos 

disponibles como el sistema impositivo, que pueden tener propiedades de suavizamiento de 

ingresos, generales o específicas para agricultura. También se pueden usar estrategias 

prediales o del hogar, tales como la diversificación, e incluso de suavizamiento del ingreso a 

través del mercado como con actividades extraprediales o manejo de activos financieros. El 

ahorro, el préstamo y los ingresos extraprediales son asimismo fuentes de fondos para 

afrontar pérdidas poco significativas. Estos instrumentos están potencialmente disponibles 

para cualquier estrato de riesgo y cualquier grado de correlación entre estos, dependiendo de 

la situación del productor. 

El estrato de seguro o de mercado tiene diferentes tipos de instrumentos según el grado de 

correlación del tipo riesgo entre los agentes: desde seguros para los riesgos más 

independientes tales como de granizo o de helada hasta los futuros y opciones para los riesgos 

de precios que se encuentran muy correlacionados; en medio se encuentran contratos de 

seguro híbridos para el rendimiento de los cultivos o los ingresos. Los pool privados a través de 

cooperativas o a través de contratos de mercado a lo largo de la cadena productiva pueden ser 

instrumentos valiosos para algunos tipos de riesgo. 

Finalmente, para el riesgo catastrófico se pueden utilizar redes sociales (de parientes, de 

vecinos) y ayuda gubernamental de alivio ante desastres. Sin embargo, dependiendo de la 

situación del productor puede utilizar ahorro, préstamos o ingresos extraprediales para 

afrontar esta situación. 

Esta distinción es útil en la medida que los límites entre los estratos estén bien definidos. Sin 

embargo, esto no suele ser así por tres razones. Primero, resulta difícil definir la variable 

subyacente a la distribución de riesgo: ¿rendimientos o ingreso? Segundo, es difícil tener una 

distribución de probabilidad actualizada de esta variable. Y tercero, resulta difícil definir los 

límites en términos de probabilidad o en términos de pérdidas. Finalmente, la distinción será 

útil sólo si están disponibles los instrumentos apropiados para tratar cada estrato de riesgo. 

Interacción entre Estrategias e Instrumentos 

El desarrollo de diferentes herramientas de gestión del riesgo depende fundamentalmente de 

la existencia de otras herramientas. En particular, cuán atractivo sea un instrumento va a 

depender de la disponibilidad de otros que compitan con este, puesto que cubren el mismo 

riesgo; asimismo va a depender de que otro instrumento empleado cambie la distribución de 

probabilidad del ingreso y por lo tanto modifique el impacto potencial del mismo.  Además, los 

instrumentos pueden ser complementarios en vez de sustitutos: este es el caso potencial del 

seguro multirriesgo y la cobertura de precios.  



16 
 

Por lo tanto la existencia y desarrollo e incluso el impacto de los instrumentos y estrategias no 

puede ser analizado en forma aislada. 

Figura 3: Mapeo de Estrategias de Manejo de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE (2009).  

2.4 EL ROL POTENCIAL DEL GOBIERNO 

El gobierno tiene potencialmente dos grandes categorías de roles en el manejo del riesgo: 1) el 

de mejorar la eficiencia del resultado de mercado; y 2) el de redistribuir recursos. Respecto al 

primero, el resultado de mercado puede no ser óptimo en el sentido que todavía queden 

intercambios por explotar pero por fallas del mercado estos no tienen lugar. En este punto, en 

cuanto al rol del gobierno, caben dos preguntas. Primero, ¿la economía provee el conjunto 

“correcto” de mercados? Si la respuesta es no, el gobierno podría intentar establecer las bases 

para la creación de nuevos mercados relacionados al riesgo. Segundo, dado los mercados 

existentes, ¿los recursos están eficientemente asignados? Si la respuesta es no, el gobierno 

tiene un posible rol para mejorar el bienestar, tratando de resolver las fallas del mercado que 

provocan la asignación ineficiente. 

Asimismo, el gobierno puede tener objetivos redistributivos, especialmente en el caso de 

eventos que pongan particular presión económica sobre agentes específicos, entre otros, los 

productores. En algunas ocasiones, estos objetivos se expresan en términos de reducir un 

riesgo o variabilidad, en sí mismo, es decir sin ninguna referencia adicional. La medida en que 

estos objetivos sean “buenos” es una cuestión política que la economía no puede responder. 

No obstante, la economía sí tiene mucho para decir en cuanto a la efectividad de la medida 

para lograr tal objetivo, del impacto en la variabilidad del ingreso del hogar rural, de la 

interacción con otras estrategias para reducir el riesgo y de sus implicancias de eficiencia y 

redistribución.
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3 Análisis del Riesgo de Precio del Algodón 
 

3.1 Medidas de Volatilidad  

Para analizar el riesgo de precio comenzaremos por medidas de volatilidad que son aquellas 

que informan acerca del grado de dispersión de los precios, es decir, sobre su variabilidad. Sin 

embargo, estas medidas no informan acerca de la dirección de los cambios en los precios (si 

aumentan o disminuyen); solamente reportan acerca de la magnitud de los cambios que se 

producen en estos. Entonces este tipo de medidas no se corresponde con el concepto de 

riesgo adoptado: incertidumbre que implica adversidad o pérdidas que afectan negativamente 

el bienestar de un individuo. No obstante, estas medidas nos permiten situar el riesgo en un 

contexto más amplio de incertidumbre (variabilidad tanto a la suba como a la baja). 

En particular, utilizaremos una medida que sea invariante ante cambios en las unidades de 

medida, de forma tal que se pueda comparar la variabilidad del precio del algodón con la de 

otros cultivos. Un ejemplo será útil para esclarecer lo dicho: de septiembre de 2010 al mismo 

mes de 2011 el precio promedio14 de la soja era de U$S 466 por tonelada a la vez que el de 

fibra de algodón C ½ era de U$S 2195. Supongamos ahora que tanto la soja como la fibra 

tienen una variabilidad promedio de 10%: esto para el precio de la soja representa U$S 47 

mientras que para la fibra U$S 219. Si comparáramos los valores absolutos calculados, en 

apariencia la fibra presentaría más variabilidad que la soja; sin embargo esto es falso: el mayor 

valor de la variabilidad de la fibra tiene que ver con que el precio de ésta tiene un nivel mayor 

que el de la soja. Por lo tanto para poder calcular y comparar la variabilidad, debemos utilizar 

una medida relativa, es decir que exprese la variabilidad en relación al nivel de precio. 

En este sentido, la medida de volatilidad utilizada es el coeficiente de variación. El coeficiente 

de variación (CV) se calcula como el ratio entre el desvió estándar y el precio promedio, y 

estima la dispersión respecto al medio de la distribución de los precios, esto es la dispersión de 

todos los precios en la serie. Esta medida se reporta como porcentaje y cuanto más alto es su 

valor, mayor es la volatilidad del precio, y viceversa. El menor valor posible del CV es cero (para 

un precio constante), pero no tiene límite superior. 

3.2 Análisis de Volatilidad  

El objetivo de este análisis es develar el comportamiento de la variabilidad del precio del 

algodón tanto en el tiempo como en relación a otros cultivos que compiten con este por el uso 

de la tierra. 

Los datos utilizados fueron las series de precios internos15, FOB Buenos Aires16 y FOB oficial17 

de las distintas calidades de fibra de algodón. Todos en promedios mensuales. Las dos 

                                                           
14

 Calculado en base a los precios promedios mensuales FOB oficiales publicados por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.  
15

 El precio interno para la fibra de algodón corresponde a las condiciones de entrega inmediata, pago 
contado a 48 horas de entrega y puesto en fábrica del comprador en Buenos Aires y es establecido por 
la Cámara Algodonera Argentina según su Reglamento de Fijación de Precios. 
16

 Las siglas FOB significan en inglés Free On Board , cuya traducción es “libre a bordo”, y quiere decir 
que la mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del 
vendedor hasta que la mercadería haya pasado a la borda del barco, con el flete excluido. Exige que el 
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primeras series fueron obtenidas de la Cámara Algodonera Argentina y la serie de datos va 

desde enero de 1997 a septiembre de 2011. Y la última se extrajo del Sistema Integrado de 

Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Nación y va desde septiembre de 

2001 hasta octubre de 2011. 

También se empleó la serie de precios FOB Oficiales, provenientes de la última fuente citada, 

de los cultivos soja, girasol, maíz y sorgo, contando con datos desde enero de 1993 hasta 

octubre de 2011. La utilización de esta información se fundamentó en que estos son los 

cultivos alternativos al algodón, puesto que coinciden en el calendario de siembra18. De hecho 

las oleaginosas han desplazado durante la década del 2000 la predominancia que el algodón 

tuvo en las décadas anteriores. En el cuadro siguiente presentamos la participación porcentual 

sobre el total de superficie sembrada en el Chaco del área destinada a cada cultivo. El cultivo 

de algodón ha pasado de acaparar entre 44% a 53% de la superficie en las décadas del ‘70, ‘80 

y ‘90 a 15% en la del 2000, mientras que la soja tan sólo ocupaba 2% en la década del 80 y en 

la de 2000 ascendió a 48%.  

Tabla 3: Promedio Anual de Participación (%) de Cultivos en la Superficie Sembrada 
en el Chaco por Década de 1970 a 2010 

Décadas ALGODON SOJA GIRASOL MAIZ SORGO TRIGO Total CHACO 

70 44% 0% 25% 4% 20% 6% 100% 

80 44% 2% 23% 5% 22% 2% 100% 

90 53% 16% 11% 10% - 3% 100% 

00 15% 48% 16% 9% 5% 5% 100% 

05-10 16% 48% 16% 9% - 3% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a SIIA del Ministerio de Agricultura de la Nación. 

  

En parte, esta reducción en la participación porcentual del algodón e incremento de la 

participación de la soja ocurre por la expansión de la frontera agropecuaria19. Sin embargo, 

aún en un contexto de ampliación de la superficie implantada, el área destinada a algodón fue 

menor en la década de 2000 que en las anteriores. En las década del ’70 y ’80 la superficie 

algodonera rondaba las 300 mil hectáreas (has), en los ’90 se incrementa a 450 mil has, y 

finalmente en la del 2000 cae a 200 mil has, con una recuperación en las últimas 5 campañas 

que arrojan un promedio de 240 mil has. En el gráfico que sigue se muestra la evolución de la 

superficie total descompuesta en la participación de cada cultivo durante las últimas cuatro 

                                                                                                                                                                          
vendedor despache la mercadería de exportación, y por lo tanto se haga cargo de los derechos de 
exportación. La abreviatura va seguida del puerto de embarque, como en este caso FOB Buenos Aires. 
Dado que en el precio FOB todos los costos son asumidos por el vendedor hasta la borda del barco, 
representa el precio internacional de la mercadería en un determinado puerto de cierto país. 
17

 El precio FOB oficial es el que fija diariamente el Ministerio de Agricultura de la Nación como precio 
mínimo para el cálculo de los derechos a las exportaciones (“retenciones”) y deben ser actualizados 
según las variaciones en las cotizaciones internacionales. Fuente: Ley 21.415 y Decreto 1177/92.  
18

 Calendario de Siembra y Cosecha en las Principales Regiones de Producción. INTA. Recuperado el 10 
de octubre de 2011 de http://www.imperiorural.com.ar/imperio/INTA/docs/cal-sie-cos.pdf.  
19

 Desde la década del ‘70 hasta mitad del ‘90, la superficie total sembrada en Chaco se movía entre 600 
mil y 800 mil hectáreas. A partir de 1995 se comienza a expandir pasando de 900 mil en la campaña 
95/96, superando el millón en la 97/98. A partir de la 2001/02 se supera 1,1 millones y se acelera la 
expansión, pasando en 2002/03 1,4 millones y alcanzando en 2006/07 el pico máximo 1,7 millones de 
hectáreas.  

http://www.imperiorural.com.ar/imperio/INTA/docs/cal-sie-cos.pdf
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décadas. Las líneas rojas marcan la separación entre una década y otra. Se observa que el área 

gris clara correspondiente al algodón se angosta en la última década en relación a las 

anteriores, aún cuando el área total aumenta notablemente desde la campaña 1994/95, casi 

duplicándose a mitad de la década del 2000. 

Gráfico 1: Superficie Total Sembrada en el Chaco de 1970 a 2010 por Cultivo 

 

Examinamos a continuación las oscilaciones del precio de la fibra de algodón, pero con la 

intención de descubrir la variabilidad del precio del algodón en bruto, que es el producto 

comercializado por la mayoría de los productores algodoneros. ¿Es razonable utilizar el precio 

de la fibra para aproximar al del algodón en bruto?  El algodón en bruto rinde entre 28% y 33% 

de su peso total en fibra y entre 50% y 55% en semilla, siendo el resto desperdicio. Esto implica 

que la fibra representa entre 1/2 y 2/3 el peso de la semilla en el total de algodón en bruto. Sin 

embargo el valor del precio promedio de la fibra es como mínimo entre 14 a 15 veces mayor 

que el de la semilla, por lo cual en el peor de los casos (en el rendimiento más bajo de fibra) 

cualquier cantidad de algodón en bruto rinde fibra que representa 7 veces el valor de su 

semilla, o sea 87,5% del valor total de los productos que se obtienen a partir del algodón.20 

Esto implica que el precio de la fibra es el componente determinante en el valor del algodón 

en bruto. 

La pregunta que emerge en este punto es cuál de los tres precios (interno, FOB Buenos Aires y 

FOB Oficial) cuyas series disponemos debemos ocupar para el análisis en cuestión. El siguiente 

gráfico nos ayuda a encontrar la respuesta, mostrando el promedio de los precios medios 

                                                           
20

 El precio promedio de la fibra C ½ de toda la serie es de 1354 U$S/tn, el de la semilla para industria 86 
U$S/Tn y el de la semilla para forraje 96 U$S/tn. Las 7 veces que representa el valor de la fibra al de la 
semilla se calcula multiplicando 0,5 (la relación de rendimiento fibra/semilla en el algodón en bruto) por 
14 (la relación de valor de mercado fibra/semilla). Esto quiere decir que si la fibra vale como mínimo 7 
veces la semilla en cualquier cantidad de algodón, los productos que tienen valor en éste son 8 veces lo 
que rinde la semilla, siendo 7 partes lo que corresponde a la fibra, que sobre 8 representa 87,5%. 
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mensuales de septiembre de un año a agosto del siguiente (los meses en que 

aproximadamente transcurre una campaña). Tanto los valores como el comportamiento de los 

tres tipos de precios son similares. En particular, los valores y las variaciones de los precios FOB 

son casi idénticos, tanto así que las líneas (verde y azul) se superponen, salvo en las campañas 

2001/02 y 2006/07. Por ende, optamos por el precio FOB Buenos Aires (Bs As) ya que se 

dispone una serie más larga para este. Ahora, si comparamos los valores de éste con los del 

precio interno (línea roja) obtenemos que hasta la campaña 2002/03 el precio interno era en 

promedio 12% mayor. Luego se produce una convergencia hasta el final de la serie, en que la 

diferencia disminuye. Por su parte, las variaciones son casi siempre en la misma dirección, 

salvo en los puntos rodeados por el óvalo rojo, en los que el precio interno aumenta y el FOB 

Bs As disminuye. 

Gráfico 2: Cotización Promedio por Campaña de la Fibra C ½  

 

Entonces analizamos la volatilidad de los precios interno y FOB Bs As utilizando en primer lugar 

la medida de variabilidad llamada CV. En el gráfico siguiente se presenta esta medida de 

volatilidad calculada de septiembre de un año a agosto del siguiente, para los dos precios, con 

el fin de compararlos. Hasta la campaña 2000/01, el precio interno muestra una mayor 

volatilidad, con un CV 2,5% mayor al precio FOB Bs As. En la campaña 2001/02, en que ocurre 

la devaluación del peso, la variabilidad del precio interno supera en 15% al FOB Bs As, pero ya 

a la campaña siguiente se igualan.  Por lo tanto, este fenómeno es transitorio, provocado por 

la devaluación. En las campañas siguientes las valores de esta medida de volatilidad se 

mantienen cerca para los dos precios, superando en 0,8% en promedio entre la campaña 

2004/05 y 2006/07, y luego siendo la variabilidad del FOB superior (en 1,1%) en las últimas tres 

campañas. Por lo tanto, omitiendo la situación extraordinaria suscitada durante la 

devaluación, el análisis del comportamiento de los dos precios exhibe variabilidades similares, 

y por ende podemos emplear directamente el FOB Bs As para detectar la tendencia que posee. 
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Gráfico 3: Coeficiente de Variación de los Precios de la Fibra C ½  

 

Al respecto, el gráfico siguiente presenta el coeficiente de variación del precio FOB Bs As. 

Pueden identificarse tres etapas. La primera desde la campaña 1997/98 hasta la 2003/04, en 

que no hay una tendencia bien definida; pero desde 1997 al 2000 el promedio es de 6,5%, 

mientras que desde 2001 a 2004 es de 10%, por lo tanto podemos afirmar que entre estos dos 

períodos se observa un aumento de la variabilidad. La segunda etapa acontece desde la 

campaña 2003/04 a la 2006/07, durante la cual se observa una clara tendencia a la baja, 

tocando el valor más bajo de la serie (2%). En contraposición, en el último tramo, que 

transcurre desde 2006/07 hasta 2010/11, la volatilidad aumenta, escalando hasta la cima de la 

serie, con una volatilidad de 19% en la última campaña. La cuestión es si en las campañas que 

se avecinan la variabilidad se sostendría en estos niveles e incluso si ascendería, o por el 

contrario, si retornaría al promedio que tenía antes de superar en 2008/09 el umbral máximo 

que hasta ese entonces era 12% 

Gráfico 4: Coeficiente de Variación del Precio de la Fibra C ½ 
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Ahora bien, se puede plantear el interrogante de si este comportamiento en el CV ocurre 

solamente en la calidad C ½, que se supone la más representativa de la producción del Chaco, 

o si se repite en el resto de las calidades. El gráfico siguiente presenta el CV del precio FOB Bs 

As de las distintas calidades de la fibra de algodón. 

Gráfico 5: Coeficiente de Variación del Precio de la Fibra de Algodón por Calidades 

  

En casi todas las campañas las distintas calidades presentan una variabilidad del precio 

escalonada, aumentando a medida que baja la calidad de la fibra. Y lo que es más relevante, la 

tendencia que presentan en general es muy similar a la de la fibra C ½. Esto significa que, 

basándonos en la evidencia recién expuesta, más allá de la representatividad de la calidad C ½ 

en la producción de algodón, si analizamos los movimientos en el CV de ésta, estaremos 

observando aproximadamente a los de todas la calidades. 

Dado que los productores21 a la hora de tomar las decisiones de siembra no consideran 

solamente el precio del algodón, sino también el nivel y la volatilidad del precio de otros 

cultivos que compiten por el uso de la tierra, es relevante la comparación de las volatilidades 

del precio de los distintos cultivos de producción alternativa. Así sabremos si la volatilidad del 

precio de la fibra es alta o baja en relación a la de otros cultivos. 

En este sentido el gráfico siguiente muestra el CV relativo del precio de la fibra, que se calcula 

como el ratio entre el CV del precio de la fibra y el CV del precio de un cultivo alternativo (soja, 

girasol, maíz y sorgo). Esta medida se interpreta como cuántas veces representa la variabilidad 

(en particular el coeficiente de variación) del precio de la fibra, la variabilidad del precio de un 

cultivo alternativo. Cuando el valor de este ratio es mayor, significa que la variabilidad de la 

fibra es mayor respecto a alguno de estos cultivos. Para ser precisos, si este ratio es igual a 1 

(valor que marca la línea roja) significa que la variabilidad del precio de la fibra es igual al del 

                                                           
21

 Los productores de mayor tamaño (económico) tienen más grados de libertad respecto a las decisiones de producción. 
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cultivo respectivo; si es mayor a 1, la volatilidad de la fibra es mayor; y si es menor a 1, la 

volatilidad es menor. Por ejemplo, si el CV relativo del precio de la fibra respecto al de la soja 

es igual a 2, significa que la variabilidad del precio de la fibra es dos veces la del precio de esta 

oleaginosa. 

Gráfico 6: Variabilidad Relativa del Precio de la Fibra C ½   

 

Se distingue tres fases. La primera, desde 1997/98 hasta 2002/03 de incremento de la 

volatilidad del precio de la fibra respecto a la de todos los cultivos (señalado con la flecha roja), 

salvo el sorgo que no muestra una tendencia clara, pero que en el último período si sitúa por 

encima de 1. La segunda, de 2002/03 a 2006/07 con un claro descenso de la volatilidad en 

relación a todos los cultivos, ubicándose en el último período en los valores más bajos de la 

serie. Y la tercera, desde 2006/07 a 2010/11, en la que se vislumbra un aumento, marcado 

sobre todo por los niveles alcanzados en la última campaña, que a su vez constituyen los 

segundos más altos de la serie. En este punto cabe una aclaración y para esto en el siguiente 

gráfico se presentan los CV (absolutos) del precio de todos los cultivos, incluido el de la fibra de 

algodón. Las dos campañas en que suceden los CV relativos más altos de la fibra de algodón, la 

2002/03 y la 2010/11, se encuentran rodeadas por óvalos rojos. Así se nota que aunque la 

volatilidad del precio del algodón comparativamente al de los otros cultivos, medida con el CV 

relativo, es en 2002/03 la más alta de la serie, los niveles de los CV son muy inferiores en esta 

respecto a 2010/11. Para ser precisos, los niveles de los CV en 2002/03 de la soja, girasol, maíz 

y sorgo encontraban entre 1/3 y 2/3 de sus respectivos promedios de toda la serie, en tanto el 

CV del precio de la fibra se hallaba levemente por encima de su promedio; en cambio, en 

2010/11 el CV correspondiente a la fibra duplicaba al promedio y los de los otros cultivos se 

hallaban por debajo y por encima del promedio, pero en valores cercanos a este22.  Por lo 

                                                           
22

 El CV del precio de la soja era 71% del promedio de toda la serie (8%); el del girasol 104% (9%); el del 
maíz era 122% (10%); el del sorgo era 91% (9%).  
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tanto, estamos frente a una situación de volatilidad inédita del precio de la fibra, tanto 

respecto a sí misma a lo largo del tiempo, como en relación a la de otros cultivos. 

Gráfico 7: Coeficiente de Variación del Precio por Cultivo 

 

Ahora bien, además de la variabilidad, importa el nivel de los precios de los productos. Habrá 

mayor probabilidad de que determinada variabilidad torne negativa la rentabilidad cuanto 

menor sea el nivel promedio del precio de un cultivo. En este sentido el precio promedio es 

una característica insoslayable de la distribución de probabilidad del precio de un cultivo. 

Además, comparando entre sí los cultivos,  a la misma variabilidad de los precios, si el nivel del 

precio de uno de ellos aumenta, manteniéndose constante el resto, entonces la producción de 

este cultivo se tornará más atractiva. Por lo tanto, es importante incorporar al análisis del 

riesgo el nivel promedio del precio. 

Es por esto que en el siguiente gráfico se analiza de manera conjunta el nivel del precio relativo 

y la volatilidad relativa (CV relativo nuevamente) de la fibra respecto a la soja23. Las rectas rojas 

verticales marcan etapas identificadas que se explicarán a continuación. En cuanto al precio 

relativo, se avizora un descenso en el precio relativo desde 1998/99 hasta 2001/02; a 

continuación un mantenimiento en las campañas de 2002/03 a 2005/06; luego se observa de 

nuevo una caída, para registrarse a partir de la campaña 2008/09 un incremento pronunciado, 

que en la última campaña termina colocando al precio cerca del valor de 2000/01, antes del 

boom del precio de la soja, y que se debe a que el precio de la fibra trepó a un pico histórico. 

                                                           
23

 Con referencia al eje vertical izquierdo se grafica el CV de la fibra respecto a la soja, que surge del 
ratio entre el CV del precio de la fibra y el CV del precio de la soja. Y con referencia al eje vertical 
derecho se dibuja el precio relativo, que surge del ratio entre el precio de la fibra y el de la soja, 
expresado como índice con base 1 en la primera campaña de la serie (1997/98). Las curvas en violeta 
claro y en verde claro son tendencias polinómicas de la curva violeta y las barras verdes 
respectivamente, que facilitan notar los movimientos de los gráficos. 
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Gráfico 8: Precio y Coeficiente de Variación Relativos de la Fibra respecto a la Soja 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cámara Algodonera Argentina. 

En relación a la variabilidad comparada entre estos dos cultivos, en la primera etapa sucede 

concomitantemente al descenso en el precio relativo, un aumento en el CV relativo  (más 

suave si reemplazamos los valores extraordinarios de 2002/03 por el promedio pero 

ubicándose su valor por encima de 1). En la segunda etapa se observa un descenso en la 

variabilidad comparada, junto al mantenimiento del precio relativo. En la tercera, una caída de 

la variabilidad comparada a la par de un nuevo descenso en el precio relativo, por lo cual la 

variabilidad y el nivel del precio se mueven en la misma dirección; por último, ambas variables  

se vuelven a comportar en el mismo sentido, pero en ascenso, posicionándose en valores 

"altos" en relación a los valores de la serie analizada. 

A modo de conclusión, en la primera etapa empeora la situación del algodón respecto a la soja 

ya que cae su valor y aumenta su riesgo; en la segunda, sigue empeorando, puesto que se 

mantiene su riesgo pero sigue cayendo el precio relativo; en la tercera y en la cuarta se da una 

situación ambigua, porque el riesgo y el precio se mueven en el mismo sentido, hacia abajo 

primero y luego en ascenso. O sea que en la última etapa, se vislumbra mejoramiento del 

algodón respecto a la soja en cuanto al precio pero desmejoramiento en cuanto a la 

variabilidad. 

No obstante en la última campaña se da un comportamiento del precio que resulta perjudicial 

para los productores y que es el que se debe abordar mediante estrategias e instrumentos 

adecuados de cobertura. 

3.3  Análisis de Riesgo a la Baja 
La definición de riesgo adoptada se refiere a la incertidumbre que implica resultados 

negativos, y por lo tanto es riesgo a la baja. Se suelen utilizar dos tipos de medida del riesgo a 
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la baja: medidas de asimetría de la distribución de la variable; y probabilidad o frecuencia en 

que los valores de la variable se hallan por debajo de cierto valor crítico.  Dado que la cantidad 

de observaciones por campaña son escasas por la apertura mensual de la información, la 

segunda medida no resulta útil24. Por lo tanto emplearemos las medidas de asimetría. 

Las medidas de asimetría informan acerca de si los valores están mayormente concentrados 

por debajo de la media (o sea, son menores) o por encima (o sea, son mayores). En este 

sentido, permiten saber si en las campañas analizadas se observa una mayor probabilidad de 

que el precio esté por debajo de la media de la misma campaña, es decir, si hay mayor riesgo a 

la baja. Específicamente, el indicador que se utiliza es el coeficiente de Fisher. El coeficiente de 

Fisher se calcula por campaña utilizando los doce valores mensuales correspondientes (de 

septiembre de un año al mismo mes del siguiente). Cuando este coeficiente es igual a cero, 

estamos frente a una distribución simétrica; cuando es mayor a cero, tiene asimetría a la 

derecha, lo cual significa que la mayoría de los valores son mayores que la media; cuando es 

menor a cero, tiene asimetría a la izquierda, lo cual significa que la mayoría de los valores se 

hallan por debajo de la media. 

Tabla 4: Cantidad de Campañas según Grado Asimetría de la Distribución de Precios 

Asimetría [Coeficiente de 
Fisher (CF)] 

Campañas (según 
Precio FOB Bs. As.) 

Campañas (según Precio 
Interno) 

Cantidad  % Cantidad % 

Sesgo a la derecha (CF> 0) 8 57% 9 64% 

Sesgo a la izquierda (CF< 0) 6 43% 5 36% 

TOTAL 14 100% 14 100% 

Significativo sesgo a la 
derecha (CF> 0,15) 

6 43% 7 50% 

Significativo sesgo a la 
izquierda (CF< -0,15) 

4 29% 4 29% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Algodonera Argentina. 

 

El coeficiente de asimetría para el precio FOB Buenos Aires (fibra C 1/2) arroja valores de sesgo 

a la izquierda (valores concentrados encima de la media) en 6 de los 14 campañas que 

constituyen la serie, o sea en 43% de las mismos. Este indicador calculado para el precio 

interno reporta en 5 de las 14 observaciones de la serie sesgo a la derecha (36%). Ahora bien, 

el coeficiente en algunas campañas adopta valores cercanos a cero, esto significa que son 

                                                           
24

 La cantidad de valores por debajo de un valor crítico no varían considerablemente de una campaña a 
otra, dada la escasa cantidad de observaciones, y por lo tanto esta medida no da suficiente información 
para saber qué campañas tienen mayor riesgo a la baja que otras. Por ejemplo, si contamos la cantidad 
de valores que son menores a un desvío estándar, varía entre 0 y 3 en la mayoría de los casos, 
adoptando en unos muy pocos 4. Esto no nos brinda la suficiente información.   
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levemente sesgadas. Si identificamos aquellas campañas que den sesgos negativos más 

pronunciados (menores a -15%), son 4 de 14 (29%), obteniéndose el mismo valor en los 

resultados del precio interno. En conclusión, la cantidad de campañas en que se presenta 

concentración de valores menores a la media no es despreciable. Esto significa que no son 

pocas las campañas en que la probabilidad de que el precio se encuentre por debajo de la 

media es mayor y por lo tanto se puede aseverar que tienen considerable riesgo a la baja en el 

precio (respecto a la media de la campaña). 

Aunque brinda información útil para entender el comportamiento del precio en la mayoría de 

las campañas, esta medida no reporta acerca de la temporalidad en que se dan los valores por 

ejemplo en una campaña. El precio que toma como referencia el productor para decidir es el 

de la siembra; y finalmente recibe el de la época de cosecha, en mayor parte, sobre todo si no 

tiene la capacidad (financiera, empresarial, etc.) de administrar fibra. Por lo tanto, la variación 

de este último respecto al primero es lo que importa en última instancia. Para esto es 

necesario analizar los precios mensuales de cosecha respecto a los de siembra, tomando como 

referencia a la media correspondiente a la campaña en que se registran. 

Se muestran a continuación dos gráficos: ambos con la serie mensual del precio FOB Buenos 

Aires (fibra C ½) y el promedio por campaña (de septiembre de un año hasta agosto del 

siguiente); pero el primero con la serie hasta la campaña 2008/2009 y el último con la serie 

completa, para mayor claridad dado que en la campaña 2010/11 se produjo un boom en el 

precio de la fibra. 

 

Gráfico 9: Precio Mensual FOB Bs. As. Fibra C ½ y Promedio por Campaña (U$S/Tn) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cámara Algodonera Argentina. 

Desde septiembre de 1997 al mismo mes de 2011, período que totaliza 14 campañas, hubo 5 

(36%) en las cuales se produjeron caídas en el precio de la fibra de algodón en la época de 

cosecha respecto a la de siembra y también en relación al promedio de la campaña. Sin 

embargo en la campaña 2010/2011 el precio del algodón alcanzó un pico histórico que implicó 

que el menor precio de toda esta campaña sea mayor al mayor precio de toda la serie 
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analizada. No obstante hay que considerar que esta explosión del precio también provoca un 

incremento significativo en los costos por la gran demanda de insumos y servicios. 

Gráfico 10: Precio Mensual FOB Bs. As. Fibra C ½ y Promedio por Campaña (U$S/Tn) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cámara Algodonera Argentina. 

 

Este tipo de comportamiento del precio es necesario de abordar mediante diversas estrategias 

e instrumentos para que el productor al menos se asegure ingresos para cubrir sus costos de 

producción.
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4 Mecanismos de Cobertura Utilizados: Encuesta a Productores de Algodón 

 

Para conocer cuáles son los mecanismos de cobertura de riesgos de precio y de clima 

utilizados por los productores se realizó un importante trabajo de campo que incluyó la 

realización de encuestas y entrevistas a productores algodoneros, cuyas características y 

resultados se presentan a continuación. En primer lugar se exponen los aspectos generales de 

la encuesta; en segundo lugar los resultados vinculados a la gestión del riesgo de precio; y por 

último aquellos relacionados a la utilización de seguros agrícolas, el principal instrumento para 

cobertura de riesgo climático. 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

Objetivos de la Encuesta  

Los objetivos que motivaron la realización de la encuesta son: 

1. Evaluar a través de las opiniones de los productores la utilización, la accesibilidad, las 

características, el funcionamiento y la utilidad de los seguros agrícolas (con y sin 

intervención del Gobierno Provincial) que se utilizan para cubrir riesgos climáticos en la 

producción de algodón. 

2. Evaluar la utilización de estrategias e instrumentos por parte de productores para enfrentar 

el riesgo de precio del producto.  

3. Consultar a los productores acerca de la necesidad de disponer de otros instrumentos para 

afrontar el riesgo de precios y cuáles serían. 

En el Anexo se incluye la encuesta diseñanda. 

Metodología de Recolección de Datos. Fundamentación. Muestra y Alcance de los Resultados 

La encuesta se realizó en Santa Sylvina y Villa Ángela el 22 de noviembre de 2011; y en San 

Bernardo y Sáenz Peña el día siguiente. Estas localidades fueron seleccionadas porque son las 

cabeceras de los departamentos que concentran la mayor cantidad de productores de algodón 

y de superficie destinada a este cultivo: en los cuadros siguientes se muestra información al 

respecto. Los departamentos al sur de Comandante Fernández que se encuentran atravesados 

por la Ruta Nº 95 (Mayor Fontana, Santa María de Oro, O’Higgins) están entre los 10 con 

mayor cantidad de productores algodoneros y sumándolos congregan a 44% de los mismos; en 

tanto Comandante Fernández y Quitilipi también se hallan en el ranking y totalizan 14% de los 

productores. En estos 5 departamentos se sitúan entonces 58% de los productores 

algodoneros. 

Respecto a la superficie con producción de algodón, tomando como referencia el promedio de 

superficie sembrada de las últimas 5 campañas (de 2006/07 a 2010/11) los departamentos de 

Mayor Luis Fontana, Santa María de Oro y O’Higgins suman 39% de esta y Comandante 

Fernández y Quitilipi 10%. 
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Tabla 5: Productores de Algodón por Departemento – Campaña 2008/09 

Departamento 
Cantidad de 
Productores 

% 

Mayor Luis Jorge Fontana 470 28% 

General Güemes 194 11% 

Maipú 169 10% 

Fray Justo Santa María de Oro 143 8% 

O'Higgins 141 8% 

Quitilipi 134 8% 

Comandante Fernández 103 6% 

Dos de Abril 100 6% 

Independencia 87 5% 

Presidencia de la Plaza 74 4% 

Libertador General San Martín 74 4% 

Total general 1.689 100% 

Fuente: Elaboración propia partiendo de la base de datos del Programa 
Algodonero 2008/09. 

 

Tabla 6: Superficie Sembrada con Algodón por Departamento - Promedio Campañas 
2006/07 a 2010/11 

Departamento Has % Ranking 

MAYOR LUIS FONTANA             48.074    17% 1 

FRAY JUSTO STA MA DE ORO             35.480    13% 2 

O'HIGGINS             25.668    9% 3 

12 DE OCTUBRE             24.400    9% 4 

GENERAL GUEMES             18.064    6% 5 

INDEPENDENCIA             15.468    6% 6 

COMANDANTE FERNANDEZ             14.734    5% 7 

MAIPU             14.716    5% 8 

QUITILIPI             14.288    5% 9 

2 DE ABRIL             12.858    5% 10 

TOTAL*          279.220    100% - 
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Información Agropecuaria 
(SIIA) del Ministerio de Agricultura de la Nación. 

* Total obtenido sumando todos los departamentos de la provincia. 

 

En Santa Sylvina la convocatoria se hizo a través de la Cooperativa Agropecuaria Santa Sylvina 

Limitada (CASSAL) y se efectuaron las encuestas en las instalaciones de la misma; en Villa 

Ángela y en Sáenz Peña se realizó por intermedio de la representación de Federación Agraria 

Argentina en el CONES y se efectuaron en las oficinas del INTA de Villa Ángela y en el edificio 

de UCAL en Sáenz Peña; y en San Bernardo se hizo por medio de la agencia del Ministerio de la 

Producción de la Provincia y se llevaron a cabo en la oficina de la misma. 



31 
 

En total se realizaron 25 encuestas, distribuidas por localidad de la manera que se muestra en 

el cuadro siguiente. La cantidad de productores encuestados dependió de la respuesta de 

estos en cada localidad a las respectivas convocatorias. 

Tabla 7: Encuestas por Localidad 

Localidad 
Encuestas por Localidad donde se realizó 

Cantidad % 

San Bernardo 14 56% 

Santa Sylvina 5 20% 

Villa Ángela 3 12% 

Sáenz Peña 3 12% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

A pesar de que la mayoría de las encuestas se haya hecho en una oficina gubernamental y por 

ende establece cierto sesgo en la muestra, esto hace que sea especialmente adecuada para 

relevar las opiniones del perfil de pequeños y medianos productores, que son los que en 

mayor medida concurren allí para ser beneficiarios de las políticas; y en particular ofrece 

mayor información para evaluar el seguro multirriesgo ofrecido junto con la compra anticipada 

de algodón por el gobierno provincial. 

En cuanto al alcance de los resultados, la muestra no es representativa de toda la provincia por 

la cantidad de casos relevados y sus características (que se expondrán en el siguiente 

apartado). Por lo tanto los resultados no pueden ser generalizados a la situación provincial. Sin 

embargo, esta encuesta brinda información que sirve para aproximarnos a la situación de los 

productores de cierto tamaño de los departamentos que se encuentran entre los de mayor 

cantidad de productores y mayor superficie algodonera. 

Caracterización de los Encuestados 

Del total de encuestas realizadas, la mitad fueron a productores cuyas Explotaciones 

Agropecuarias (EAPs) se localizan en el departamento de O'Higgins, 20% en Santa María de 

Oro y 12% en Mayor Fontana, lo cual totaliza 84% de las encuestas, y por esto los resultados 

están sesgados por la situación de estas áreas geográficas específicas. El resto se sitúa en la 

zona centro de la provincia (Comandante Fernández y Quitilipi). 

Tabla 8: Encuestas según Departamento de la EAP 

Encuestas por Dpto. de la EAP 

Dptos. Cantidad % 

O'Higgins 13 52% 

Santa María de Oro 5 20% 

Mayor Fontana 3 12% 

Comandante Fernández 2 8% 

Santa Fé 1 4% 

Quitilipi 1 4% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 
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Ahora bien, si analizamos el tamaño de las EAPs cuyos productores fueron encuestados, 

obtenemos que 40% tiene menos de 200 hectáreas (ha) y 64% menos de 300. Por lo cual, la 

mayoría de las encuestas fueron realizadas a productores pequeños y medianos. 

Tabla 9: Encuestas según Superficie Total de la EAP 

 Encuestas por Sup. Total EAP  

Intervalos (Ha) Cantidad % 

0-99 4 16% 

100-199 6 24% 

200-299 6 24% 

300-399 2 8% 

400-499 1 4% 

500-600 2 8% 

>600 4 16% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Esto se confirma si analizamos la superficie propia25 de las EAPs, que según las declaraciones 

de los encuestados, 68% posee hasta 100 ha26 y 92% hasta 200. 

Tabla 10: Encuestas según Superficie de Propiedad del Productor 

 Encuestas por Sup. Propia EAP  

Intervalos (Ha) Cantidad % 

<1 7 28% 

1-100 10 40% 

101-200 6 24% 

301-400 1 4% 

1401-1500 1 4% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Tabla 11: Encuestas por Superficie con Algodón 

Encuestas por Superficie con 
Algodón - Campaña 2010/11 

Intervalos (Ha) Cantidad % 

0-49 4 16% 

50-99 6 24% 

100-149 5 20% 

150-200 3 12% 

>200 7 28% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

                                                           
25

 Propia significa que productor que la explota no paga alquiler por su uso. 
26

 28% declaró no poseer superficie propia. En el cuadro se denomina a esta intervalo como “<1”, es 
decir, que tiene menos de una hectárea, lo cual hace alusión de que no tiene la propiedad de ninguna. 
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Y se termina de confirmar con el dato de que casi tres cuartas partes de los entrevistados 

producen menos de 200 ha de algodón. 

4.2 GESTIÓN DE RIESGO DEL PRECIO DE ALGODÓN 

Actividades e Instrumentos de Cobertura 

Al consultar a los encuestados sobre si realizaban actividades para cubrirse de variaciones 

desfavorables del precio del algodón, 72% contestó que no. Entre ellos, algunos hicieron 

comentarios adicionales: que antes almacenaba fibra pero en la actualidad la restricción 

financiera se lo impide; que intentó hacer un contrato con precio fijo con una cooperativa, 

pero no pudo; que hizo contrato a precio fijo, pero como el precio fijado fue finalmente menor 

al de mercado, no quiere volver a utilizarlo, ya que supone que los otros actores tienen más 

información y cuando saben que el precio va a subir ofrecen estos contratos; y que el pequeño 

productor no puede realizar actividades para cubrirse. Esto muestra las deficiencias que tienen 

los productores para cubrirse tanto por cuestiones financieras y falta de conocimiento sobre 

manejo de riesgo como por condiciones de mercado. 

Del 28% que contestó que sí se cubría, cuando se les preguntó cuáles actividades realizaba, la 

mayoría dijo que efectuaba diversificación productiva27, es decir que realiza simultáneamente 

otras actividades agropecuarias en la EAP; 4% almacena fibra hasta el momento en que tenga 

un precio conveniente y el mismo porcentaje diversifica económicamente, es decir, lleva 

adelante otras actividades económicas, como por ejemplo servicios a terceros. 

Gráfico 11: Actividades para Cobertura del Precio de Algodón 

 

Respecto a la disponibilidad de instrumentos para llevar adelante las actividades de cobertura, 

ya sea en el mercado o mediante políticas públicas del gobierno, 72% dice no disponer o que 

no conoce acerca de la disponibilidad. La minoría que respondió que sí dispone se conforma 

por  16% que mencionó a crédito, 4% a contrato a precio fijo, 4%  mencionó a warrant  y el 

mismo porcentaje aludió a la compra a "precio  sostén" de la Fiduciaria del Norte S.A. (la 

expresión “precio sostén” es tomada textualmente de las respuestas de los productores 

encuestados). 

Gráfico 12: Disponibilidad de Instrumentos para Cobertura del Precio de Algodón 
                                                           
27

 En rigor, esta expresión no es propia de los productores sino que surge de un análisis y categorización 
de las respuestas. 
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Al consultar a los encuestados sobre cuáles instrumentos necesitarían para poder realizar 

cobertura ante una caída del precio del algodón, la mayoría no supo contestar o no contestó, 

lo que es un dato relevante que puede significar desinformación y desconocimiento acerca de 

posibles mecanismos de cobertura y sus beneficios. Del resto, en orden de importancia: 

algunos expresaron la necesidad de que se establezca un "precio sostén", cuyo significado no 

precisaron, pero que interpretamos significa fijar un precio mínimo que mediante un 

mecanismo (no especificado en sus respuestas) rija en el mercado; otros mencionaron que 

requieren financiamiento blando, es decir con condiciones accesibles en términos de tasa de 

interés, de plazo y de requisitos para aplicar; y en menor medida contratos a precio fijo, o sea, 

que se firma entre privados al principio de la campaña con un precio establecido, y contratos 

de futuros, que son estandarizados, se negocian en un mercado organizado y no es necesario 

entregar el producto. 

Gráfico 13: Instrumentos Necesarios para Cobertura del Precio de Algodón 

 

52%
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Contrato a Precio 
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Fuente:  CONES 2012.



35 
 

Actividades Agropecuarias y Extraprediales 

Entre las estrategias de mitigación para el manejo de riesgo, que son aquellas que reducen el 

impacto potencial de un evento adverso, se encuentran entre otras28 la diversificación 

productiva y la realización de actividades económicas extraprediales.  

Respecto a la diversificación productiva, casi la totalidad de los encuestados realiza alguna otra 

actividad agropecuaria además de producir algodón. En el cuadro siguiente se presentan los 

porcentajes en que se realizan cultivos y tipo de ganadería entre aquellos que emprenden 

otras actividades. Respecto a los cultivos, más de la mitad implanta soja y casi la mitad girasol, 

mientras que menos de un tercio lleva adelante el resto de los cultivos. Asimismo casi un tercio 

realiza ganadería mayor y 10% menor. Es notable que el porcentaje mayoritario que realiza 

otras actividades agropecuarias contrasta con el bajo porcentaje de los que declararon que sí 

realizaron actividades de cobertura. Esto se puede deber a dos razones: los productores no 

entienden que la realización de otras actividades agropecuarias sea una estrategia de 

cobertura; o sabiendo que sirven en este sentido consideran que son insuficientes para la 

mitigación. La primera razón evidencia desconocimiento sobre gestión del riesgo por parte de 

los productores; la segunda, incapacidad para lograr una diversificación útil en términos de 

cobertura. 

Tabla 12: Realización de Actividades Agropecuarias 
Adicionales al Cultivo de Algodón 

Actividades 
Agropecuarias 

además de 
Algodón  

Cultivo/Ganadería Sí No Total 

SÍ 88% 

Soja 59% 41% 100% 

Girasol 41% 59% 100% 

Trigo 32% 68% 100% 

Ganadería Mayor 27% 73% 100% 

Sorgo 23% 77% 100% 

Maíz 14% 86% 100% 

Ganadería Menor 10% 90% 100% 

Cartamo 5% 95% 100% 

Huerta/Leche 5% 95% 100% 

No 12% 

 

Total 100% 
Fuente: CONES 2012. 

Además se consultó a los productores si el desarrollo de otras actividades agropecuarias 

simultáneamente al cultivo del algodón servía para cubrir el conjunto de su negocio ante una 

caída del precio del algodón. De los encuestados, 22% no sabían o no respondieron y el resto 

en partes iguales contestaron que sí y que no. Por lo tanto, las opiniones, y podríamos decir las 

situaciones, están divididas al respecto. Para indagar en este sentido es útil conocer la 

                                                           
28

 Ver en 2.3 Instrumentos y Estrategias de Manejo del Riesgo, el apartado Estrategias Específicas y 
Niveles Institucionales. 
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fundamentación de las respuestas. Entre los que contestaron que sí servía para cobertura, 67% 

argumentó es útil para mitigación, es decir, reduce el impacto de la caída del precio del 

algodón, al generar otros ingresos que otorgan fondos líquidos y una situación económica 

global del negocio más favorable en comparación con si se produjera únicamente algodón; 

22% no sabía o no contestó y 11% dijo que la actividad ganadera le permitía financiar el 

almacenamiento de fibra.  

De aquellos que respondieron que no servía para cobertura, casi la mitad no supo contestar o 

no lo hizo y el resto expresó distintas justificaciones:  que mantiene al ganado como activos 

que puede liquidar para afrontar contingencias, pero que esto es insuficiente para mantener el 

negocio cubierto; que los rindes varían en el mismo sentido, es decir, cuando hay una mala 

campaña para un cultivo, tiende a haberla para todos y por esto no sirve para cobertura (sin 

embargo, la pregunta se refería ante una caída del precio del algodón, no ante un evento 

climático adverso); otros contestaron que esto sirve solamente para la subsistencia o para la 

rotación de cultivos que permita mantener los suelos aptos para la producción; y por último, 

porque según el productor los precios de los cultivos suelen variar en el mismo sentido y por 

ende si cae el precio del algodón al mismo tiempo disminuyen los de los otros y entonces los 

ingresos son insuficientes para la cobertura. Incluso los que dijeron que no sabían si servía en 

algunos casos  argumentaron sus respuestas: la correlación positiva de rindes y la correlación 

incierta de precios hacían dudar a estos productores sobre si servía o no. 

Cuando se los consultó acerca de si desarrollan actividades económicas extraprediales, cerca 

de la mitad contestó que no, lo cual pone en evidencia que no cuentan con este tipo de 

ingresos para suavizar su ingreso global ante una caída del precio o ante otro evento adverso. 

Más de la mitad contestó que sí, la mayoría de los cuales prestan servicios agropecuarios a 

terceros, que por lo tanto se presenta como la actividad extrapredial predominante.  

En cuanto a la utilidad de las actividades extraprediales para cubrir el conjunto del negocio 

ante caída en el precio del  algodón,  casi la mitad no supo o no contestó.  De la otra mitad, la 

mayoría dijo que sí servía, argumentando en la mayor parte de los casos que constituye una 

fuente de ingresos adicionales de fondos líquidos; de todos modos surge el interrogante de si 

efectivamente los cobros de estos servicios se realizan en un plazo breve de forma tal que 

constituyan fondos líquidos. Y la minoría que negó la utilidad presentó como principal 

argumento que el ingreso que genera es insuficiente. 
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Gráfico 14: Realización de Actividades Extraprediales 

 

Comercialización de Algodón 

Otra pregunta de la encuesta consistía en indagar acerca de si comercializaban fibra: tres 

cuartos de los encuestados comercializa algodón en bruto (otra característica de los pequeños 

productores). Del resto, 12% comercializaba tanto fibra como algodón en bruto y el mismo 

porcentaje solo fibra. Por ende, en la muestra obtenida solo una minoría administra fibra. En 

cuanto a los destinos de comercialización del algodón en bruto, la mayoría vende a 

cooperativas, en menor medida a acopiadores y en última instancia a desmotadoras privadas. 

Tabla 13: Producto/s que Comercializa 

Producto que Comercializan 

Tipo Frecuencia % 

Algodón en bruto 19 76% 

Fibra 3 12% 

Ambos 3 12% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

 

Tabla 14: Destinos de Comercialización 

¿Comercializan a? Cooperativa Desmotadora Acopiador 

Respuesta Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sí 14 56% 7 32% 11 44% 

No 9 36% 16 58% 12 48% 

NS/NC 2 8% 2 11% 2 8% 

Total general 25 100% 25 100% 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 
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Cuando se los consultó acerca de si podían almacenar fibra, la mayoría respondió que no, lo 

cual concuerda con la respuesta mayoritaria de que comercializan algodón en bruto. Las 

respuestas obtenidas sobre el porqué de esta imposibilidad fueron principalmente escala de 

producción baja, lo cual torna inconveniente hacerlo, y con menor frecuencia incapacidad 

financiera e incapacidad física de almacenamiento. Entre los que contestaron que sí eran 

capaces, la mayoría no respondió o no supo responder por qué, en tanto los que sí 

respondieron destacaron la capacidad financiera y la capacidad física de almacenamiento. 

Tabla 15: ¿Almacena Fibra? 

Almacenamiento de Fibra 

¿Puede? Frecuencia % 

No 14 56% 

Sí 10 40% 

NS/NC 1 4% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Respecto a la utilización en la comercialización de instrumentos para fijar precio, la gran 

mayoría no utiliza y entre la minoría que lo hace, el contrato foward es el más usado en la 

muestra. 

Tabla 16: ¿Utiliza Instrumentos para Fijar Precio? 

Instrumentos para fijar precio 

¿Usan? Frecuencia % 

No 20 80% 

Sí 3 12% 

NS/NC 2 8% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Información Cualitativa Adicional 

Con respecto a la cobertura del precio, un productor destacó que el riesgo de precio es más 

importante que el de clima puesto que el clima no afecta todos los años ni tampoco al lote 

completo; y que por más que suceda un “buen” año respecto al clima y se consigan buenos 

rindes, si el precio es bajo, los resultados son negativos y el productor tiene pérdidas. Por lo 

tanto, es mejor tener un precio “acomodado” que asegure a cubrir los costos antes que un 

seguro por clima. 

En relación a los contratos a precio fijo, según directivos cooperativistas una de las funciones 

fundamentales de las cooperativas es lograr una comercialización beneficiosa para los socios 

en términos del precio logrado, utilizando el poder de negociación que le otorga la 

concentración de la producción del conjunto de los productores socios. En este sentido la 

utilización de contratos a precio fijo con los compradores de fibra podría aportar a asegurar el 

precio de al menos una parte de la producción; pero expresaron falta de experiencia al 

respecto, aunque voluntad de explorar este instrumento. No obstante, esta alternativa no está 

exenta de dificultades como por ejemplo estimar las cantidades, calidades y el precio del 
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algodón, todo lo que está sujeto a incertidumbre; y firmar contratos con cada uno de los socios 

para asegurarse de la provisión del algodón en la cantidad y calidad previstas para cumplir con 

los compradores de fibra.  

En otro caso se evidencia la falta de comprensión de la lógica de cobertura que se halla detrás 

del contrato a precio fijo. Un productor accedió a contratos a precio fijo en campañas 

anteriores, pero dejó de usarlo porque cuando lo hizo el precio vigente al momento de 

comercialización era mayor al precio estipulado. Supone que los compradores que se lo 

ofrecen poseen mayor información, entonces cuando lo proponen significa que el precio va 

aumentar. Sin embargo, según la lógica de cobertura el productor acuerda un precio al 

principio de la campaña que independientemente del que rija al momento de comercialización 

le sirve para al menos afrontar los costos de producción. Esto evidencia la necesidad de 

capacitaciones respecto a estrategias de cobertura. 

Otros productores afirmaron que no tienen la posibilidad de firmar contratos a precio fijo, 

puesto que en el mercado no se ofrecen. Esto muestra la necesidad de incentivar a través de 

las instituciones representativas de los actores de la cadena productiva y mediante políticas 

públicas la introducción e instalación de este instrumento en el mercado. 

En cuanto a la factibilidad del almacenamiento de fibra como estrategia de cobertura de riesgo 

de precio, un productor que declaró poder almacenar fibra, comentó que no lo hace porque al 

tener que administrar él mismo la fibra pierde poder de negociación por el poco volumen que 

produce y dado que forma parte de una cooperativa que logra mejores precios que él de 

manera individual. Por ende, más que una solución termina siendo un problema. 

Otro productor argumentaba que almacenar fibra trae aparejado las complicaciones de 

conseguir o disponer de un lugar adecuado para guardarla, asegurarse contra incendio (lo que 

implica un costo y una salida financiera adicionales), lo cual se suma al mayor capital de 

trabajo que se requiere por los costos de extender el ciclo del producto hasta que se logre el 

ingreso efectivo por la venta de la fibra. 

Más allá de la factibilidad, un productor afirmó que si no se administra fibra y si no se es un 

productor “mixto” (en el sentido que desarrolle agricultura y ganadería), se está muy expuesto 

a las variaciones en los precios. La ganadería permite financiar el almacenamiento de fibra que 

es la estrategia para vender en el momento óptimo en términos del precio. 

En relación a la intervención del gobierno provincial en el mercado de algodón mediante 

Fiduciaria del Norte S.A., comprando el producto en bruto, dijeron que se realizaba con 

cheques a 40 días y de esta manera no servía, puesto que las necesidades financieras de los 

productores son inmediatas. 

4.3 SEGURO AGRÍCOLA PARA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN
29

 

Utilización de Seguro Agrícola 

Del total de productores entrevistados, 64% expresaron que contrataron seguro en la campaña 

2011/12, lo que significa que en la muestra obtenida con la caracterización mencionada, la 

                                                           
29

 Recomendamos acudir a los apartados sobre seguros en la sección Análisis de Mecanismos de 
Cobertura. 
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mayor parte lo utiliza. La cantidad de entrevistas por departamento es insuficiente para 

calcular una estimación de la proporción de productores que usan seguro en cada uno de ellos; 

lo mismo sucede con los estratos de tamaño de las EAPs. 

Aquellos que en la muestra no contrataron seguro agrícola argumentaron no hacerlo por 

distintos motivos:  

 porque no consideran conveniente el método de cálculo del rinde efectivo en base a la 

experiencia que tuvieron; 

 porque consideran caro el costo financiero de la operatoria de compra anticipada 

junto con la que se suscribe el seguro multirriesgo;  

 porque estiman cara la prima del seguro y ya que no le pagaron la indemnización en 

una campaña anterior y entienden que correspondía; 

 porque no necesitan el adelanto del gobierno y porque no consideraron usar seguro ni 

se informaron al respecto dado que su padre nunca lo usó, o sea, por tradición;  

 porque no "le funcionó" a su criterio, sin especificar las razones; 

 por desinformación respecto a la fecha tope para suscribirse y porque el seguro 

directamente por compañía es muy caro. 

En resumen, no contrataron porque según declararon no se cumplió con la cobertura, la 

prima es cara, el crédito es caro y/o hubo falta de información. 

Modo de Contratación del Seguro, Tipo de Seguro y Grado de Cobertura 

Ahora bien, la contratación del seguro puede realizarse por intermedio del gobierno 

provincial, si se suscribe al contrato de compra anticipada de algodón en bruto30, que en este 

caso es de tipo multirriesgo; o directamente a una empresa de seguros, que ofrecen seguros 

para eventos específicos, por ejemplo granizo; o de ambas maneras. En este sentido, de los 

que usaron seguro, 62,5% contrataron mediante el gobierno, 25% directamente con una 

compañía y 12,5% de ambas maneras, lo cual evidencia una fuerte tendencia a la contratación 

mediante el gobierno en la muestra obtenida. 

Tabla 17: Modo de Contratación del Seguro 

Modo de Contratación del Seguro 

Contratación Frecuencia % 

Ambos 2 12,5% 

Compañía 4 25,0% 

Gobierno  10 62,5% 

Total general 16 100% 
Fuente: CONES 2012. 

Respecto al tipo de seguro contratado, en consonancia con la preeminencia en la muestra de 

la contratación por medio del gobierno provincial, el tipo de seguro multirriesgo es en 70% de 

los casos el que se utiliza, mientras que el 31% restante usa seguro contra granizo, porcentaje 

                                                           
30

 La contratación del seguro multirriesgo es obligatoria para todos los que se inscriben en el programa 
de compra anticipada de algodón en bruto. 
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que se divide en aseguración sólo contra granizo (19%) o con adicional para cubrir viento 

(13%). 

Tabla 18: Tipo de Seguro Contratado 

Tipo Frecuencia % 

Granizo 5 31% 

Granizo-Solo 3 19% 

Granizo-Adicional viento 2 13% 

Multirriesgo 11 69% 

Multirriesgo-Compra Anticipada 10 63% 

Multirriesgo-Riesgo Cero 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Para tener una estimación del grado de cobertura de la producción de algodón se considera la 

superficie total asegurada como la suma de las superficies aseguradas bajo distintas 

modalidades de contratación. Sin embargo esto supone que las superficies aseguradas 

mediante los distintos tipos de contratación no son las mismas, es decir, que no hay 

superposición, supuesto que no necesariamente es verdadero. Pero dado que solamente 

12,5% de los que contrataron lo hicieron con ambas modalidades, este supuesto no afecta 

significativamente los resultados. 

75% de los encuestados que se aseguraron tiene 60% o más de la superficie donde producen 

algodón asegurada; y 88% de los asegurados 40% o más de cobertura. Esto implica que la 

superficie asegurada por cada productor representa valores altos respecto a la superficie 

donde produce algodón. 

Tabla 19: Grado de Cobertura de la Producción de Algodón 

Superficie Asegurada Total sobre Superficie con Algodón 

Intervalos de 
Cobertura (%) 

Frecuencia % 
% Acumulado 

Mayor a Límite 
Inferior Intervalo 

% Acumulado 
Menor a Límite 

Superior Intervalo 

0-20 1 6% 100% 6% 

20-40 1 6% 94% 13% 

40-60 2 13% 88% 25% 

60-80 2 13% 75% 38% 

80-100 2 13% 63% 50% 

100-120 7 44% 50% 94% 

160-180 1 6% 6% 100% 

Total general 16 100% - - 

Fuente: CONES 2012. 

Si analizamos solamente aquellos que contrataron mediante el gobierno provincial, 58% 

cubren más de 60% del área con algodón y 75% más de 40%, lo cual implica un grado de 

cobertura considerable también en este caso particular. 
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Tabla 20: Superficie Asegurada mediante el 
Gobierno sobre la Superficie con Algodón 

 Superficie Asegurada mediante 
Gobierno sobre Superficie con Algodón  

Intervalos de 
Cobertura (%) 

Frecuencia % 

1-21 1 8% 

21-41 2 17% 

41-61 2 17% 

61-81 2 17% 

81-101 5 42% 

Total general 12 100% 

Fuente: CONES 2012. 

En el caso de la aseguración directamente con una compañía, 67% de los encuestados que 

contrataban de esta manera cubrían más de 90% de su superficie con algodón.  

Esto significa que de los encuestados, aquellos que sí contrataban seguro, en su mayoría 

cubrían un área superior a 60% de aquella donde producían algodón, siendo esta relación de 

cobertura mayor en el caso de contratar directamente a una compañía, pero con la 

aclaración de que la cobertura es solamente por uno o dos eventos climáticos (granizo y 

viento). 

Impacto de la Prima y Calificación del Servicio Previo al Siniestro 

En relación al impacto de la prima en los costos, casi 70% de los encuestados expresaron que 

es moderado o bajo. Por lo cual, no parece ser una condición que obstaculice la utilización. No 

obstante, de los encuestados esta pregunta se hacía a quienes contrataban seguro, por lo cual 

es de esperar que la mayoría no consideren alto el impacto en costos de la prima, porque de lo 

contrario probablemente no contratarían. De todas maneras, del análisis de los motivos de la 

no contratación de seguro, no se desprende que esta sea la razón enunciada por la mayoría. 

Respecto a la calificación del servicio previo a la posible ocurrencia de siniestro de la empresa 

aseguradora o del intermediario en la aseguración (en cuanto a asesoramiento, provisión de 

información, obtención de la póliza), 62,5% declararon que fue bueno o muy bueno. 

Si analizamos a los que contrataron solamente a través del gobierno, la mitad califica como 

bueno o muy bueno y la otra como regular o malo. En tanto que los que contrataron directa y 

solamente por compañía, califican en 75% de los casos como bueno y el resto como regular. Es 

decir, que en la muestra las compañías de seguro cuando son contratadas directamente 

reciben en un mayor porcentaje una mejor calificación. 
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Tabla 21: Calificación del Servicio Previo al Siniestro 

Calificación Servicio Previo a Siniestro 

Calificación 
Gobierno Compañía Ambos Total 

Frecuencia 
Total 

% Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Muy bueno 2 20%  0 0% 1 50% 3 19% 

Bueno 3 30% 3 75% 1 50% 7 44% 

Regular 4 40% 1 25%  0 0% 5 31% 

Malo 1 10%  0 0%  0 0% 1 6% 

Total general 10 100% 4 100% 2 100% 16 100% 

Fuente: CONES 2012. 

En cuanto a las razones de la calificación del servicio, por una parte, en todos los casos que la 

consideraron regular o mala se fundamenta por la falta de provisión de información, que pudo 

implicar incluso la falta de respuesta a determinadas consultas hechas por los productores. Por 

otra parte, en los casos de la calificación como bueno o muy bueno también en la mayoría se 

justifica en la provisión de información ya sea completa o incompleta pero suficiente a 

consideración del productor; y solo en un caso por la entrega a tiempo de la póliza. Esto 

muestra que en el período que va desde el contacto con la empresa o los representantes de la 

administración pública hasta que reciben la póliza, los productores consideran fundamental la 

provisión de información. 

Ocurrencia de Siniestro y Desempeño de la Aseguradora 

Del total de asegurados, 56% sufrieron siniestros, todos los cuales tenían cobertura en la 

superficie donde sucedió. A la hora de calificar el desempeño de la empresa aseguradora luego 

del siniestro, 44% expresaron que fue malo y 33% que fue regular, lo que totaliza 77% que 

consideran malo o regular el desempeño. 

El principal motivo de calificar como malo o regular al desempeño de la empresa luego del 

siniestro es la falta de reconocimiento del mismo como susceptible de ser indemnizado y las 

respuestas específicas a esta disconformidad se refieren a ya sea porque estuvo cerca del rinde 

disparador (por ende es una queja respecto a las condiciones de cobertura), la denuncia se 

realizó fuera del plazo de cobertura (se puede referir a desinformación o a que esta condición 

de cobertura, el plazo, es inadecuada), la verificación no se hizo correctamente a criterio del 

productor o la forma de calcular el rinde era inadecuada según el productor (esto también 

tiene que ver con las condiciones de cobertura y la falta de información). Sólo uno de los 

encuestados (10% de los que sufrieron siniestro) calificó como regular el desempeño por 

retraso en el pago de la indemnización. Los que calificaron como bueno el desempeño 

aludieron a haber recibido efectivamente el pago de la indemnización pero no en tiempo y/o 

forma31. 

Accesibilidad al Seguro y Condiciones de Cobertura 

Respecto al acceso al seguro mediante el gobierno provincial, 64% expresó que es fácil y las 

dos razones expuestas son que la suscripción al seguro se realizó junto con la compra 

                                                           
31

 Fuera de forma significa incompleto en su monto de acuerdo a su criterio. 
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anticipada de algodón y que los requerimientos para la suscripción son simples, esto es que la 

documentación que hay que presentar no es difícil de conseguir ni excesiva y tampoco los 

trámites son complejos. Por otro lado, la minoría (4%) que calificó de regular el acceso 

argumentó que los requerimientos eran excesivos y en un caso que accedió a la operatoria de 

Riesgo Cero, que se debía reunir un módulo productivo de 1.000 hectáreas, mediante 

asociación de productores o cooperativas. El resto no supo o no contestó sobre este tema. 

Tabla 22: Acceso al Seguro Mediante el Gobierno Provincial 

Acceso al Seguro Mediante Gobierno 
Provincial 

Nivel de Dificultad Frecuencia % 

Fácil 14 64% 

Regular 2 9% 

NS/NC 6 27% 

Total general 22 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Acerca del nivel de dificultad del acceso al seguro directamente contratando con una 

empresa aseguradora, la mayoría (64%) de la muestra no supo contestar o no contestó. Esto 

no solo está en consonancia con la alta proporción en la muestra que utiliza seguro por 

intermedio del gobierno provincial sino que significa desconocimiento y falta de experiencia en 

la contratación directa de compañías de seguro. Los que respondieron que era fácil 

constituyen 32% de la muestra y presentaron diversas razones de esto: que los requerimientos 

son simples, que tienen varias alternativas de capital asegurado y prima y que no establecen 

límite de superficie a cubrir. Mientras que 4% afirmó que era difícil porque las primas son 

caras. 

Tabla 23: Acceso al Seguro por medio de Compañía 

 

Fuente: CONES 2012. 

En relación a las condiciones de cobertura del seguro que se obtiene por intermedio del 

gobierno provincial, la mayoría (44%) de la muestra no sabía o no contestó acerca de las 

mismas; 24% considera adecuadas o muy adecuadas las condiciones de cobertura de este 

seguro, argumentando a favor el precio y el plazo pero aún así en algunos casos señalando 

como negativo o inadecuado el rinde cubierto y la forma de cálculo del rinde obtenido32; 32% 

                                                           
32

 Se denomina “rinde obtenido” al rendimiento productivo promedio verificado. En tanto “rinde 
cubierto” se llama a los rendimientos productivos garantizados. El seguro indemniza al productor por la 
diferencia entre el “rinde obtenido” y el “rinde cubierto”, cuando el primero es menor que el último, 
pagándole esta cantidad multiplicada por un precio de referencia estipulado. La “forma de cálculo del 
rinde obtenido” se refiere al procedimiento mediante el cual se obtiene esta magnitud y comprende 

Acceso al Seguro directamente por 
Compañía 

Nivel de Dificultad Frecuencia % 

Fácil 7 32% 

Difícil 1 5% 

NS/NC 14 64% 

Total general 22 100% 
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consideró poco adecuadas las condiciones de cobertura a razón en la mayoría de los casos del 

rinde cubierto que consideran insuficiente33, pero también con menor frecuencia del límite a la 

cantidad de hectáreas que se pueden asegurar, del precio y de la forma de cálculo del rinde 

efectivo. No obstante, en este último grupo algunos consideraron como positivo el precio, por 

lo tanto no hay acuerdo al respecto. En conclusión, entre las condiciones de cobertura 

consideradas como desfavorables se observa un consenso en torno a que el rinde cubierto es 

insuficiente, ya que 64% de los que respondieron está de acuerdo con esto. Y entre las 

condiciones de cobertura favorables en la perspectiva de los productores encuestados, 45% 

de los que respondieron señalaron que el precio era conveniente34. 

Tabla 24: Condiciones de Cobertura mediante el Gobierno 

Condiciones de Cobertura mediante 
Gobierno 

Calificación Frecuencia % 

Muy adecuadas 1 4% 

Adecuadas 5 20% 

Poco adecuadas 8 32% 

NS/NC 11 44% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Respecto a las condiciones de cobertura de las compañías contratadas directamente, 68% no 

supo o no contestó sobre estas. Calificó de adecuadas las condiciones 16% de la muestra, de 

los que la mitad justificó por la posibilidad de optar entre varias alternativas de prima y capital 

asegurado y la otra mitad no contestó o no supo contestar por qué. El restante 16% calificó 

como poco adecuadas las condiciones en su mayoría sin contestar por qué y el resto aludiendo 

al rinde insuficiente. En conclusión la mayoría desconocía sobre las condiciones de cobertura 

de las compañías de seguro. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
tanto la forma en que se realiza la verificación en el campo como la superficie que se considera, ya sea 
total sembrada con algodón, total asegurada o solamente la afectada por el siniestro. El seguro 
multirriesgo para el cultivo de algodón en Chaco considera el rinde obtenido como el promedio de la 
totalidad de los lotes sembrados con algodón en todos los establecimientos donde produzca el 
productor, aún cuando la superficie asegurada sea menor a la total. Para más información ver el 
apartado Seguro Multirriesgo en la sección Análisis de Mecanismos Utilizados, Disponibles y Factibles. 
33

 En la campaña 2008/09 el rinde cubierto promedio fue de 883 kg/ha y en la 2010/11 se redujo a 667 
kg/ha. Hay productores que piden volver a la situación anterior y otros que son más ambiciosos y 
pretenden que se asegure 1000 kg/ha. En cualquier caso los productores cuando contratan el seguro por 
intermedio del gobierno provincial, a diferencia de la contratación privada, no pueden optar por la 
combinación de prima y rinde cubierto (o suma asegurada) que más los satisfaga. 
34

 Llama la atención que esta condición sea considerada como favorable, ya que en la campaña 2010/11, 
que es la de referencia en la encuesta, el precio estipulado era de $120/qq mientras que en el mercado 
el promedio anual fue de $250/qq. Sin embargo, en 2008/09 también era de $120/qq y en el mercado 
en promedio fue de $83/qq, por lo tanto en esta campaña sí fue conveniente. 
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Tabla 25: Condiciones de Cobertura con Compañía de Seguro 

Condiciones de Cobertura directo con 
Compañía de Seguro 

Calificación Frecuencia % 

Adecuadas 4 16% 

Poco 
adecuadas 

4 16% 

NS/NC 17 68% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

 

Perspectivas de Contratación, Preferencia y Utilidad General del Seguro 

En lo que se refiere a las perspectivas de contratación para la campaña 2011/12, de los 

encuestados 44% sí piensa contratar seguro, ya sea a través del gobierno (24%), directamente 

(16%) o ambos (4%), en tanto 32% no piensa contratar, y 24% no sabe si lo hará. 

Tabla 26: Perspectivas de Contratación de Seguro 

¿Piensa contratar en Campaña 2011/12? 

Respuestas Frecuencia % 

No 8 32% 

No sabe 6 24% 

Sí, con ambos 1 4% 

Sí, mediante el Gobierno 6 24% 

Sí, con una empresa 4 16% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

En cuanto a la preferencia de contratación, mediante el gobierno, no tiene preferencia y no 

sabe o no contesta tienen el mismo porcentaje en la muestra (32%), mientras que 

directamente a una compañía es lo que menos se prefiere. Por lo tanto, en la muestra entre 

los que contestaron y tiene preferencia prevalecen aquellos que quieren contratar mediante el 

gobierno (casi 90%). Sin embargo, existe un porcentaje elevado de productores que no tiene 

preferencia, es decir, que contratarían tanto mediante el gobierno como directamente a una 

compañía. 

Respecto a la utilidad del seguro, 48% expresó que es muy útil o útil, 32% poco útil o inútil, y 

20% no sabe o no contesta. Cuando se les solicitó que fundamenten su respuesta, aquellos que 

valoraron como útil o muy útil, argumentaron principalmente que sirve para la cobertura de 

un riesgo de producción, es decir, el productor mencionaba que producir es riesgoso y que si 

ocurre un evento climático adverso es necesario estar cubierto para afrontar los costos de 

producción, lo cual alude al concepto básico de cobertura; también mencionaron que es útil 

pero en tanto la indemnización se pague a tiempo y se cumpla con el contrato, lo cual 

manifiesta la importancia de estos aspectos en la aseguración. Los que valoraron como poco 

útil o inútil mencionaron diversas razones: el bajo rinde cubierto, la forma de cálculo del rinde 
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efectivo, que no cubre el precio (o sea que debería asegurarse el precio también), que no le 

reconocen los siniestros, e incluso que como no sufrió siniestro, no le sirve. 

Tabla 27: Preferencia de Contratación 

Preferencia de Contratación 

Preferencia Frecuencia % 

Directamente 1 4% 

Mediante el 
Gobierno 

8 32% 

No tiene 
Preferencia  

8 32% 

NS/NC 8 32% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Tabla 28: Utilidad del Seguro 

Utilidad del Seguro 

Calificación Frecuencia % 

Muy útil 3 12% 

Útil 9 36% 

Poco útil 3 12% 

Inútil 5 20% 

NS/NC 5 20% 

Total general 25 100% 

Fuente: CONES 2012. 

Información Cualitativa Adicional 

Sobre el servicio previo a siniestro, las fallas en la provisión de información son una de las 

falencias del servicio previo al siniestro más mencionadas. En algunos casos los productores no 

recibieron explicaciones de por qué son aseguradas una determinada cantidad de hectáreas 

menor a la solicitada. En la campaña 2011/12 se desconocían los rindes cubiertos dado que en 

los contratos no figuraba y que no se habían entregado folletos explicativos, no se habían 

hecho reuniones informativas y no hubo presencia de Nación Seguros en las localidades donde 

se produce. Adicionalmente en la campaña 2011/12 hubo productores que no tomaron 

conocimiento a tiempo de la posibilidad de contratar el seguro multirriesgo. En otros casos 

tampoco tuvieron claro cuáles son las zonas cubiertas y por esto un productor que tomó el 

crédito de la compra anticipada y creía estar asegurado cuando fue a realizar la denuncia, sus 

lotes no estaban dentro del área cubierta. Algunos productores declararon que no se informa 

acerca de la cantidad de hectáreas aseguradas y cuáles son los lotes a los que pertenecen. 

Acerca del desempeño de la aseguradora luego del siniestro, ante la ocurrencia del mismo 

algunos productores reclamaban que por la falta de información y comprobantes sobre la 

cantidad y localización de la superficie cubierta, la indemnización queda librada a la buena 

voluntad de los funcionarios de la empresa, puesto que ellos deciden si el lote afectado es el 

efectivamente cubierto. No obstante, según declaraciones de un delegado del Ministerio de la 
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Producción, en presencia de productores, en esta campaña los funcionarios fallaron en general 

a favor de los mismos. 

Otra disconformidad se vinculó a imprecisiones en el cálculo del rinde efectivo. Por ejemplo, 

en los lotes de un productor quienes verifican estimaron un rinde de 600 kg/ha y el productor 

expresó que obtuvo finalmente 400 kg/ha. Asimismo, fue motivo de insatisfacción que el 

seguro no admitiera el rebrote para indemnizar, obligando al productor a cosechar para que se 

haga efectiva la indemnización, aún habiendo sido verificado que se obtuvo un rinde menor 

que el disparador. Por último, la demora en el pago de la indemnización también fue 

mencionada. 

En relación a las condiciones de cobertura, refiriéndonos específicamente a la forma de 

cálculo, los productores mostraron disconformidad con que para calcular el rinde obtenido se 

tome el promedio de toda la superficie donde se produce y no solo del área asegurada o en el 

caso de la operatoria de Riesgo Cero se promedie el rinde en la superficie total agregada y por 

ende si un productor individual sufre siniestro es poco probable que reciba indemnización. 

Otra de las condiciones es la fecha de fin de la cobertura35, y respecto a esta consideran 

inadecuado que en el seguro multirriesgo sea a mitad de junio argumentando que por el 

régimen de lluvias (falta de precipitaciones al principio de la campaña, y exceso en la época de 

cosecha y falta de días de sol) en los últimos años se retrasó la campaña y la cosecha se realiza 

en julio y agosto, corriendo el riesgo de heladas y granizo en estos meses de invierno.

                                                           
35

 En la campaña 2008/09 se fijó para el seguro multirriesgo como fecha de fin de cobertura el 30 de 
junio de 2009, con fecha límite de siembra en 15 de diciembre de 2008 (fuente: Convenio entre el 
Gobierno del Chaco y Empresas Aseguradoras para conformar el Seguro Multirriesgo; Anexo-Oferta de 
Cobertura). En cambio en la campaña 2010/11 el fin de cobertura fue el 15 de junio de 2011, pero con 
fecha límite de siembra el 30 de diciembre (fuente: folleto informativo del Ministerio de Producción y 
Ambiente y Nación Seguros sobre Cobertura Multirriesgo para el Cultivo de Algodón). Ver la sección en 
la sección siguiente el apartado Seguro Multirriesgo. 
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5 Análisis de Mecanismos de Cobertura Utilizados, Disponibles y Factibles 

 

5.1 UTILIZADOS y DISPONIBLES 

En el cuadro siguiente se exhiben los mecanismos utilizados y disponibles de cobertura de 

riesgo climático y de precio recabados mediante la encuesta a productores y a través 

investigación bibliográfica, que son analizados para cada nivel institucional, es decir: 

explotación agropecuaria, mercado y gobierno. El énfasis en la descripción, análisis y 

evaluación está puesto en los instrumentos de los niveles de mercado y de políticas públicas. 

Sin embargo se definen conceptualmente los mecanismos utilizados a nivel de las 

explotaciones y que se mencionaron en el apartado anterior para su mejor comprensión y 

consideración. 

Tabla 29: Mecanismos de Cobertura Utilizados y Disponibles 

Niveles 
Mecanismos de Cobertura UTILIZADOS/DISPONIBLES 

Riesgo Climático Riesgo de Precio 

Explotación 

  Diversificación 
Productiva 

 Diversificación 
Económica 

 Almacenamiento 
(distribución de las 
ventas) 

Mercado 

 Seguro contra Granizo y 
Adicionales 

 Seguro Multirriesgo 

 Operatoria “Riesgo Cero” 

 Contrato Forward 

Gobierno 

 Seguro Multirriesgo 

 Operatoria “Riesgo Cero” 

 Compra a “precio 
sostén” 

 Compra anticipada 
de algodón en bruto 

Fuente: CONES. 

 

5.1.1 Explotación Agropecuaria 

Una estrategia de reducción de la variabilidad del ingreso es la diversificación de fuentes de 

ingreso. Producir diferentes cultivos y/o variedades puede contribuir a que el ingreso de la 

explotación sea más estable en la medida que estos tengan patrones de riesgo diferente. A 

nivel del hogar, los ingresos de actividades fuera de la explotación, las inversiones y la 

transferencia social pueden constituir una parte significativa del ingreso total: 

 La diversificación productiva reduce el riesgo de ingreso (rendimiento por precio) y 

más aún cuando los cultivos tienen diferentes riesgos de rendimiento y de precio. Sin 

embargo, las condiciones climáticas y geográficas y los recursos de la explotación 

pueden limitar las oportunidades. La utilización de distintas variedades permite que 

los riesgos de producción estén más repartidos que en sistemas de monocultivo. 
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 La diversificación económica implica contar con fuentes de ingresos extraprediales 

provenientes de otras actividades económicas o trabajo asalariado y también la 

propiedad de activos así como de las transferencias sociales. Los ingresos por la 

propiedad de activos provienen de inversiones financieras (intereses o dividendos) o 

en activos físicos. Estas se derivan de las decisiones de inversión a nivel de la 

explotación y el hogar y se relaciona con las estrategias financieras que adopten. Sin 

embargo, respecto a las transferencias sociales el ingreso por esta fuente depende de 

la estructura y composición del hogar. 

Respecto a esta estrategia la principal fuente de ingresos alternativa según la encuesta 

a productores son por servicios agrícolas a terceros. No mencionaron ingresos por la 

propiedad de activos ni transferencias sociales, por lo cual en la muestra de la 

encuesta parecen no estar disponibles. 

Otras de las estrategias utilizadas por algunos productores es la de distribuir las ventas en el 

año por medio del almacenamiento. Esto no solo le permite repartir los cobros en el año sino 

lograr precios más altos. Sin embargo, aunque incrementa los retornos netos y reduce la 

variabilidad, tiene costos. Además puede aumentar el riesgo de destrucción y de pérdida de 

calidad y también requiere equipamiento e instalaciones que suelen no estar disponibles para 

los pequeños productores. En este caso, las cooperativas pueden, y en algunos casos lo hacen, 

llevar a cabo el almacenamiento. 

5.1.2 Mercado 

5.1.2.1 Contrato Forward 

Se trata de un acuerdo de comprar o vender un determinado activo en un momento futuro y a 

un precio futuro especificado. 

Los elementos característicos de un contrato de forward aplicado al sector son los siguientes: 

(i) el activo subyacente, que es el bien cuyo valor futuro implica un riesgo para el negocio 

agrícola (trigo, algodón, girasol, maíz, ganado, divisas, etc.); (ii) el precio conocido como 

“precio de entrega” (“delivery price”); (iii) la parte o posición compradora (long position), es 

quien se compromete a una fecha determinada a pagar un precio en contraprestación a la 

entrega del bien (es el que asume el riesgo de precio, puesto que si a la fecha de pago el valor 

del bien baja, pagará un precio mayor que el de mercado); (iv) la parte o posición 

vendedora (short position), es quien se compromete a la entrega del bien (es el que traslada el 

riesgo de precio, puesto que asegura una suma determinada de dinero por el producto, 

independientemente de la variación futura de la cotización del activo al momento de su 

entrega); y (v) su liquidación en especie o por diferencias, algunos contratos pueden admitir 

sólo la entrega en especie (es el caso típico del comprador de activos que a su vez los 

incorpora a su producción), pero también es posible acordar (por ejemplo, para evitar costos 

de traslado) que a la fecha pactada sólo se entregue la diferencia monetaria entre el valor de 

mercado del activo subyacente y el precio determinado en el contrato (es decir, que si el valor 

de mercado es menor al del contrato, la diferencia la debe efectivizar la posición compradora, 

en cambio, si el valor de mercado es mayor, la diferencia la efectiviza la posición vendedora). 

En esta situación con anticipación el vendedor le puso un precio a parte o al total de su futura 

producción, por la tanto disminuye la exposición frente a las variaciones de precio. No 
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obstante, adicionalmente compromete una determinada cantidad de mercadería, que debe 

entregar independientemente de los problemas productivos que pueda tener, si es que se 

optó por la entrega en especie. 

Estos contratos se negocian entre particulares fuera de mercados institucionalizados. Debido a 

esto, su cumplimiento puede ser garantizado a través de la incorporación de otros 

instrumentos jurídicos (como por ejemplo, las fianzas, avales y pólizas de caución). Asimismo, 

si el volumen y el desarrollo del negocio lo permiten, podrían articularse estructuras más 

complejas (incluso con participación estatal) que brinden mayores garantías y/o estándares de 

cumplimiento (como por ejemplo, fideicomisos de gestión y garantía). De todos modos y ante 

cualquier eventualidad, las partes del contrato de forward tendrán abierta la vía judicial para 

reclamar por daños y perjuicios y/o lucro cesante; por lo que la solvencia financiera de la 

contraparte es desde luego un punto a tener en cuenta. 

Entonces es un contrato que vence en el futuro, cuyos términos están ajustados a las 

necesidades de las partes, en el que la operación puede realizarse en cualquier lugar, donde 

las fluctuaciones del precio no tienen límite diario, donde la relación entre el comprador y el 

vendedor es personal, donde se compromete la entrega de un volumen de mercadería y la 

fijación del precio surge de la negociación entre las partes. 

5.1.2.2 Seguro contra Granizo con o sin Adicionales36 

El seguro contra granizo es el ejemplo más conocido del denominado seguro de daños que 

resarce al asegurado ante la ocurrencia de uno o más eventos específicos (riesgos nominados) 

que pueden ocasionar un daño al bien asegurado. 

En el caso de seguro contra granizo el objetivo es asegurar el total de la producción potencial 

de un cultivo, que es el bien asegurado, tomando como rendimiento máximo al rinde 

promedio zonal. En cuanto a la cobertura, teniendo como tope este rendimiento promedio, el 

productor puede optar por distintas sumas aseguradas, siempre por debajo de dicho valor. A 

medida que aumenta la suma, aumenta el valor de la prima. Hay dos modalidades de 

contratación de la cobertura: en valores monetarios o en cantidades físicas (quintales). En el 

primer caso la suma se fija al principio de la campaña, en función al precio de mercado o a un 

precio fijado por la compañía. En el segundo, para el cálculo de la indemnización el precio se 

determina por el mercado al final de la campaña. Es decir, el bien asegurado en este caso es la 

producción potencial de un cultivo. Por esto es un seguro de ganancia esperada, es decir, se 

asegura a una cosecha no madura y que podría no madurar. 

El factor de riesgo cubierto es la ocurrencia de granizo y otros eventos adicionales como 

incendio, vientos y heladas, si se incluyen en la póliza. 

Los daños a indemnizar son los exclusivamente causados por granizo y eventos adicionales 

estipulados, aún cuando ocurran otros fenómenos meteorológicos. 

Para el cálculo de la indemnización en caso de granizo: 1º) se evalúa el daño producido por el 

evento; 2º) se lo expresa como porcentaje de disminución de rendimiento partiendo del rinde 
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 Este apartado se basa en Stratta, J. (s/d). Administración del Riesgo: seguro para el sector agrícola en 
Argentina. Bolsa de Comercio de Rosario-Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados. 
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potencial que presentaba el cultivo antes del siniestro; 3º) la indemnización resulta de aplicar 

el porcentaje de daño a la suma asegurada total. 

En el caso de seguro de granizo, viento y helada, los riesgos cubiertos son ante granizo y 

viento en cualquier etapa de la vida de la planta y ante helada en etapa vegetativa del cultivo y 

cuya magnitud determine el abandono de los mismos para producir granos o fibra en el caso 

de algodón; y en este último caso la cobertura tiene una duración máxima de dos meses 

corridos contados a partir de la fecha de siembra. El cálculo de la indemnización se realiza de la 

siguiente manera: ante granizo del mismo modo descrito antes; ante siniestro por viento como 

ante granizo pero la suma asegurada sobre la que se calcula la indemnización es el 50% de la 

contratada para el conjunto de riesgos. Y en caso de helada, se distinguen dos situaciones: 1) si 

el daño es severo y el asegurado decide no continuar con el cultivo, percibe la indemnización 

correspondiente a gastos de resiembra y se da por finalizada la vigencia de la cobertura; 2) si el 

daño es leve y el asegurado decide continuar con el cultivo, no hay reconocimiento de daño y 

la póliza continúa su vigencia. También existe la opción de seguro de granizo y viento, que 

opera de la misma manera detallada, pero sin la cobertura ante helada. 

5.1.3 Gobierno 

5.1.3.1 Compra Anticipada de Algodón en Bruto 

La compra anticipada de algodón en bruto correspondiente a la operatoria del Fondo 

Fiduciario de Fortalecimiento del Mercado Algodonero es la política de asistencia financiera a 

la producción de algodón, ya que se adelantan fondos que los productores deben pagar al final 

de la campaña con algodón en bruto. Se implementa desde la campaña 2008/09. Sin ser su 

objetivo principal y dado que se fija un precio de compra al principio de la campaña, esta tiene 

un componente de cobertura del precio de la porción de producción que se compra. En este 

apartado en primer lugar, describimos la operatoria y en segundo lugar, analizamos sus 

alcances en términos de cobertura del precio. 

En la campaña 2010/11 se estableció el precio de compra del algodón en bruto en $2000/Tn y 

las categorías de productores según el cumplimiento del pago de la deuda en campañas 

anteriores, a los que se les asignó diferentes sistemas de pago de la compra, que se detallan en 

el cuadro próximo. Además, la operatoria se realiza con la condición de que los productores se 

adhieran al seguro multirriesgo37. La prima correspondiente al seguro se deduce del monto de 

la compra, y por lo tanto también se financia a devolver con producto al final de la campaña, 

pero resta al efectivo que reciben los productores por la compra. 

Las categorías de productores son cinco: 1) no pagadores; 2) pagadores de más de 0% hasta 

35%; 3) pagadores de más de 35% hasta 99%; 4) pagadores totales; y 5) nuevos beneficiarios. 

Salvo los pagadores totales, el resto de las categorías reciben el pago en dos etapas, la segunda 

luego de la verificación de la superficie sembrada. La financiación es en total de $450/ha, valor 

que se encuentra en el cuadro en la columna “Total” de las filas de “Compra Anticipada Total” 

para cada categoría. A este monto se le deduce el valor de la prima del seguro multirriesgo, 

que es en total de $110/ha. Entonces, los pagadores totales, al tener el pago completo en la 

primera etapa, reciben la diferencia entre $450/ha y $110/ha, es decir $340/ha. 

                                                           
37

 Ver apartado Seguro Multirriesgo. 
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El resto de los productores reciben el pago en dos etapas, en la primera $200/ha y en la 

segunda $250/ha, sin embargo deduciéndoles de estas el pago de la prima (50% en del valor 

en cada etapa, o sea $55/ha) y en algunos casos un pago a cuenta de deuda anterior, previa 

firma del contrato de reconocimiento y refinanciación de deuda.  

El pago en efectivo que reciben los productores de las distintas categorías se explicita en la fila 

“Compra Anticipada Neta”. Y si observamos para estas filas la columna “Total ($/ha)” (que es la 

suma de los montos de ambas etapas), obtenemos el dinero total que reciben los productores. 

A los fines de establecer el alcance de la cobertura que implica esta operatoria, traducimos el 

monto recibido en efectivo por los productores a kilogramos de algodón en bruto y 

suponiendo un rinde productivo de 1500 kg/ha, vemos qué porcentaje de esta producción 

cubre la operatoria. Como se muestra en la última columna, la compra anticipada neta 

representa entre 7% y 11% del rinde, por lo tanto este es el porcentaje que tiene asegurado un 

precio de $2000/Tn. Adicionalmente hay otro límite: los productores pueden participar en esta 

operatoria por una cantidad de hectáreas que va desde 10 a 90. Si producen más de 90, la 

operatoria se realiza sólo por este tope. O sea que para productores que produzcan 

considerablemente más que 90 ha, la cobertura es todavía más limitada relativamente. 

En conclusión, si bien no fue el objetivo principal de este programa, fue uno de los objetivos el 

de fijar un precio sostén para el algodón38. Y el cumplimiento de este objetivo es bastante 

limitado, por la porción de la producción cubierta por hectárea y por el límite de hectáreas a 

las que se asiste. 

Tabla 30: Descripción de la Operatoria de Compra Anticipada de Algodón en Bruto 

 

                                                           
38

 “Análisis y Evaluación de Políticas Públicas: Programa Algodonero 2008/09”, página 10. 2009. CONES. 

Categoría de Productores según 

Cumplimiento de Pago
Concepto

1ª Etapa 

($/ha)   

(A)

2ª Etapa 

($/ha)   

(B)

Total 

($/ha)    

[(A)+(B)]

Total (kg 

algodón en 

bruto/ha)*1

Devolución/

Rinde 

Supuesto*2  

(%)

Compra Antic. Total (1) 450$         -$         450$        225 15%

Prima Seguro (2) 110$         -$         110$        55 4%

Compra Antic. Neta [(1)-(2)] 340$         -$         340$        170 11%

Compra Antic. Total (1) 200$         250$        450$        225 15%

Prima Seguro (2) 55$           55$          110$        55 4%

Deuda Anterior (3) -$         -$         -$         0 0%

Compra Antic. Neta [(1)-(2)-(3)] 145$         195$        340$        170 11%

Compra Antic. Total (1) 200$         250$        450$        225 15%

Prima Seguro (2) 55$           55$          110$        55 4%

Deuda Anterior (3) 45$           -$         45$           23 2%

Compra Antic. Neta [(1)-(2)-(3)] 100$         195$        295$        148 10%

Compra Antic. Total (1) 200$         250$        450$        225 15%

Prima Seguro (2) 55$           55$          110$        55 4%

Deuda Anterior (3) 135$         -$         135$        68 5%

Compra Antic. Neta [(1)-(2)-(3)] 10$           195$        205$        103 7%

*2 El rinde supuesto es de 1500 kg/ha, mayor al rinde promedio ponderado de las campañas 2006/07 a 2010/11 que es de 1345 kg/ha.

*1 El precio al que se compra el algodón en bruto es $2.000/Tn.                         

0%

0% a 35%

35% a 99% y Nuevos

100%

Fuente: CONES en base a datos del Ministerio de la Producción del Chaco.
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5.1.3.2 Compra de Fiduciaria del Norte a “Precio Sostén” 

 

El gobierno tiene dos alternativas para la estabilización del precio de los productos que vende 

el productor de modo que disminuya su exposición al riesgo de precio: 1) pagos contracíclicos; 

y 2) intervenciones en el mercado mediante stocks del gobierno.  

De acuerdo a lo anterior, la compra de algodón en bruto por parte del Ministerio de 

Producción del Chaco a partir de junio de 2011 pretendió encuadrarse en la segunda 

alternativa, específicamente interviniendo en la demanda de algodón en bruto. Al respecto un 

aviso firmado por el Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno del Chaco, (del cual 

tomamos la expresión “precio sostén” que se analiza abajo) publicado en el Diario Norte el 5 

de junio de 2011 ofreció una descripción de los objetivos y detalles de la operatoria.  

“EL GOBIERNO INTERVIENE EN EL MERCADO ALGODONERO PARA LOGRAR UN PRECIO 

SOSTÉN 

Desde el lunes 6 de junio el Ministerio de la Producción, a través de la Fiduciaria del Norte, 

recibirá algodón en bruto con el objetivo de reforzar la política de apoyo a pequeños 

productores, impulsando el sostén de los precios al sector algodonero  

Con la intermediación de la Fiduciaria del Norte S.A., la cartera productiva recibirá algodón en 

bruto en las instalaciones de su desmotadora ubicada en la localidad de Villa Ángela (Fondo de 

Fortalecimiento del Mercado Algodonero), en Ruta 95, km 1014, Colonia El Pastoril.  

La operatoria consistirá en la suscripción de contratos de compraventa de algodón en bruto, 

mediante la entrega de un anticipo y la liquidación del saldo según calidad obtenida de fibra. 

El precio se fija al momento de la entrega del algodón para todas las calidades y la recepción 

según la capacidad de proceso de la planta desmotadora y disponibilidad de espacio para 

acopio. 

Para fijar los precios ofertados se tomará en cuenta las demandas industriales locales y los 

precios internacionales del algodón, anunciando y publicando diariamente el precio ofertado 

en la desmotadora de recepción. 

A los fines de asegurar transparencia y precios que hagan sustentable la producción primaria 

local, estos contratos serán registrados diariamente ante la Bolsa de Comercio del Chaco.” 39 

La medida según se observa en la publicación tenía dos aristas: una de intervención en el 

mercado, específicamente en la demanda; y otra de aportar a la transparencia y difusión de 

información en el mercado. 

Analizando la primera arista en función al orden del aviso transcripto, se observa lo siguiente.  

                                                           
39

 Resaltamos en “negrita” las frases que estimamos necesarias para el análisis. 
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 Dada la fecha de lanzamiento de la medida y el contexto imperante esta surge como una 

reacción al mismo: el precio internacional extraordinariamente alto al principio de la campaña 

incrementó la superficie sembrada con algodón, con el consecuente aumento en la demanda y 

en los precios de los insumo, costos que en algunos casos no podían ser cubiertos en la época 

de cosecha dadas la caída del precio internacional y desfasaje negativo entre el precio 

provincial e internacional por el rumor del incremento a los derechos de exportación de la 

fibra, que finalmente no se concretó. Por lo tanto, no se vislumbra esta medida como parte de 

una política planificada y permanente para manejo del riesgo de precio del algodón. Sin 

embargo, se debe reconocer que tanto en el plano provincial como nacional el Gobierno 

Provincial tomó acciones para apoyar a los productores de algodón ante la situación del 

mercado y de las expectativas de política nacional sobre la comercialización de la fibra. En 

relación a lo último actuó como nexo de negociación con los funcionarios nacionales y al 

menos públicamente apoyó la posición del sector productivo provincial. 

 Los beneficiarios serían los pequeños productores, que no se definieron con precisión ni 

tampoco en la operatoria se contempló su atención exclusiva.  

 La compra estaba limitada a la zona de Villa Ángela, que si bien es la zona con mayor cantidad 

de productores de algodón40, hay otras donde se ubican una proporción relevante41 de los 

mismos y quedaron excluidos de la operatoria por la distancia al lugar de recepción y los 

costos de transporte.  

 El poder de compra se encuentra limitado al Fondo Fiduciario de Fortalecimiento al Mercado 

Algodonero (FFFMA), que aun suponiendo consista en la totalidad de la asignación financiera 

de la Ley Nacional Nº 26.06042 de $32 millones43 constituye no más de 10% del valor de la 

producción de algodón en bruto promedio de las campañas 2006/07 a 2010/11.44 Por ende, la 

capacidad de influir en el precio vigente en el mercado es bastante limitada. Y según el Censo 

Nacional Agropecuario los productores con explotaciones de 10 a 200 hectáreas implantan 

aproximadamente 40% de la superficie de algodón, por lo cual el FFFMA alcanzaría para cubrir 

alrededor de 20% de la producción de estos productores, lo que es también evidentemente 

limitado. Aún más, analizando los datos de la registración de contratos en la BCCh, se concluyó 

que la compra de Fiduciaria no supera 1% de la producción del Chaco e incluso de la 

producción estimada para los pequeños productores (ver la tabla siguiente). 

 Otras de las limitaciones de la medida son de carácter operativo: es decir, aún en la zona 

donde se intervino la recepción estaba restringida a la capacidad de procesamiento y acopio 

de la desmotadora correspondiente. Esta restricción operativa sumada a la económica-

financiera son probablemente los factores determinantes de limitada compra de algodón en 

bruto. Y a esto se agrega el impacto sobre la estructura organizacional y administrativa de 

Fiduciaria que tuvo que hacer frente a este mayor flujo inesperado de algodón a la 

desmotadora. 

                                                           
40

 Ver Tabla 5 en el apartado Aspectos Generales de la sección Mecanismos de Cobertura Utilizados: 
Encuesta a Productores de Algodón. 
41

 Por ejemplo, las zonas de Castelli y de Tres Isletas según la misma Tabla 5. 
42

 De creación del Plan de Desarrollo Sustentable y fomento de la Producción Algodonera 
43

 Lo cual es falso, dado que una proporción relevante de este fondo se destina a la compra anticipada 
de algodón en bruto para financiar la campaña algodonera (en 2008/09 $22,3 millones en 
financiamiento) y a adelantar y subsidiar la prima del Seguro Multirriesgo para el cultivo de algodón. 
Además 82% de los asistidos presentan morosidad en el pago (fuente: declaraciones del Gobernador 
Capitanich, publicadas en Diario Norte el 21 de abril de 2012 en página 15). 
44

 Ver en el Anexo. 
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 En cuanto al aspecto financiero de la medida, se anunció el pago de anticipo y liquidación final 

según la calidad de la fibra obtenida, con un plazo que no supere los 15 días entre un pago y el 

otro45. Sin embargo productores consultados afirmaron que los pagos eran realizados en 

algunos casos con cheques a 40 días que incluso no se podían cobrar en este plazo, lo cual no 

les servía puesto que sus necesidades financieras eran inmediatas46. 

 La fijación del precio se efectuaría de acuerdo a la demanda industrial local y al precio 

internacional, o sea a condiciones de mercado vigentes, sin establecer formalmente una base 

que asegure la cobertura de costos o cierta rentabilidad a los productores, por lo tanto en rigor 

no se estableció un “precio sostén” entendido como precio mínimo. Cabe aclarar que el 

Ministro de la Producción anunció en conferencia de prensa que la base sería de $2500 por 

tonelada de algodón en bruto para calidad C ½ con rinde de 33% en tanto los productores 

solicitaban un precio de $3000 como mínimo para tener cierta rentabilidad47. Finalmente, 

Fiduciaria pagó alrededor de $2567 por tonelada de algodón en bruto (en promedio y 

contemplando distintas calidades y rendimientos)48. 

 Uno de los problemas de implementación que tuvo la medida según algunos productores fue 

que el algodón entregado se atribuía a cancelación de deudas que los mismos mantenían con 

la Fiduciaria del Norte S.A. sin previo aviso, lo cual perjudicó a algunos de ellos y ahuyentó a 

otros respecto de vender el algodón a ésta. Sin embargo, esta práctica se discontinuó 

parcialmente luego de que el delegado del Ministerio de la Producción mediara en relación a 

este conflicto, ya que desde ese momento Fiduciaria imputaba una porción del algodón 

entregado a saldo de deudas. No obstante, las reglas no estuvieron claras en ningún momento. 

Tabla 31: Participación de la Compra de Fiduciaria en la Producción de Algodón en 
Bruto del Chaco 

Participación de la Compra de Fiduciaria en la Producción de Algodón en Bruto 
del Chaco 

Volumen Comprado 
o Producido 

Compra 
Fiduciaria 

04/07/2011 
a 

08/08/2011*  

Producción de Algodón en Bruto en Chaco 

Campaña 
2010/11  

Promedio 
06/07-10/11  

Estimada 
para EAPs de 
10 a 300 ha    

Prom. 06/07-
10/11** 

Estimada 
para EAPs de 
10 a 200 ha   

Prom. 06/07-
10/11** 

Cantitad (Tn) 1.370 517.215 357.007 184.782 141.490 

% que representa 
Compra de 
Fiduciaria 

100,00% 0,26% 0,38% 0,74% 0,97% 

Fuente: CONES en base al datos de la BCCh, al SIIA del Ministerio de Agricultura de la Nación y 
al Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2008. 

                                                           
45

 Declaraciones del ministro de la producción Enrique Orban publicadas en el diario Norte página 34 del 
domingo 5 de junio de 2011. 
46

 Encuesta y Entrevista a 25 productores algodoneros sobre Seguro Agrícola y Manejo de Riesgo de 
Precio realizada por el CONES en noviembre de 2011. 
47

 Ver la nota periodística mencionada en el pie de página número 45. 
48

 Partiendo los datos de la registración de contratos en la BCCh, este precio se calculó como un 
promedio ponderado de los precios de las operaciones registradas en base al peso del algodón 
comercializado en cada operación. 
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* Las fechas corresponden al primer y al último contrato registrados por Fiduciaria del Norte SA en la 
BCCh. Los contratos se pueden registrar hasta 30 días después de perfeccionados. 
** De la superficie de cultivos industriales (99,6% corresponde a algodón) las EAPs de 10 a 300 hectáreas 
(ha) implantaron en la campaña 2006/07 51,8% y las de 10 a 200 ha 39,6%, según el CNA 2008. Estas 
proporciones aplicadas a la producción promedio de algodón en bruto es la forma en que se estima la 
producción de algodón de las EAPs de las respectivas extensiones. 

 

La segunda arista de la medida consistente en aportar difusión de información y transparencia 

en el mercado se plantea porque a falta de un mercado institucionalizado a nivel provincial de 

algodón en bruto y de fibra, los actores de la cadena disponen de información dispar y no 

cuentan con una referencia válida de precios para el mercado provincial. En este sentido: 

 Para la difusión de la información se publicaron avisos en el diario Norte donde se anunciaba el 

precio ofertado por el algodón bruto.  

 Y para aportar a la transparencia en el mercado, se planteó la registración de los contratos en 

la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCh), ya que esto serviría para formalizar las operaciones y 

como documentación respaldatoria que legitime los precios efectivos de las compraventas. 

Finalmente se registraron contratos desde el 4 de julio al 8 de agosto de 2011. 

Pero más allá de esta medida puntual y acotada para mejorar la transparencia y la disposición 

de información, el Gobierno Provincial impulsa en conjunto con la BCCh la conformación de un 

mercado de algodón institucionalizado. 

 

5.1.3.3 Seguro Multirriesgo49 

 

La finalidad del seguro multirriesgo es el recupero de la inversión, posibilitando que el 

productor pueda afrontar los gastos de siembra de la próxima campaña: no se asegura una 

ganancia, sino una inversión, o sea es un seguro de inversión. Se considera en general como 

indemnización una suma equivalente a aproximadamente los costos directos tomando como 

referencia un productor que utiliza tecnología considerada promedio, atendiendo a los costos 

de implantación y protección. Entonces, el seguro multirriesgo tiene el objetivo de 

proporcionar estabilidad en el esquema productivo del agricultor, al garantizar la recuperación 

de rendimientos básicos de cultivos cuyas posibilidades de rendimiento resulten severamente 

afectadas por factores ambientales adversos, ajenos a su posibilidad de control.50 

Es un seguro de rendimientos: toma como base la productividad histórica del asegurado o de 

la zona para el cultivo específico y se asegura una parte, expresada en porcentaje, de ese 

rendimiento medio esperado. Es decir que el productor asume parte del riesgo (porcentaje del 

rendimiento medio no cubierto, denominado deducible), quedando el resto a cargo del 

asegurador. Esta modalidad implementada para múltiples factores de riesgo se denomina 

                                                           
49

 Las información se extrajo principalmente del Convenio entre el Gobierno del Chaco y Empresas 
Aseguradoras en 2008 y del tríptico sobre Cobertura Multirriesgo de Algodón de Ministerio de la 
Producción de la Provincia y de Nación Seguros. 
50

 Stratta, J. (s/d). Administración del Riesgo: seguro para el sector agrícola en Argentina. Bolsa de 
Comercio de Rosario-Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados. 
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multirriesgo. También se aplica para determinados riesgos (nominados) y en este último caso 

tiene que ocurrir uno de los eventos para que se dispare la cobertura. 

En el cuadro siguiente se compara los seguros multirriesgo para algodón de las campañas 

2008/09 y 2010/11, que presentan similitudes y diferencias. En ambos casos el seguro es 

impulsado por el Ministerio de Producción de la Provincia mediante convenios con 

aseguradoras. Sin embargo en 2008/09 se contrató a un pool de empresas encabezadas por 

Sancor Seguros para proveer este producto y en 2010/11 a una sola empresa, Nación Seguros, 

que forma parte del grupo financiero liderado por el Banco de la Nación Argentina. 

Respecto a la cobertura, el evento cubierto es el mismo: la merma en el rendimiento 

productivo del cultivo de algodón por múltiples eventos climáticos. Los destinatarios en 

2008/09 estaban restringidos a los productores con establecimientos con superficie total de 

hasta 150 ha y en 2010/11 se aseguraba a todos desde 10 y hasta 90 ha, aunque sembraran 

una superficie mayor. 

La prima total y la parte a cargo del productor variaron de una campaña a la otra. La prima 

total aumentó 29% y teniendo en cuenta que transcurrieron dos campañas, o sea, dos años y 

considerando que la inflación acumulada de 2009 y 2010 fue de 52%51, es un incremento un 

poco mayor a la mitad de la inflación, por ende un incremento bajo. No obstante, como se 

muestra más abajo, las condiciones de cobertura son distintas en ambos casos. Respecto a la 

prima a cargo del productor, esta tuvo un incremento más significativo, ya que en 2008/09 se 

subsidiaban $30/ha de los $85/ha y en 2010/11 no se estableció subsidio. Entonces el 

incremento de la parte de la prima a cargo del productor fue de 100%. Sin embargo, en ambos 

casos la prima es financiada ya que su pago se debe realizar al final de la campaña con algodón 

en bruto. La diferencia radica en que en 2008/09 la prima a cargo del productor se agregaba al 

monto de la compra anticipada y 2010/11 la prima se deduce del monto total de la compra 

anticipada. Tanto esta medida como la quita del subsidio a la prima pueden deberse al alto 

nivel de morosidad en el pago de las deudas por parte de los productores52. 

Tabla 32: Comparación Seguro Multirriesgo 2008/09 y 2010/11 

Condición de 
Cobertura 

Seguro Multirriesgo para Algodón 

2008/09 2010/11 Diferencia 

Empresa/s 
Aseguradora/s 

 Sancor 

 La Segunda 

 Mapfre 

 La Mercantil Andina 

 San Cristobal 
 

 Nación Seguros 

 2008/09: Pool de 
Empresas Privadas 

 2010/11: Empresa 
privada del grupo 
financiero de Banco 
Nación 

Cobertura 

Mermas en el rendimiento por:  
 Granizo 
 Incendio 
 Exceso de lluvias 

IDEM NO 

                                                           
51

 Cálculo propio en base a datos de Chaco, su historia en cifras (2011).  
52

 El gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, declaró en una conferencia de prensa que 82% de los 
asistidos presenta morosidad. Fuente: Nota periodística del Diario Norte el sábado 21 de abril en la 
página 15, titulada “Fondo Algodonero: entre junio y julio Nación girará los 32 millones de pesos”.  
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 Heladas 
 Inundación 
 Sequía 
 Vientos. 

Destinatarios 

Inscriptos en el Programa 
Algodonero con 
establecimientos de hasta 150 
ha de superficie total. 

Inscriptos en el Programa 
Algodonero que cultiven entre 
10 y 90 ha. 

 

Prima 

$85/ha: 
 $30/ha subsidiado 
 $55/financiado al productor a 

devolver con algodón en bruto 

$110/ha: 
 a cargo del productor 

(descontado del valor de la 
compra anticipada de algodón 
en bruto) 

 Var. Prima 
Total=%29 

 Var. Prima a cargo 
del productor 
=100% 

Inicio de Vigencia 
12 hs del 3er día posterior de 

solicitud de adhesión 
IDEM NO 

Inicio de 
Cobertura 

10 cm. de altura del cultivo 
(50%) 

IDEM NO 

Inspecciones 
Previas 

Puede haber. IDEM NO 

Fecha límite de 
Cobertura 
(inscripción y 
siembra) 

15 de diciembre de 2008 30 de diciembre de 2010 
2010/11: 15 días 

después 

Fin de Cobertura 30 de junio de 2009 15 de junio de 2011 
2010/11: 15 días 

antes 

Unidad 
Asegurable 

Todos los establecimientos 
propios o ajenos en los que se 
haya declarado intención de 
sembrar  algodón. 

Todos los lotes sembrados con 
algodón dentro de todos los 
establecimientos sembrados. 

NO 

Ubicación 
Zona apta según INTA, UNNE, 
Ministerio de Producción y APA. 

Zona apta según INTA, UNNE y 
Ministerio de Producción. 

2010/11: No 
participa APA. 

Precio Algodón 
en Bruto (Suma 
Asegurada e 
Indemnización) 

$120/qq $120/qq NO 

Rinde 
Garantizado 
(Promedio) 

8,83 qq/tn 6,67 qq/tn 
Var. 2008/09-

2010/11: -24,5% 

Cálculo 
Indemnizatorio 

Indemnización =(RG- RO)*P 
 Rinde Garantizado (RG): en 

qq/ha para el departamento 
donde está ubicado el 
establecimiento 

 Rinde Obtenido (RO): en qq/ha 
rinde promedio de la totalidad 
de la superficie con algodón del 
establecimiento (incluso cuando 
la superficie asegurada sea 
menor a la total) 

 Precio (P): $120/qq 

IDEM NO 
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Efectivización de 
la Indemnización 

Pago indemnización en plazo no 
superior a 30 días de 

determinación de siniestro (sin 
mediar dificultades). 

S/D - 

Exclusiones de 
Cobertura 

 Departamentos no detallados 
(ver cuadro Rindes 
Garantizados). 

 Establecimientos de superficie 
mayor a 150 ha. 

 Inscriptos en el Programa 
Algodonero que cultiven más de 
10 o menos de 90 ha. 

2010/11:  

 No se pone límites 
según superficie 
total del 
establecimiento 

  Se amplían los 
departamentos 
cubiertos 

Obligaciones del 
Asegurado 

 Denuncia del siniestro dentro 
de los 3 días de conocerlo. 

 Enviar Declaración Jurada de 
Rendimiento Promedio 15 días 
antes de la fecha de cosecha 
firmada por profesional. 

IDEM NO 

Prórroga Vigencia 
Falta de piso para cosecha: 

extensión por 60 días 
S/D - 

Tasación 

Personal técnico de la 
aseguradora antes de la 
cosecha mediante: recuentos y 
extracción de muestras en los 
lotes, desgrane, pesaje, cálculo 
de rendimiento y corrección por 
humedad. 

Peritos verificarán el cultivo 
para determinar el rendimiento. 

Faltan datos para 
corroborar si el 

método de 
verificación es el 

mismo. 

Fuente: CONES 2012. 

Respecto a los plazos para la cobertura, en la campaña 2008/09 la fecha límite para la 

suscripción al seguro y la siembra fue el 15 de diciembre y el fin de la cobertura sucedía el 30 

de junio, en tanto en 2010/11 hasta el 30 de diciembre y el 15 de junio respectivamente. Es 

decir, en 2008/09 se cerraba la inscripción y la siembra 15 días antes que en 2010/11, pero se 

extendía 15 días después el plazo de la cobertura. Tienen en común ambos casos el inicio de la 

vigencia, que ocurre a las 12 horas del tercer día posterior al ingreso de la solicitud de 

adhesión al seguro, el inicio de la cobertura  cuando al menos 50% del cultivo alcanza 10 cm de 

altura. Además en ambos casos se dejó abierta la posibilidad de que las aseguradoras realicen 

inspecciones previas a los establecimientos para verificar las condiciones de asegurabilidad. 

La unidad asegurable en ambos casos son todos los lotes sembrados con algodón en todos los 

establecimientos propios o ajenos por parte de los productores inscriptos en el Programa 

Algodonero. Esto influye de manera importante en la estimación de un siniestro, ya que para 

el cálculo del rendimiento obtenido se toma el rendimiento promedio de toda la superficie 

sembrada con algodón por el productor asegurado, aún cuando la superficie asegurada sea 

menor a la total. 

Respecto a la ubicación, en ambos casos la superficie a sembrar o sembrada con algodón para 

ser asegurada debía estar localizada en las zonas consideradas como aptas según análisis 

técnico realizado por el Ministerio de la Producción, el Instituto Nacional de Tecnología 
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Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Administración 

Provincial del Agua (APA). 

Respecto al precio del algodón en bruto que se adopta tanto para el cálculo de la suma 

asegurada53 y por ende de la prima como de la indemnización, llama la atención que se 

mantuvo invariable en ambas campañas en $120 por quintal, ya que la situación de mercado 

fue distinta en una campaña y en la otra, registrándose en la primera un precio promedio 

anual de $83/qq, mientras que en la segunda fue de $250/qq54. Teniendo en cuenta que la 

superficie sembrada aumenta cuando se incrementa el precio del cultivo, y por lo tanto la 

demanda de insumos también aumenta elevando sus precios y por ende los costos de 

producción, para que el seguro sirva para la cobertura de los costos de producción el precio 

estipulado debe estar acorde a la situación del mercado. Esto explica también el bajísimo 

incremento de la prima de una campaña a otra, ya que la prima se calcula como una 

proporción de la suma asegurada. 

En cuanto al rinde garantizado, que es la cantidad de quintales de algodón en bruto por 

hectárea que se asegura al productor, hubo una disminución entre las campañas compradas 

pasando el promedio de 8,33 qq/ha a 6,67 qq/ha, o sea cayendo 24,5%55. Sin embargo, la 

situación en términos de la variación del rinde cubierto presenta distintas magnitudes según el 

departamento del cual se trate, que se exhiben en el cuadro siguiente. Los departamentos 

donde más se redujo con una disminución de 33% son Comandante Fernández (cabecera: 

Sáenz Peña) y 2 de Abril (Hermoso Campo). Los departamentos donde menos se redujo con 

una disminución de 20% fueron 12 de Octubre (Gral. Pinedo) y 9 de Julio (Las Breñas), que son 

por cierto los que mayor rinde garantizado tuvieron en ambas campañas. No obstante en la 

campaña 2010/11 se incorporaron cinco departamentos a los doce que ya habían sido 

asegurados en 2008/09. 

La forma de cálculo de la indemnización fue la misma en ambas campañas donde la 

indemnización es igual a la diferencia entre el rendimiento garantizado y el obtenido (ambos 

en quintales por hectárea), multiplicada por el precio del quintal de algodón estipulado. El 

rinde garantizado es aquel que corresponde al departamento donde se encuentran ubicados 

los lotes con algodón cubiertos de los establecimientos donde produce el productor en 

cuestión. El rinde obtenido es la cantidad promedio de algodón en bruto obtenida por hectárea 

en la totalidad de la superficie con algodón de los establecimientos donde produce el 

productor (según la verificación de técnicos contratados por la aseguradora), incluso cuando la 

superficie asegurada sea menor a la total. 

 

 

 

                                                           
53

 Es, expresada en pesos, la resultante de multiplicar el rendimiento garantizado por el precio 
estipulado y por la superficie asegurada. 
54

 Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco, Dirección de Algodón. 
55

 El promedio de rinde garantizado que se compara es el de los departamentos que fueron cubiertos en 
ambas campañas. 
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Tabla 33: Comparación entre Campañas 2008/09 y 2010/11 de Rindes Garantizados 
por Seguro Multirriesgo 

Comparación entre Campañas 2008/09 y 2010/11 de Rindes Garantizados 
por Seguro Multirriesgo 

Departamento  
Rinde Garantizado (qq/ha) Variación % 

2008/09 2010/11   

12 de Octubre 10 8 -20% 

9 de Julio 10 8 -20% 

Cte. Fernández 9 6 -33% 

Chacabuco 9 7 -22% 

Gral. Belgrano 9 7 -22% 

Independencia 9 7 -22% 

San Lorenzo 9 7 -22% 

2 de Abril 9 6 -33% 

Cte. Luis Fontana 8 6 -25% 

O`Higgins 8 6 -25% 

Quitilipi 8 6 -25% 

Santa Ma. de Oro 8 6 -25% 

Pcia. de la Plaza - 6 - 

Gral. Güemes - 6 - 

Gral. San Martín - 6 - 

Maipú - 6 - 

25 de Mayo - 6 - 

Promedio 8,83 6,47 -26,7% 

Promedio (sin dptos. no 
cubiertos en 2008/09) 

8,83 6,67 -24,5% 

Fuente: CONES en base a Convenio entre el Gobierno del Chaco y Empresas Aseguradoras 
en 2008 y tríptico sobre Cobertura Multirriesgo de Algodón de Ministerio de la Producción 
de la Provincia y de Nación Seguros. 

 

Respecto a la efectivización de la indemnización, en la campaña 2008/09 se estipuló que el 

pago se realizará un en plazo no superior a 30 días de la determinación del siniestro, si es que 

no median dificultades manifiestas para esto último, contándose datos sobre este aspecto 

para la campaña 2010/11. En relación a las exclusiones de cobertura, los departamentos que 

no se detallan en el cuadro anterior sobre rindes garantizados para cada campaña no están 

cubiertos en cada una de ellas. En la campaña 2010/11 se agregaron 5 a la cobertura respecto 

a 2008/09, totalizando 17. Son 7 los que están excluidos de la cobertura,  sin embargo 

solamente comprenden 5,6% de la producción total provincial56. 

Sobre las obligaciones del asegurado, en ambos casos son las mismas: 1) la denuncia del 

siniestro dentro de los 3 días de conocerlo y 2) enviar la declaración jurada de rendimiento 

                                                           
56

 Porcentaje calculado en base a los promedios de producción del Chaco y por departamento 
correspondientes a las cinco campañas que van desde 2006/07 a 2010/11, partiendo de datos del 
Sistema Integrado de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Nación. 
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promedio 15 días antes de la fecha de cosecha firmada por un profesional. En cuanto a la 

prórroga de la vigencia, en 2008/09 se extendía por 60 días en caso de falta de piso para 

cosecha y para 2010/11 no se cuentan con datos sobre este aspecto. 

En relación a la tasación del siniestro, en ambos casos personal técnico de la aseguradora se 

haría presente en los establecimientos para verificar el rendimiento obtenido. Sin embargo no 

se cuenta con datos sobre el método de verificación de ninguna de las campañas. 

5.1.3.4 Operatoria “Riesgo Cero,  Agro Crédito”  

 

En primer lugar, describimos la operatoria, basándonos en información extraída del sitio oficial 

de la Unidad de Coordinación y Evaluación Financiera de la Provincia (UCEF)57. En segundo 

lugar, analizamos sus objetivos. Y en tercer lugar, exponemos las opiniones de cooperativistas 

sobre Riesgo Cero, recabadas en entrevistas realizadas a ellos. 

A continuación se exponen las características de la operatoria. 

 Actores: surge a partir de alianza estratégica entre la Unidad de Coordinación y Evaluación 

Financiera de la Provincia del Chaco (UCEF), el Banco de Inversión y Comercio Exterior 

(BICE) y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (Sancor). 

 Objetivos: 

i. Financiar  el capital de trabajo necesario para cubrir los costos de la siembra y la 

cosecha, sin el riesgo de endeudamiento de los productores en caso de resultados 

adversos motivados por problemas climáticos. 

ii. Permitir modificar el modelo productivo actual para alcanzar economías de escala a 

través de asociación de pequeños y medianos productores. 

iii. Fortalecer a las cooperativas a partir de estas estrategias de financiamiento para 

tener un vínculo fiel entre sus asociados financiando la siembra y posteriormente la 

comercialización. 

 Funcionamiento: El crédito se sustenta en dos pólizas de seguros. La póliza de caución, que 

garantiza "el buen gerenciamiento" de la actividad productiva; y la póliza de "multirriesgo 

climático" de ciclo completo, que otorga cobertura a la pérdida de rendimientos a 

consecuencia de inclemencias climáticas. El/los productor/es asume/n una obligación 

personal, sin la exigencia de constituir hipotecas y/o presentar avales de Sociedades de 

Garantías Recíprocas. Es una herramienta de crédito permanente. 

 Contratos: El BICE y Sancor Seguros desarrollaron esta herramienta, trabajando 

específicamente en los contratos de mutuo, los contratos de ventas anticipadas y las pólizas 

de gerenciamiento y multirriesgo climático de ciclo completo. 

 Fideicomiso: Fideicomiso Financiero con Oferta Pública Chaco Produce "Algodón I": 

calificado para emitir hasta $265 millones.  

 Capital Prestado: $1,4 millones por cada mil hectáreas sembradas o a sembrar con 

algodón. 

                                                           
57

 Recuperada el 13/06/2012 de http://www.ucef.chaco.gov.ar/. Se trata de información extraída tanto 
de la presentación de la operatoria y de los requisitos, como de las notas periodísticas publicadas en 
este sitio oficial, seleccionada, clasificada y ordenada por la Unidad Técnica del CONES. 

http://www.ucef.chaco.gov.ar/
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 Plazo: Desde septiembre de 2010 hasta julio de 2011. El préstamo sería a partir de 

septiembre y la devolución en julio. 

 Tasa de interés: 9%, según declaraciones del Gobernador del Chaco, Capitanich, que no 

aclaró si era anual o semestral. 

 Requisitos/Destinatarios:  

 Productores individuales o asociados con módulo productivo no menor a 1.000 ha. 

  Cooperativas con contrato de arrendamiento con productores. 

 Documentación a presentar: 

 Para unidades productivas de más de 1.000 ha (productor individual o asociados): 

últimos dos Balances o Declaraciones Juradas y detalles de los inmuebles libres de 

gravámenes a valor mercado. 

 Para unidades productivas de menos de 1.000 ha (productor individual): el 

financiamiento lo brindarán las Cooperativas a los productores con los que firmen 

contrato de arrendamiento. 

 En ambos casos: -Coordenadas de los lotes; -Historial productivo de los lotes; -Plano 

del campo; -Datos y teléfono de la persona a contactar. 

 Inicio: Campaña 2010/11. 

 Prueba Piloto:  

 Crédito bajo esta modalidad a 90 días a dos cooperativas algodoneras realizado en 

mayo de 2010. 

 Cooperativa Sáenz Peña: $2 millones. 

 Cooperativa San Bernardo: $800.000. Cancelado el 2 de agosto de 2010. 

Del análisis de los objetivos de la operatoria en comparación con sus características, 

realizamos las siguientes observaciones: 

1. En relación al objetivo ¡:  

a. Se proponía la financiación de la totalidad de los costos de siembra y cosecha siendo el 

capital prestado $1400 por hectárea en 2010. No obstante, según la Dirección de 

Algodón el costo calculado es de $2200/ha58 por lo tanto el monto prestado cubría 

64% de los costos de la campaña. Además, este monto total del crédito incluye la 

financiación de la prima del seguro multirriesgo y de la caución. En este caso, el monto 

acreditado serían los 1,4 millones cada 1.000 ha menos las primas de los seguros 

correspondiente, lo que implica que la financiación para los costos de siembra y 

cosecha es inferior a $1400/ha. 

b. El riesgo de endeudamiento de los productores: en el caso de productores individuales 

y si la unidad asegurable es la totalidad de la superficie sembrada con algodón, estos 

tienen cobertura ante caída en los rendimientos por debajo del garantizado, pero del 

promedio del total de la superficie, y el riesgo de endeudamiento persiste ya que en un 

escenario de rindes bajos pero no menores a los garantizados y precios bajos el 

productor podría tener ingresos insuficientes para hacer frente al pago de capital más 

intereses. 

c. En el caso tanto de productores asociados con módulos productivos de 1.000 o más ha 

como de productores que reciben el crédito a través de cooperativas, este riesgo es 

                                                           
58

 Esto para surco convencional. Para surco estrecho el costo asciende a $2479 incluida la 
comercialización, según la misma fuente. 
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aún mayor si no se realizan arreglos contractuales entre los asociados. Es decir, si el 

módulo productivo funciona como tal solamente para la obtención del crédito, ante 

eventos climáticos que afecten parcialmente la superficie con algodón es poco 

probable que el promedio de rinde de la totalidad de la superficie se encuentre por 

debajo del garantizado. Y en ese caso el productor individual tendrá que hacer frente a 

su porción del crédito con bajos rendimientos en una parte (que puede ser 

importante) o la totalidad de su superficie cultivada. En conclusión, no se elimina 

totalmente el riesgo, porque el riesgo de precio persiste y el climático está cubierto 

pero respecto al promedio de la totalidad de la superficie del módulo productivo, no 

en la superficie de cada productor asociado. 

2. Con respecto al objetivo ii, si bien es cierto que se incentiva a la conformación de sistemas 

asociativos entre los productores para poder recibir el crédito, si la operatoria no exige 

otros aspectos contractuales de este sistema, como gestionar el agregado de la superficie 

como un sola explotación, la asociación puede realizarse solo a los efectos de la admisión 

para el crédito, mientras que en otros planos siguen funcionando como productores 

individuales. Y esto implica por ejemplo que el productor retenga el riesgo climático 

específico de su superficie. 

3. Con respecto al objetivo iii, legalmente la cooperativa firmaba un contrato de arriendo con 

los productores que participarían de la operatoria y pagaba un alquiler a los productores en 

tanto la producción era de propiedad de la cooperativa, que proveía los insumos 

comprados con el crédito. Entonces, era la cooperativa la que asumía la deuda de la 

operatoria y era acreedora de los productores por la producción. Esta modalidad 

contractual tiene la complicación de que los productores primero comprendan el arreglo 

contractual y finalmente lo cumplan, lo cual puede acarrear conflictos entre los dirigentes 

de la cooperativa y los productores que participaron en la operatoria (socios y no socios). 

Por lo tanto, el fortalecimiento de la cooperativa logrando un vínculo de mayor fidelidad 

con los productores no se logra linealmente ya que tiene que sobrepasar esta instancia de 

comprensión y cumplimiento contractual de ambas partes. 

En cuanto a las opiniones de cooperativistas sobre la operatoria, según declaraciones del 

Consejo Directivo de la Cooperativa Agrícola Santa Sylvina Limitada (CASSAL) los intereses 

devengados fueron mayores a los publicitados previamente donde se prometía no superaría el 

18% anual. Según expresaron, les acreditaron $987 mil y el monto final a devolver (capital más 

intereses) arribó a aproximadamente $1,5 millones. Sin embargo, el monto acreditado no 

corresponde al capital total, sino que a este último se le deduce las primas del seguro 

multirriesgo climático y de caución. Si el capital es de $1,4 millones y la cifra acreditada es de 

$987 mil, la suma de las primas para 1000 hectáreas es de $413 mil (o sea $413/ha). Y si al 

capital mencionado se le aplica una tasa de interés de 9% para el plazo de la operación, el 

monto a devolver arriba a $1.513.000.  

Pero si tomamos la diferencia entre la cifra acreditada y el monto a devolver como intereses, 

$513 mil, resulta un costo financiero de 52% para 6 meses. Este crédito se empleó para la 

compra de insumos y los cooperativistas comparaban la tasa de interés del Riesgo Cero con la 

de un proveedor de insumos que, según ellos, es de 2,5% mensual, lo que nos conduce a una 
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tasa semestral muy inferior de 16%59. Las primas son las que vuelven cara la operatoria. Los 

cooperativistas, entendían que las condiciones que habían sido publicitadas no se habían 

cumplido lo cual evidencia como mínimo un problema de información, de comunicación entre 

esta cooperativa y la UCEF. Además, opinaron que el arreglo contractual entre la cooperativa y 

los productores no funcionó, ya que estos no entregaron la producción que pertenecía a la 

cooperativa por efecto del mismo, en tanto que la cooperativa si entregó los insumos. La 

cooperativa quedó endeudada con el banco y los productores con la cooperativa, lo que por 

supuesto debilita a la cooperativa y la relación entre esta y los productores. 

5.2 ¿FACTIBLES? 

En el cuadro a continuación se exponen las estrategias e instrumentos que aún tienen escasa o 

nula aplicación en el Chaco y que a partir de su conocimiento con precisión conceptual pueden 

ser susceptibles de desarrollo y evaluación para su posterior implementación en los distintos 

niveles institucionales. 

Tabla 34: Mecanismos de Cobertura ¿Factibles? 

Niveles 
Mecanismos de Cobertura ¿FACTIBLES? 

Riesgo Climático Riesgo de Precio 

Explotación 

 Elección de las técnicas de 
producción 

 

 Diversificación Económica (otras 
actividades extraprediales; 
retornos de activos; y 
transferencias sociales) 

 Distribución de las ventas 
(diversificación de productos) 

 Agrupar el riesgo mediante 
Cooperativas 

 Manejo de la oferta 

 Transferencia en la cadena 
(integración vertical; contratos 
de producción y/o de mercado) 

 

Mercado 

 Seguros basados en índices 

 Seguros de Ingreso 

 Crédito 

 Warrant 

 Contrato Futuros y Opciones 

 Seguro de Precio 

 Seguros de Ingreso 

Políticas 
Públicas 

 Capacitación en gestión del 
riesgo e información para los 
productores 

 Seguros basados en índices 

 Seguros de Ingreso 

 Subsidios a la prima de 
seguros 

 Prevención de desastres 
(control de inundaciones, 
etc.) 

 Sostén a los precios de mercado 

 Capacitación en gestión del 
riesgo e información para los 
productores 

 Leyes e instituciones para 
mercados de futuros y opciones 

 Subsidios a la utilización de 
instrumentos de cobertura 

 Facilitar el acceso al crédito 

 Programas de apoyo a la 

                                                           
59

 Esta tasa semestral se obtiene con capitalización mensual de intereses. Si no hubiera capitalización de 
intereses y el plazo fuera por 6 meses, la tasa sería aún menor (2,5% mensual*6 meses=15% semestral). 
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 Programas de apoyo a la 
agricultura 

 Facilitar el acceso al crédito                                

 Pagos por Desastres 
Climáticos 

agricultura                         

 Programas contracíclicos 

 Suavizamiento de ingreso del 
sistema impositivo 

 Asistencia social 

Fuente: CONES 2012. 

5.2.1 Explotación Agropecuaria 

El primer paso en una estrategia de gestión del riesgo de producción es elegir la técnica de 

producción. El productor puede adoptar prácticas productivas más o menos riesgosas. Además 

puede elegir diversificar en cualquiera de las tres dimensiones siguientes: producción; 

localización y método de producción. Para el uso de prácticas de producción que reduzcan el 

riesgo se requiere información sobre riesgos potenciales, así su ocurrencia puede ser 

monitoreada e identificadas con las técnicas para reducir o mitigar el riesgo. Un ejemplo es el 

de las plagas y las enfermedades, que también permite ilustrar la relación costos/riesgo. La 

aplicación de insecticidas reduce el riesgo pero incremento el costo en insumos y provoca un 

impacto negativo en el ambiente. Los costos pueden ser limitados mediante el cuidadoso 

monitoreo de la ocurrencia; esto disminuiría los niveles de uso de pesticidas pero 

incrementaría los costos de labores. Además en algunos casos (como el del picudo por 

ejemplo) se requiere de tecnología específica para el monitoreo (las trampas de feromonas) 

que tiene costos y puede no estar disponible en el mercado. En el caso del clima, hay prácticas 

productivas que reducen el impacto por ejemplo de la sequía: la utilización de siembra directa 

conserva mayor humedad en el suelo. 

Ciertas estrategias de comercialización permiten reducir la variabilidad del precio de mercado 

o de los cobros a lo largo del año: 

 Distribución de las ventas.  

 La diversificación de productos a nivel de la explotación ayuda a los 

productores a repartir los cobros por las ventas en el año, por ejemplo 

combinando producción de ganado que brinda un ingreso más regular con 

algún cultivo o combinando variedades distintas que tengan diferente 

estacionalidad. 

 Almacenamiento. 

 Agrupar el riesgo de precio. Las cooperativas pueden agrupar la oferta y pagar a los 

productores un precio promedio. El riesgo de precio se colectiviza y por ende se reduce 

para cada individuo. En general, es utilizado para proteger a los productores de 

fluctuaciones de corto plazo en los precios. 

 Manejo de la oferta (pública o privada). En mercados cerrados las variaciones de precios 

puede ser controladas a través del manejo de la oferta, ajustándola a la demanda. El 

manejo de la oferta asociado a protecciones de frontera nacional es por definición 

sancionada por el gobierno nacional pero grupos de productores puede también 

voluntariamente limitar las ventas cuando la estacionalidad o la calidad los protege de la 

competencia extranjera. 

 Transferencia del riesgo a lo largo de la cadena productiva. Se denomina coordinación 

vertical y puede ser usada para repartir riesgos sobre distintos eslabones de la cadena. 
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Como otras estrategias puede implicar menores retornos sobre los activos y menores 

márgenes de beneficio para el productor: 

 Integración vertical. En esta una empresa retiene el control de propiedad de 

un producto en diversos niveles de la actividad. Por ejemplo, un productor que 

cultiva cereales y forraje para alimentar a su propio ganado. La integración 

vertical reduce el riesgo garantizando la oferta y los canales de 

comercialización en términos de cantidad, precio, calidad y fecha de entrega. 

Sin embargo tiene costos en términos de gestión: la rentabilidad para el 

productor podría ser menor con el procesamiento que la que resultaría para 

solo la producción primaria o para un procesador especializado. 

 Contratos de producción. El contratista (usualmente una empresa de 

procesamiento) no es propietaria de la oferta de insumos pero sí controla el 

proceso de producción, y por lo tanto especifica la cantidad y calidad del 

insumo utilizado y producto a ser enviado por el productor a un determinado 

precio. El desplazamiento o reducción del riesgo depende de las características 

del contrato. Cuando el precio se fija, el riesgo de precio es desplazado al 

contratista pero el productor retiene el riesgo que implica no poder lograr la 

cantidad y/o la calidad estipulada. Una parte del precio puede depender del 

desempeño individual del productor (sistema de premios y penalidades) caso 

en el cual retiene cierto riesgo específico. Sin embargo, estos contratos fueron 

criticados porque limitan la capacidad empresarial de los productores y 

pueden incrementar otros tipos de riesgos como de calidad, de inversión y 

contractuales60.  

 Contratos de mercado. Es un acuerdo entre un productor y un comprador que 

establece un precio (o una fórmula para determinarlo) y/o una calidad del 

producto dentro de un período de tiempo especificado, antes de la cosecha o 

antes de que el producto esté listo para ser vendido. Contrariamente al 

contrato de producción las decisiones de gestión típicamente permanecen en 

el productor. Un ejemplo son los contratos forward. Las cooperativas podrían 

jugar un rol ofreciendo contratos con menores niveles de riesgo para 

productores individuales mediante la agrupación del mismo. Sin embargo esta 

alternativa no está exenta de dificultades: por ejemplo estimar las cantidades, 

calidades y el precio del algodón, todo lo que está sujeto a incertidumbre; y 

firmar contratos con cada uno de los socios para asegurarse de la provisión del 

algodón en la cantidad y calidad previstas para cumplir con los compradores 

de fibra. 

Con respecto a la diversificación económica hacemos referencia al apartado de Explotación 

Agropecuaria de la sección Mecanismos Utilizados y Disponibles que le da tratamiento 

conceptual a la diversificación económica dentro de la que se encuentran los ingresos por 

actividades extraprediales, por la propiedad de activos y por transferencias sociales. Estas dos 

                                                           
60

 El riesgo de calidad es aquel de que el productor no alcance la calidad especificada en el contrato; el 
de inversión está vinculado a las inversiones realizadas por el productor para cumplir con el contrato, lo 
que lo vuelve más dependiente del contratista; y el contractual es que en el corto plazo se finalice el 
contrato. 
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últimas no están disponibles según la encuesta a productores realizada en tanto que la primera 

se circunscribe prácticamente en su totalidad a los servicios agrícolas a terceros. 

5.2.2 Mercado 

5.2.2.1 Contrato Futuros y Opciones  

 

Son herramientas de mercado para mitigación del riesgo de precio. Los contratos de futuros 

son esencialmente contratos forward mediante los que el productor y el comprador del 

producto agrícola acuerdan de antemano los términos de la entrega incluido el precio, pero se 

encuentran estandarizados y se intercambian en mercados organizados. La estandarización se 

realiza en términos de cantidad, calidad, momento y lugar de entrega. Los compradores de 

commodities típicamente compran futuros (posición “larga”) mientras que los vendedores de 

commodities venden futuros (posición “corta”). Un productor cubre el precio vendiendo 

futuros cuando siembra, pero no necesita entregar el commodity al final del contrato; él 

típicamente deshace su posición antes comprando contratos de futuros para el mismo día de 

entrega. El uso de futuros implica que los productores retienen un “riesgo base” medido por la 

diferencia entre el precio disponible para estos que depende de su localización (p) y el de 

futuros (f), o sea (p-f). 

Aunque el futuro sea básicamente un forward, en el párrafo anterior ya se plantean diferencias 

entre ellos. En el cuadro a continuación se ordenan y se completan estas diferencias. 

Tabla 35: Diferencias entre el Contrato Forward y de Futuro 

 

Fuente: Pecar, M., Miguez, D. (s/d) HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO 

AGRÍCOLA. Oficina de Riesgo Agropecuario. 

En cuanto a los productos negociados, en los contratos forward se puede convenir respecto a 

cualquier producto que las partes estén interesadas en pactar, en tanto los futuros se negocian 

en mercados organizados por lo cual sus activos subyacentes son un conjunto de productos 

que reúnen las condiciones para ser comerciados en estos. Como ya se dijo, el forward es un 

contrato a medida de las partes en función de sus posibilidades y necesidades, definido por 

ellos mismos. En cambio los futuros son estandarizados ya que tienen especificaciones 

definidas previamente por el mercado formal donde cotiza, que son calidad, cantidad, lugar de 

entrega, etc. Y lo único que se negocia es el precio. 
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En relación a la vinculación entre las partes, en los forward las partes se contactan 

directamente y de manera informal en muchos casos. Por el contrario, los futuros (y las 

opciones) se intercambian en mercados formales en donde compradores y vendedores de un 

mismo producto negocian en un ámbito físico o virtual transparente y regulado. Los resultados 

de la operatoria se hacen públicos y generalmente están disponibles en tiempo real a través de 

Internet, permitiendo a cualquier persona el acceso a la información de las operaciones 

realizadas. Entonces los intercambios en estos mercados están regulados en su misma 

constitución y reglamentación así como por leyes nacionales y resoluciones de los organismos 

pertinentes. En cambio el forward no tiene una regulación específica, solamente debe 

atenerse a la legislación general sobre contratos. 

Además en el caso de los futuros son los mercados quienes garantizan el cumplimiento de las 

obligaciones de las partes, exigiendo la constitución de garantías y liquidando diferencias en 

los casos en que los contratos sufran variaciones diarias en sus cotizaciones, mientras que en 

el caso del forward, las partes estipulan las garantías.  

Por último, los futuros permiten la posibilidad de cancelar anticipadamente la operación 

mediante la compensación o realización de una operación opuesta a la realizada 

originalmente, permitiendo la desvinculación contractual, en tanto que en los forwards la 

obligación se mantiene hasta la fecha de vencimiento del mismo. 

Veamos cuáles son las ventajas del futuro respecto del forward: 

 Son más flexibles respecto a la comercialización, ya que no obligan a la entrega de la 

mercadería. En el caso del forward si el productor tiene algún problema productivo puede 

resultarle muy costoso cumplir con el contrato (conseguir el producto, comprarlo, 

transportarlo al lugar de entrega, etc.). 

 Además son más flexibles respecto a la estrategia de cobertura, ya que permite 

reformularla según la nueva información del mercado, deshaciendo la primera operación. 

Las desventajas que tiene el futuro respecto al forward son: 

 Los depósitos por garantía ante variaciones en los precios que puede implicar tener futuros 

significan capital inmovilizado y por ende costos financieros para el productor. 

 Al ser negociados en mercados formales que se sitúan a veces a distancia considerable del 

lugar de producción y comercialización del productor y que poseen compradores y 

vendedores que trascienden el ámbito local del productor (e incluso habrá agentes del 

mercado local que no participarán del mercado de futuros) este retiene un riesgo base, que 

es la incertidumbre respecto a la base, es decir, a la diferencia que habrá entre el precio 

disponible para él que depende de su localización (p) y el de futuros (f), o sea (p-f)61. 

Respecto a la operatoria para cobertura con futuros, en el Anexo se incluye una descripción en 

detalle.  

                                                           
61

 La base refleja las diferencias entre las condiciones del mercado de futuros y las del mercado local, 
que dependen de los costos de transporte, la oferta y la demanda locales (calidad del producto, 
disponibilidad, necesidad, clima local, etc.), costos financieros y de almacenamiento, costos de 
manipulación y márgenes de beneficio. 



71 
 

Las posibilidades de cobertura de precios han sido expandidas con el uso de opciones sobre 

futuros de algunos commodities. Las opciones dan el derecho (pero no la obligación) de vender 

un contrato futuro (opción “put”) o de comprar un futuro (opción “call”) a determinado precio. 

Este precio al que puede ser vendido o comprado el contrato de futuro que subyace a la 

opción se llama precio de “ejercicio”. Las opciones ofrecen al tenedor de una opción 

protección ante movimientos adversos en los precios (caída en precios para los vendedores de 

commodities/tenedores de opciones put o aumento de precios para los compradores de 

commodities/tenedores de call), mientras que permite de beneficiarse de un movimiento 

favorable en los precios (aumento de precios para una opción put y caída de precios para 

opciones call). A cambio de la tenencia de una opción se paga una prima, por lo que funciona 

como un seguro de precios, ya que a cambio de este pago un tercero se compromete a 

comprar o vender un producto a determinado precio en caso de que se produzca el siniestro, 

que en este caso es un movimiento adverso en los precios. 

 La opción de compra (call) le otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar 

la cantidad determinada del activo subyacente -contrato de futuro- por un cierto precio de 

ejercicio y durante cualquier momento dentro del período previo al vencimiento. Una opción 

de venta (put) le otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de vender la cantidad 

determinada del activo subyacente -contrato de futuro- por un cierto precio de ejercicio y 

durante cualquier momento dentro del período previo al vencimiento. 

Quien compra un call -por ejemplo un molino harinero- se asegura un precio máximo de 

compra y quien compra un put -por ejemplo un productor agropecuario- se asegura un precio 

mínimo de venta del activo subyacente. Los derechos que otorgan las opciones se hacen 

efectivos mediante el ejercicio de las mismas. El que vende una opción, asume una obligación. 

Una diferencia fundamental entre los futuros y las opciones es que en los primeros ambas 

partes mantienen la obligación de la compraventa del activo subyacente (soja, trigo, maíz, 

girasol, etc.) al mismo tiempo que durante la vigencia del contrato las mismas deben cumplir 

con ciertos requisitos: depositar los márgenes de garantía y depositar las diferencias cuando el 

precio del contrato evoluciona en sentido adverso al de la operación realizada. En las opciones 

el tenedor no tiene obligaciones contractuales y sólo el lanzador de opción está 

eventualmente obligado a constituir garantías. Adicionalmente, con el uso de opciones, el 

comprador no renuncia al beneficio potencial de un movimiento favorable de precios.62 

Las opciones tienen la ventaja entonces respecto a los contratos de futuros y los forward que 

reducen el riesgo de caídas de precios reteniendo las alzas y la desventaja que se requiere el 

pago de una prima, siendo un costo hundido que se agrega a otros como el del seguro 

climático reduciendo el margen bruto del productor. Respecto al futuro también tienen la 

ventaja de que no requieren de depósito de márgenes en garantía. En relación al forward, las 

opciones y futuros tienen la ventaja de que el mecanismo es ágil y seguro (en cuanto a 

cumplimiento contractual) y permite establecer un procedimiento formal para resolución de 

conflictos y tienen las desventajas que el precio no está fijo totalmente porque se retiene el 
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 Los últimos tres párrafos fueron extraídos de: Pecar, M., Miguez, D. HERRAMIENTAS PARA LA 
GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO AGRÍCOLA. Oficina de Riesgo Agropecuario. 
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riesgo de la base, que tienen cantidades mínimas al ser contratos estandarizados y que tienen 

costos adicionales de transacción (como los de corredores, impositivos, etc.).63 

Al igual que con los futuros, la negociación de las opciones se canaliza a través de mercados 

formales, más precisamente en los mercados de futuros y opciones quienes aseguran además 

de condiciones de competencia y transparencia, el cumplimiento de los contratos. 

Además de vendedores (productores) y compradores (industriales, exportadores, etc.) de 

commodities físicos, que intentan reducir su exposición al riesgo de precio, los especuladores 

también participan del mercado de futuros, con el objetivo de obtener beneficios comprando 

futuros cuando creen que los precios van a subir o vendiendo futuros cuando creen que van a 

bajar. Pueden utilizar opciones con el mismo objetivo. Los especuladores brindan mayor 

liquidez a los mercados de futuros, volviéndolos más operativos. 

 

5.2.2.2 Mercado de Futuros y Opciones 

Sin embargo, no existe un mercado de futuros y opciones para la fibra de algodón en 
Argentina. Sí existe en Estados Unidos (ICE Futures US64), pero la cobertura con futuros y 
opciones en este mercado es más compleja de diseñar por el riesgo base. Al respecto se 
observa en los siguientes gráficos primero el precio en niveles para los contratos de fibra C ½ 
en Argentina (ARG C ½) y para el Cotton Nº 2 del mercado de Nueva York (NYBOT #2) y 
segundo65 las variaciones66. Afirma Ferrero (2008): “El hecho que las líneas se crucen  *en el 
segundo gráfico] significa que las variaciones son inestables en cuanto a su magnitud relativa e 
incluso en cuanto a su dirección.” Esto implica volatilidad en la base. 
 
Y constituir un mercado de futuros y opciones para fibra de algodón en el país o para 
productos agrícolas en general en la provincia presenta múltiples dificultades. Las condiciones 
que debe cumplir una materia prima para poder ser negociada en un mercado de futuros 
son67: 
1. Debe haber volatilidad en el precio: si no hay volatilidad no existe riesgo en tal 

negociación, ni existe la posibilidad de un beneficio especulativo. No todas las materias 
primas tienen suficiente volatilidad. 

2. Debe ser suficientemente homogénea: la homogeneidad de la materia prima va a permitir 
que pueda ser contratada conforme a unas características bien definidas, es decir que 
pueda ser estandarizada en las condiciones de calidad y entrega. Esta fue una limitación 
importante en la implantación de mercados de futuros en el sector cárnico por ejemplo.            

                                                           
63

 Además hay estrategias de cobertura del precio que combinan la utilización de futuros y/o forward y 
opciones. Por ejemplo: si el productor tiene un futuro o un forward ya fijó su precio, entonces ahora 
corre el riesgo a que aumente el precio y no pueda aprovecharlo. Entonces puede comprar una opción 
call (de compra) que da el derecho de comprar un futuro del producto a cierto precio, por lo cual si el 
precio del disponible es mayor al precio de ejercicio y el productor ejerce la opción, recibirá el pago de la 
diferencia, y por lo tanto podrá favorecerse de la suba. Y todo esto pagando una prima baja si el precio 
de ejercicio es considerablemente alto. 
64

 Era el New York Board of Trade y fue rebautizado en 2007 como ICE Futures US, que es un mercado de 
futuros sobre commodities localizado en Nueva York. 
65

  
66

 Ferrero (2008). 
67

 Conceptos de Futuros y Opciones, MATBA. Fuente: 
http://www.fundacionmatba.org.ar/Mercadosfian.aspx. 

http://www.fundacionmatba.org.ar/Mercadosfian.aspx
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3. Debe tener una estructura de mercado competitiva: se requiere un gran número de 
compradores, vendedores y operadores. A su vez se requiere un volumen de negociación 
que permita soportar el mercado de futuros. 

 

Dado que el Chaco es marginal en términos de valor económico de la producción respecto al 
país68 hasta la fecha no suscitó interés en los dos mercados de futuros y opciones del país, el 
ROFEX y el MATBA69. Al respecto de las condiciones y dificultades para desarrollar mercados de 
futuros y opciones consultamos al gerente técnico de la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCh), 
Marcelo Nievas, institución que viene impulsando y trabajando en la conformación de 
mercados tanto físicos como a término de productos agropecuarios que señaló sin embargo el 
comienzo de la aparición del Chaco en el radar de los operadores de Buenos Aires y Rosario, 
porque ven a la provincia como centro de una región que podría en el corto plazo mover más 
de 10 millones de toneladas de cereales y oleaginosas (NEA+NOA) y como el negocio no es de 
margen sino de volumen, deben mirar otros rumbos. Pero además de la relevancia económica, 
se carece de un mercado institucionalizado para el producto disponible y el volumen de 
clientes potenciales en la zona también es bajo según la experiencia que tuvieron en la BCCh 
tratando de acercar el mercado de futuros y opciones a la zona (para cereales y oleaginosas). 
Por lo tanto, en definitiva el mayor obstáculo estriba en las insuficientes oferta y demanda de 
estos productos de cobertura, y las causas principales según el gerente de la BCCh son70: 
 

i. Los productores que no cuentan con información y asesoramiento suficiente. La 
decisión de cobertura consiste en cuándo tomarla, para qué porción de su cosecha 
esperada, etc. Y el productor mediano (se excluye a grandes productores y pooles de 
siembra) no está en condiciones de tomarla. 

ii. La falta de capacitación en varios sentidos. En primer lugar, es fundamental contar con 
personas que estén formadas para operar en este mercado, no solo el productor, sino 
personal que puedan vender el servicio y operar. En segundo lugar, es crucial para el 
despegue del mercado que los productores y acopiadores estén formados. Y no se 
logra la formación de una masa crítica de productores con capacitaciones aisladas, ni 
con propuestas formales, ya que es necesario actuar a nivel de los espacios de 
confianza del productor. 

iii. Los corredores no ofrecen el servicio de cobertura con futuros y opciones. Esto sucede 
porque no tienen incentivos en invertir en un producto adicional cuyo beneficio es 
marginal porque “el negocio está en el corretaje del disponible”. Para poder ofrecer 
tienen que tener un acuerdo comercial con los operadores de Buenos Aires, o tienen 
que invertir en comprar una acción de alguno de los mercados y montar una 
estructura propia para operar. Cuando la masa crítica es baja (explicada en el punto 
anterior), el negocio es a largo plazo. En lo operativo, requiere una gran cantidad de 
trabajo que sin dudas es costoso (cubrir márgenes diarios, por ejemplo). No obstante 
los corredores entienden que no pueden seguir mucho tiempo más sin ofrecer este 
tipo de servicios porque en el arbitraje se hacen buenas diferencias (compro en el 
disponible y vendo en el futuro). 

                                                           
68

 Si tomamos los tres cultivos con mayor superficie sembrada en el Chaco, soja, girasol y algodón, y 
comparamos el valor de la producción de Chaco con el del país, se obtiene que no llega a 5%. 
69

 Rosario Futures Exchange (ROFEX) y Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA). 
70

 Esta opinión fue tomada casi textualmente de la respuesta por correo electrónico que dio a nuestra 
consulta. 
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Gráfico 15: Precios de Contratos de Fibra C ½ en Argentina y de Futuros Cotton Nº2 
en Nueva York* 

 
Fuente: Ferrero (2008). 
*La línea azul muestra el promedio mensual del precio de ARG C ½ y la roja el del precio de NYBOT #2. La línea 
verde muestra el promedio anual del precio de ARG C ½ y la naranja el del precio de NYBOT #2. 

 

Gráfico 16: Variaciones de los Precios de Contratos de Fibra C ½ en Argentina y de 
Futuros Cotton Nº2 en Nueva York 

 
Fuente: Ferrero (2008). 
La línea azul muestra la variación en el precio mensual de ARG C ½ y la roja la del precio de NYBOT #2. 
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iv. La dificultad de operar instrumentos que tienen como referencia la entrega de 
producción en puertos de otras provincias. Para eso la BCCh trabaja en la creación de 
la base Barranqueras para los productos principales en el MATBA. Porque es necesario 
“descubrir un precio local” que sea referencia de las operaciones y que sea 
blanqueado por el mercado. Esta cuestión es crucial porque es donde se terminan 
reflejando las posiciones contrapuestas de los productores y los grandes compradores 
(exportadores e industriales). 

v. Necesidad de convencer a los compradores de operar como compradores de 
cobertura en la plaza local. Si los “grandes” del negocio no son incentivados con algún 
beneficio adicional (ya sea por precio, por menores costos operativos, o similar) 
difícilmente se logre desarrollar un mercado local de cobertura. 

Por lo tanto, el mayor obstáculo parecería encontrarse en la condición 3 para la conformación 

de un mercado de futuros y opciones que son una estructura de mercado competitiva y 

volumen suficiente de negociaciones. 

Respecto a la condición 1, podemos hacer referencia al apartado Análisis del Riesgo de Precio 

del Algodón para afirmar que esta condición se cumple. Sin embargo, respecto a la condición 

2, es incipiente el ordenamiento de la producción y del mercado en términos de la calidad de 

la fibra, por ende es una condición crítica adicional. 

De estas apreciaciones sin duda se derivan líneas de trabajo para la BCCh y los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo pero también fundamentalmente para las entidades que representan a 

los sectores económicos y productivos en la provincia. 

5.2.2.3 Seguros basados en índices 

En los seguros basados en índices el proceso de indemnización se dispara cuando un índice 

determinado objetivamente alcanza ciertos niveles preestablecidos. Son principalmente de 

dos tipos71: 

 Basados en índices de rendimiento de un área: se basan en un indicador de producción 

promedio de un área predeterminada (por ejemplo, departamento). Si el rendimiento 

que arroja este indicador está por debajo del límite preestablecido, los productores 

asegurados reciben una indemnización. La región con cobertura de contrato de 

rendimiento por área debe tener un tamaño tal que incluya a productores que 

enfrentan condiciones y riesgos similares (Zonas de Riesgo Homogéneo). Si los límites 

geográficos de la cobertura se definen apropiadamente, el riesgo moral se reduce o 

elimina. Ello es así porque las indemnizaciones están basadas en el rendimiento 

promedio obtenido por el conjunto de los productores asegurados y no son 

influenciadas por el desempeño individual. 

 Basados en índices climáticos: el evento asegurado se basa en un índice climático que 

tiene una fuerte correlación con las pérdidas de cosecha y se proporciona una 

cobertura a partir de la medición objetiva del fenómeno meteorológico. El índice debe 
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 Pecar, M., Miguez, D. (s/d). HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL RIESGO AGRÍCOLA. 
Oficina de Riesgo Agropecuario. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. 
Ministerio de Economía y Producción. República Argentina. 
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satisfacer una serie de propiedades adicionales que aseguren que sea creíble, confiable 

y vacío de manipulación. Los índices más utilizados son mediciones de precipitaciones 

o de temperatura en un período de tiempo. Los eventos que se cubren son déficit o 

exceso de precipitaciones o de temperaturas (es decir cuando se observa el índice con 

valores mayores a un umbral máximo o menores a un umbral mínimo). En este tipo de 

contrato no se realiza verificación de pérdidas a nivel individual y la indemnización se 

realiza cuando se verifica la ocurrencia del evento climático en la estación 

meteorológica establecida en la póliza, para todas las unidades aseguradas en el área 

de influencia de la misma. La eficacia de este tipo de seguros depende de la existencia 

de alta correlación (lineal o no lineal) entre las pérdidas de rendimiento y el índice 

meteorológico. Por esta razón, en zonas más homogéneas hay menor riesgo de base72 

y el seguro índice será una herramienta más eficaz para transferir riesgos. 

Sintéticamente los principales beneficios de los seguros basados en índices son los 

siguientes73:  

i. La reducción o casi eliminación del riesgo moral. El método con el que se realiza la 

liquidación se basa en un evento cuya ocurrencia no está ligada al comportamiento del 

cliente, porque el pago se basa en la intensidad de un índice climático en lugar del impacto 

explícito del mismo evento climático en el rendimiento, siempre que el sistema sea a 

prueba de manipulaciones, la ocurrencia de un evento climático se verifica de manera 

independiente y confiable. De esta manera, el cliente tiene un incentivo claro para 

minimizar las pérdidas al mejorar las estrategias de reducción de riesgos, de manera que si 

la indemnización fuera a ocurrir a partir de un riesgo relacionado con el clima, el cliente, de 

hecho, podría recibir una indemnización que cubra más que sus pérdidas. 

ii. La reducción o casi eliminación de la selección adversa. Las primas en general se calculan de 

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

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

menores. El componente de riesgo se basa en la probabilidad de que ocurra el evento 

disparador, no en la probabilidad de sufrir pérdidas (aunque estas probabilidades están 

correlacionadas). Por consiguiente, es innecesario supervisar y/o monitorear a cada cliente. 

Esto reduce los costos administrativos. Además los costos de transacción son menores 

debido a que los canales por los que se puede obtener un contrato y por los que se recibe la 

indemnización son más directos. La reducción en las primas hace más accesible el seguro a 

un pool más grande de clientes, de diferentes perfiles de riesgo. 

iii. Beneficios indirectos. Como estos instrumentos podrían asegurar contra eventos naturales, 

también pueden aliviar la carga fiscal de otorgar ayuda luego de desastres naturales. 

iv. Para el productor. Ofrecen protección en términos de ingreso, producción y calidad y no 

son mutuamente excluyentes de otros productos de aseguramiento. Esta clase de seguros 

es particularmente útil para asegurar a los segmentos de menores ingresos de la sociedad, 

incluyendo a aquellos en áreas rurales remotas, dado que sus costos administrativos y de 

monitoreo son bajos. Incluso, la adquisición del seguro puede servir para obtener un 
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 Diferencia entre el rendimiento individual (generado por la situación climática específica del 
establecimiento del productor) y rendimiento promedio de la zona (generado por la situación climática 
general de la zona). 
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 Arias, D., Covarrrubias, K. (2006). Seguros Agropecuarios en Mesoamérica: Una Oportunidad para 
Desarrollar el Mercado Financiero Rural. Serie de Estudios Económicos y Sectoriales. Banco 
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crédito, pues los prestamistas formales pueden reconocer a un contrato de seguro (al 

menos parcialmente) como colateral en situaciones cuando otras formas tradicionales de 

colateral, como los títulos de propiedad, no están disponibles, como es común entre los 

productores rurales de bajos ingresos. 

También resumidamente, las principales limitaciones y desafíos relacionados a este tipo de 

seguro son74: 

i. Introducción del riesgo base al productor ya que cuando no todos los clientes sufren el 

mismo grado de pérdidas, pero sin embargo, reciben la misma indemnización. El riesgo de 

base puede ser temporal75, espacial76 o específico de un cultivo77 ya que en esos niveles los 

productores son afectados diferentemente por los mismos factores de riesgo. 

ii. Para que el seguro basado en índices funcione, se deben reunir algunos prerrequisitos: 

a. Existir información histórica confiable. 

b. Disponer de infraestructura para la medición del índice. 

c. La infraestructura debe ser a prueba de manipulaciones para asegurar 

transparencia y confiabilidad de las lecturas de información. 

d. Los productores deben entender el concepto y estructura del seguro basado 

en índices. 

e. Las compañías aseguradoras y demás actores intervinientes en el desarrollo 

del seguro deben tener conocimiento de la dinámica estadística del índice para 

emprender el análisis de riesgo con el fin de diseñar el instrumento. 

f. Identificar y asignar la función de medición del índice a un organismo con 

aptitud y confiabilidad para las partes. 

La mayoría de estos prerrequisitos o problemas tienen solución si se cuenta con la inversión 

apropiada en infraestructura para reunir información, modelaje de crecimiento vegetativo, 

planificación y estructuración del sistema de seguros, y una campaña de educación y asistencia 

técnica para el potencial asegurado y las compañías aseguradoras, pero no constituyen tareas 

menores, de bajo costo ni de rápida ejecución. 

 

5.2.2.4 Seguros de Precio78 

 

Los seguros de precio aseguran contra disminuciones respecto de un precio medio para 

cualquier campaña (garantía interanual) o contra disminuciones respecto del precio esperado 

dentro de una campaña (garantía intranual), considerando fijos los rendimientos.  
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 Ibídem. 
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 El riesgo de base temporal indica que la producción es influenciada a diferentes niveles por los 
factores climáticos en diferentes etapas del crecimiento vegetativo. 
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 El riesgo de base espacial captura la variabilidad geográfica en factores que afectan el rendimiento, 
incluso dentro de la misma región. 
77

 El riesgo de base por cultivo específico refleja las variaciones en factores tales como los tiempos 
oportunos de siembra, la longitud de la temporada de crecimiento, y la sensibilidad a la temperatura y a 
la humedad de diferentes cultivos, todo lo cual afecta la producción. 
78

 Se basa en Bielza Díaz-Caneja et. al. (2002-a). 
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En los seguros de precios interanuales es importante en este caso definir con precisión el 

precio garantizado y cómo se evalúa, y verificar si existe una tendencia temporal en la 

evolución de los precios, puesto que si es negativa, atenta contra el equilibrio actuarial del 

seguro. Un ejemplo de este es el Fondo de Compensación de Álava (provincia de España) que 

es un sistema de autoseguro de precios de tipo interanual para el cultivo de papa. Sus 

características son: 

 Fondo con gestión administrativa y financiera única. 

 Cada agricultor tiene reconocida una cuenta individual. 

 Monto máximo que un agricultor puede recuperar es lo acumulado en su cuenta 

particular, no habiendo transferencia de unos agricultores a otros. 

 Los aportes se realizan al principio de la campaña. Cada agricultor aporta en función al 

número de hectáreas a sembrar con papa y la Administración también aporta una 

cantidad fija por hectárea a la cuenta de cada agricultor, aporte que lo realizan en 

partes iguales la Diputación y la Administración Autonómica Vasca79. Hay un aporte 

mínimo por campaña y la mitad debe proveerlo el productor y la otra la 

Administración. 

 Dos modalidades de participación en el Fondo: como agricultor individual o como 

asociado, o sea, a través de una cooperativa. 

 El fondo garantiza un precio al agricultor. El precio de mercado es el precio medio de 

la papa en la campaña. Cuando el precio de mercado disminuye por debajo del 

garantizado, al agricultor le corresponde una indemnización. 

 El precio garantizado es una estimación de los costos de producción para la provincia, 

o sea es el costo medio estimado de la provincia. 

 Cálculo de la indemnización: diferencia entre el precio garantizado (Pg) y el precio de 

mercado (Pm) multiplicada por la cantidad teórica asegurada, que es igual al 

rendimiento prefijado (R, independiente del rendimiento de la campaña) por la 

superficie asegurada (S). O sea: Indemnización = (Pg-Pm)*R*S. 

 La indemnización tiene un límite máximo, que es 85% del monto de la cuenta 

individual del agricultor (incluyendo la parte puesta por él y la parte puesta por la 

Administración). Esto es para generar fidelidad del agricultor al Fondo. 

Para la protección de los riesgos asociados a oscilaciones intranuales de precios los 

instrumentos más utilizados son los ya mencionados de forward, futuros y opciones. Como se 

ve a continuación, los seguros de ingresos de Estados Unidos se basan en el mercado de 

futuros.  

 

5.2.2.5 Seguros de Ingreso80 

El seguro de ingresos garantiza un cierto nivel de ingreso, por ende asegura ante la caída de 

rendimientos y/o de precios.  El seguro de ingresos puede resultar más útil en el caso en que 

los riesgos de rendimientos y de precios son altos; y menos útil cuando uno u otro solamente 

es alto. 
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 Álava es el equivalente en nuestro país a un departamento y el País Vasco es una comunidad 
autónoma española, el equivalente a una provincia en nuestro país. La Diputación es el gobierno de 
Álava y la Administración Autónoma Vasca es el gobierno del País Vasco. 
80

 Se basa en Bielza Díaz-Caneja et. al. (2002-a). 
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Los seguros de ingresos pueden clasificarse en: 

- Seguro de la explotación: para el ingreso de toda la explotación. 

- Seguro monocultivo: para el ingreso por un sólo tipo de cultivo. 

- Seguro multicultivo: para los ingresos de más de un cultivo. 

A su vez, los seguros de ingresos por cultivos pueden dividirse en: 

- De rendimientos zonales o indexados: cuando los rendimientos empleados para el cálculo son 

rendimientos de la zona o región, no habiendo en este caso tasaciones y empleándose los 

datos de rendimientos zonales como un índice. 

- De rendimientos individuales. 

Y finalmente los seguros de ingreso pueden basarse en: 

- Las implantaciones históricas, o sea, en los cultivos que se produjeron en el pasado. 

- Las implantaciones actuales, tomando para la aseguración una proporción de las mismas.81 

 

Seguro de Ingreso para la Explotación 

La protección de los ingresos globales de la explotación exige tener un conocimiento de los 

mismos. En general, para evitar el riesgo moral y problemas de fraudes, la medida de la renta 

no debería incluir: 

- ingresos de fuera de la explotación y la remuneración de los empleados; 

- costos fijos (arrendamiento e intereses) y costos variables; 

- aspectos más o menos independientes del funcionamiento normal de la explotación, como la 

depreciación. 

Estos seguros suelen emplear la información de las declaraciones de impuestos. La ventaja de 

este tipo de información es que los agricultores rara vez sobrestiman sus ingresos en las 

declaraciones fiscales, lo que implica que la cobertura del seguro nunca será demasiado alta.  

En general las ventajas del seguro de ingreso de toda la explotación son: 

 Es menos costoso que uno por cultivos, para un mismo nivel de protección del ingreso 

total del agricultor82. 

 Es más eficiente porque los ingresos reales del agricultor son los del conjunto de la 

explotación y es de lo que realmente va a depender la continuidad de su explotación. 

 Costo menor de seguimiento y control que el seguro de rendimientos, por ejemplo. 

 No distorsiona los mercados para ningún producto en particular. Como los ingresos 

pueden proceder de cualquier producto agrario, ningún producto en particular es 
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 Hennessy, D.A., B.A. Babcok and D.J. Hayes (1997), ―Budgetary and producer welfare effects of 
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favorecido. Las decisiones de los agricultores se basarán sólo en las señales del 

mercado. 

Los inconvenientes del mismo son: 

 Dificultad de determinar la renta, ya que es difícil la definición de explotación, de 

ingresos y de costos que se computan y la fiabilidad de la información sobre estos 

conceptos. 

 Dificultades derivadas de que se deniegue a las compañías de seguros el acceso a las 

declaraciones fiscales. 

Seguro de Ingreso por Producto 

Para evaluar los riesgos de los seguros de ingreso de un producto se necesita conocer la 

distribución de probabilidad de los rendimientos de la explotación, la distribución de 

probabilidad de las variaciones de precios que están siendo asegurados y la correlación entre 

los rendimientos de la explotación y los precios. 

Seguro de Ingreso en base a Rendimientos Zonales y/o Individuales 

El seguro que toma como referencia los rendimientos zonales para la cobertura pero paga 

indemnización cuando la producción de parcela (individual) ha sufrido pérdidas tiene los 

inconvenientes siguientes: 

 Los agricultores con rendimientos mayores que la media no tendrán mucho interés en 

asegurarse ya que su garantía estará por debajo de la que necesitan y los de bajo 

riesgo deberán pagar una prima que será superior a la que les correspondería; y a la 

inversa, a los agricultores con bajos rendimientos o altos riesgos les resultará muy 

ventajoso el asegurarse. 

 El agricultor no tendrá incentivos para evitar que se produzca el daño, ya que éste no 

afectará ni a su cobertura ni a su prima futura. 

Tabla 36: Seguros de Ingreso según el Tipo de Rendimiento 

Seguros según el tipo de Rendimiento 

Rendimiento 

Características 
Para el 

cálculo de 
la 

cobertura 

Para la 
valoración 

de las 
pérdidas 

Zonal Individual _ Produce selección adversa y riesgo moral. 

Zonal Zonal 

_ Evita selección adversa y riesgo moral. 

_ Permite coberturas altas y primas bajas. 

_ Costos menores de transacción y seguimiento. 

_ Se puede sufrir pérdidas y no ser indemnizado. 

Individual Individual 

_ Evita selección adversa y riesgo moral. 

_ Requiere tener datos a nivel individual y de años 
anteriores. 

Fuente: CONES en base a Bielza et al (2002). 
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Las alternativas son el empleo de rendimientos zonales o individuales para ambos cálculos. 

Las ventajas del empleo de rendimientos zonales frente a individuales: 

 los agricultores tienen incentivos para seguir produciendo incluso cuando los 

rendimientos son pobres, porque su actividad tiene poca influencia en el rendimiento 

medio de la zona, con lo que se evita el riesgo moral; 

 los aseguradores y asegurados tienen la misma información acerca del rendimiento 

esperado, con lo que se evita la selección adversa; 

 permite una cobertura alta y primas bajas; 

 las necesidades de seguimiento y los costos de transacción son mucho menores. 

Sin embargo también trae aparejado inconvenientes el empleo de rendimientos zonales: 

 La indemnización ya no está perfectamente correlacionada con la pérdida real 

experimentada por los agricultores. Un agricultor puede sufrir una pérdida importante, 

y no ser indemnizado, si los rendimientos medios de la zona no han sufrido una 

pérdida semejante. Y a la inversa: un agricultor puede ser pagado sin haber sufrido 

pérdidas. 

 Sin embargo, como son posibles menores franquicias, es posible para algunos 

agricultores individuales obtener mejor protección de riesgos de seguros de 

rendimientos zonales que de seguros de cosechas individuales con mayores 

franquicias. 

 

5.2.2.6 Un Seguro Agrícola Diferente 

 

Este modelo de seguro agrícola fue propuesto por Pilar, Mendiono y Lanna (2001) como se 

muestra en el esquema siguiente. 

Se constituiría un Fondo mediante aportes de los productores en la forma de pago de una 

prima para estar asegurados, almacenando dinero en los años de buena productividad para 

utilizarlo en aquellos en que la productividad no compense los gastos del productor. 

Adicionalmente este Fondo generaría intereses. Y la última fuente de ingresos al fondo son 

préstamos tipo stand-by83 que captaría en años donde no fuera suficiente para pagar las 

indemnizaciones que serían pagados en su totalidad por el propio Fondo en un plazo no mayor 

de 25 años, considerando tasas de interés de los bancos de fomento tipo BID o BIRF. 

Los egresos del fondo serían las indemnizaciones que son equivalentes a la diferencia entre los 

costos de producción  (incluyendo la prima) y los ingresos del productor cuando estos últimos 

sean menores a los primeros. El modelo supone costos de producción por hectárea fijos e 

iguales para todos los productores. Asimismo, el ingreso es igual al rendimiento promedio de 

algodón de toda la provincia multiplicado por un precio también fijo. Si el ingreso es mayor o 

igual a los costos de producción (incluida la prima) no procede la indemnización. Un egreso del 

fondo no contemplado en el esquema son los pagos por capitales y costos financieros a raíz de 

los préstamos tomados. 
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 Línea de crédito provisional en la que el banco se compromete a que el 
beneficiario pueda disponer de fondos cuando lo desee, siempre que sea dentro del límite establecido.  

http://www.economia48.com/spa/d/linea-de-credito/linea-de-credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/provisional/provisional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco/banco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficiario/beneficiario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/disponer/disponer.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondos/fondos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/limite/limite.htm
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Figura 4: Esquema de Seguro Agrícola "Diferente" 

 

Fuente: Pilar, Mendiono y Lanna (2001) 

Los símbolos significan: 

R(t): renta producto de la venta del algodón (variable con el tiempo); 

O(t): indemnización a pagar ante una eventual calamidad (variable con el tiempo); 

S(t): dinero almacenado en el Fondo de Seguro (variable con el tiempo); 

P: prima del seguro (fija); 

C: costos de producción (fijos); 

IF(t): intereses financieros generados por el fondo; 

PF(t): préstamos que eventualmente podría recibir el fondo. 

Los autores simularon la aplicación de este modelo de seguro agrícola diferente al cultivo del 

algodón en la provincia del Chaco, para una serie de datos de productividad de 28 años (1970-

1997), tanto por hectárea sembrada, como por hectárea cosechada. Es decir, se simuló la 

aplicación de este seguro a una unidad de producción constituida por una hectárea 

considerando los rendimientos por hectárea sembrada y por hectárea cosechada. Adoptaron 

un costo de producción por hectárea de U$S 220, un precio de comercialización de U$S 265 

por tonelada (un precio sumamente bajo) y una tasa de interés (y también de descuento) de 

12% anual. 

Las simulaciones que realizaron los autores comienzan con el Fondo de Seguro vacío y se 

determinó el valor de la prima para la cual, al final del período simulado, el fondo terminará 

vacío, como al inicio. Las primas que se obtuvieron fueron U$S 18,07 por hectárea y por año, 

considerando la productividad por superficie sembrada y U$S 9,96 por hectárea y por año para 

el caso en que se consideró la productividad por hectárea cosechada. Según los autores: “El 
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fondo así conformado, según las simulaciones matemáticas realizadas por los autores del 

modelo, se mostró hábil para compensar los costes de la producción algodonera sin la 

necesidad de subsidios del Estado. La prima resultante no superó el 10% de los costos de 

producción, que se estimaron en u$s220 por hectárea.” 

Adicionalmente en Lomónaco y Pilar (2001)84 se plantea que las características del mismo son: 

1. Integral: significa que la compensación que recibirá el productor ante la ocurrencia de 

alguna calamidad hídrica cubre todos los gastos de producción e, inclusive, podría 

llegar a garantizar una renta mínima. 

2. Solidario: pues la prima y la indemnización se calculan con base en rindes, costos de 

producción y esquemas productivos promedio, lo que constituye el principio del 

mutualismo. 

3. Obligatorio: al ser la compensación de tipo temporal, una vez que se comience a 

aplicar este sistema de seguro, no es posible dar marcha atrás, lo que está asociado al 

principio de solidaridad. La creación del fondo compensador no admite la posibilidad 

que el productor un año contrate el seguro y el siguiente no, lo mismo que sucede en 

un sistema jubilatorio. 

Teniendo en cuenta la descripción efectuada y con la intención de aportar al enriquecimiento y 

perfeccionamiento de esta novedosa y auspiciosa propuesta se plantean una serie de 

interrogantes sobre el modelo: 

i. ¿Qué evento cubrirá el seguro? Según las simulaciones cubre caídas en el ingreso por 

debajo del costo de producción (incluida la prima). No obstante, el precio es fijo por lo cual 

en apariencia cubre por caídas en el rendimiento, pero promedio de la provincia, por lo que 

sería un seguro rendimiento de un área. Por ende remitimos al apartado sobre Seguro 

basados en Índices donde se exponen sus beneficios y limitaciones. 

ii. Asegurar el rendimiento mediante el promedio de la provincia, presenta dos 

inconvenientes. Primero, ya mencionado, la introducción del riesgo base al productor ya 

que no todos los productores sufren el mismo grado de pérdidas, pero sin embargo, 

reciben la misma indemnización. Pero aún más, en segundo lugar, se debe considerar que 

en la provincia se aplican al menos dos tipos de surco distintos con sus correspondientes 

diferencias tecnológicas, que implican diferentes costos y rendimiento por hectárea; por lo 

tanto, los costos y rendimientos promedios generales por hectárea serían menos 

representativos adicionalmente por este motivo. 

iii. ¿Cuál sería la fuente de verificación del rendimiento que se utilizaría? Se debe considerar al 

respecto la disponibilidad y la confiabilidad de la información estadística, ya que las 

indemnizaciones dependen de la misma. 

iv. ¿Qué organismo determinaría los costos “promedio” o representativos? ¿Cómo? Si se opta 

por que sea un seguro de ingreso en lugar de rendimiento, las mismas preguntas surgen 

respecto al precio a cubrir. 
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 Evaluación de la factibilidad de aplicación de un seguro agrícola diferente al cultivo del algodón en 
secano en la Provincia del Chaco para la minimización de riesgos hídricos. 
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v. La cuestión de la confianza de los productores es fundamental para que el Fondo funcione. 

Por esto las características de obligatoriedad y solidaridad requerirían al menos consensuar 

previamente con los sectores involucrados. 

vi. ¿Cómo se determinaría la prima en el caso de implementación, es decir, en el caso de 

proyección? 

vii. ¿Cómo funcionaría el sistema de préstamos stand-by? 

viii. ¿Qué organismo se encargaría de la administración del Fondo? 

En conclusión, sin dudas esta propuesta constituye un sistema novedoso e innovador y con 

potencial para cubrir una parte del riesgo de rendimiento o de ingresos (según cómo se lo 

defina). Sin embargo requiere una mayor definición de sus características y funcionamiento y 

una evaluación en profundidad de sus beneficios, costos y alcances. 

 

5.2.3 Gobierno85 

 

La tabla siguiente presenta un conjunto de acciones de política que se distinguen entre las que 

son tomadas e implementadas antes de que el evento riesgoso tenga lugar (ex ante) y después 

de que ocurrió (ex post).  

Los esfuerzos del gobierno por crear mercados o por modificar los incentivos en estos, son por 

definición medidas ex ante, ya que los mercados donde se reúnen o se difunden riesgos 

generan intercambios antes de la ocurrencia del evento. En las áreas de reducción y mitigación 

del riesgo y afrontamiento del mismo ambos tipos de medidas, ex ante y ex post, son posibles. 

La mayoría de las acciones expuestas en el Cuadro 3 están relacionadas con tornar más 

eficiente el manejo de riesgo en la agricultura. Las consideraciones de equidad es probable que 

tengan un rol más relevante cuando nos movemos hacia el área de intervenciones ex post en 

la que los individuos no tienen margen de acción y son necesarias las estrategias de 

afrontamiento para suavizar el consumo. 

Tabla 37: Medidas de Política Observadas en el Manejo de Riesgo Agropecuario 

Cuadro 3: Medidas de Política Observadas en el Manejo de Riesgo Agropecuario 

  Creación de Mercado 
Modificación de Incentivos 

de Mercado 

Reducción y Mitigación de 
Riesgos (Suavizamiento 

de Ingresos) 

Afrontamiento al 
riesgo 

(Suavizamiento 
del Consumo) 

Ex ante > Políticas 
Macroeconómicas y 
ambiente de negocios 
estable 

> Subsidios a la aseguración > Prevención de desastres 
(control de inundaciones, 
etc.) 

> Programas de 
apoyo a la 
agricultura 

> Capacitación en 
gestión del riesgo e 
información para los 
productores 

> Subsidios a la reaseguración > Prevención de 
enfermedades animales 
(medidas domésticas y de 
frontera) 
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> Facilitar la 
producción y el 
intercambio de 
información sobre 
riesgos 

> Subsidios sobre los 
contratos de futuros 

> Forma legal de las 
explotaciones 
agropecuarias 

  

> Aumentar la 
competencia en el 
mercado de seguro 

> Participación en fondos de 
inversión 

> Investigación y 
desarrollo de nuevas 
variedades de semillas 
 

  

> Leyes e instituciones 
para mercados de 
futuros y opciones 

> Incentivos al ahorro > Programas de apoyo a la 
agricultura 

  

> Definir los límites de 
la responsabilidad del 
gobierno y de los 
productores en el 
manejo del riesgo 

> Facilitar el acceso al crédito                                  
>Intervenciones/Regulaciones 
en el mercado de productos 
(estabilización de precios) 

    

> Asociación 
público/privada 

> Medidas de frontera 
(tarifas) 

    

Ex post         

 _ Disparadas 
ex post 

    > Programas contracíclicos             
> Suavizamiento del 
ingreso mediante el 
sistema impositivo 

> Asistencia social 

_ Decididas 
ex post 

    > Medidas de fronteras y 
otras en caso de brote de 
enfermedades contagiosas 

> Alivio ante 
desastres (pagos, 
subsidios de 
créditos, etc.)        
> Otros pagos ad 
hoc después del 
evento 

Fuente: Traducción propia en base a OCDE (2009). 

Respecto a la creación de mercados, ante la falta de estos el gobierno puede ayudar a 

desarrollar nuevos mercados. Los mercados, incluso los de riesgos agrícolas, se desarrollan con 

mayor facilidad en un contexto macroeconómico y ambiente de negocios estables; por lo tanto 

proveer este contexto es un rol importante para los distintos niveles gubernamentales, pero 

respecto a la gestión macroeconómica le compete al gobierno nacional.  

Una de las principales causas de fallas de mercado en el manejo de riesgo agrícola es la escasez 

de información y el gobierno podría jugar un papel directo en investigación y producción de 

información. También puede facilitar arreglos para compartir información que de otra manera 

se distribuiría asimétricamente entre los agentes, tales como los productores y las compañías 

de seguros. 

Las asociaciones público-privadas también son una alternativa: generan confianza en los 

instrumentos de mercado y así estimulan la demanda. Asimismo, del lado de la demanda, los 

productores pueden aumentar su capacidad de gestión del riesgo a través de capacitaciones e 

información sobre el funcionamiento de los diversos instrumentos de manejo de riesgo: esto 

contribuye a una demanda más robusta y estable. Del lado de la oferta, la competencia entre 

las compañías de seguros tornan los productos más atractivos para los productores. Y en 
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algunos mercados (como de futuros y opciones) el gobierno debe proveer la legislación e 

instituciones apropiadas para facilitar su desarrollo. 

La definición correcta y creíble de los límites entre la responsabilidad del gobierno y de los 

productores en el manejo del riesgo genera que estos últimos internalicen los costos que les 

corresponden y tomen las decisiones más apropiadas.  

En cuanto a modificación de los incentivos de mercado, significa que el gobierno intenta 

alterar los incentivos de precios, a través de subsidios e impuestos, para conducir la economía 

a un resultado más eficiente o simplemente lograr un objetivo específico de cobertura de 

riesgo.  

En general, se asume que la ausencia de mercados de riesgos significa automáticamente que 

los niveles de aseguración son subóptimos, y por ende los gobiernos proveen subsidios para 

estimular la demanda de herramientas de manejo de riesgo. La existencia de estos subsidios, 

no obstante, no implica que estén bien dirigidos hacia las fallas observadas de mercado o que 

mejoren la eficiencia. El nivel de subsidio no es el único elemento determinante del impacto de 

un sistema de seguro: la naturaleza de los acuerdos en términos de facilitar que se comparta 

información, reducir el alcance del riesgo moral y la selección adversa, aumentar la 

competencia en un mercado de seguro, crear confianza en el sistema de seguro, la vinculación 

con  otros programas y pagos del gobierno, son elementos importantes que analizar.  

El subsidio a la reaseguración normalmente a través de un acuerdo con participación del 

gobierno puede ayudar a la posible falla de mercado debido al riesgo agrícola sistémico, en 

especial en caso de riesgo catastrófico. En algunos países, también se subsidia a los contratos 

de futuros y opciones para facilitar la suscripción. 

Si los productores no suelen recurrir a cuentas de ahorro para suavizar su ingreso disponible 

ante un evento adverso, se puede incrementar el atractivo financiero de esta alternativa y así 

probablemente se convierta en un elemento más de todo su portafolio de activos financieros. 

La estabilización del precio de productos que vende el productor en respuesta al riesgo de 

precio presenta dos alternativas: 1) los pagos contracíclicos ; y 2) intervenciones en el mercado 

mediante stocks del gobierno. El primero no afecta directamente el precio del consumidor y no 

requiere medidas de frontera (restricciones a las exportaciones o a las importaciones), 

mientras que el segundo sí. 

Respecto a la reducción y mitigación del riesgo, se trata de que el gobierno realice las obras y 

establezca la normativa correspondiente para reducir la probabilidad o atenuar el impacto 

adverso de un evento riesgoso. En especial en caso de eventos catastróficos y cuando las 

acciones individuales tienen efectos (negativos o positivos) sobre otros, se plantean dos tipos 

de acciones gubernamentales: 1) acciones directas; y 2) cambio en la estructura de incentivos 

de los productores. Por ejemplo, en el caso de inundaciones, las obras públicas de 

saneamiento pueden ayudar a reducir la probabilidad de que ocurran, pero también las 

acciones dentro del predio son necesarias, por lo cual es conveniente establecer incentivos 

para que estas sean implementadas.  

Además, la provisión de un marco legal adecuado para la propiedad de los campos, por 

ejemplo, puede facilitar el manejo del riesgo. También en general el sistema impositivo atenúa 
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las variaciones en el ingreso a través de sus efectos en el ingreso neto debido a su naturaleza 

progresiva.  

Respecto al afrontamiento del riesgo, se refiere a situaciones que son necesarias para 

asegurar un consumo mínimo de los productores y sus familias, y por lo tanto se vincula a 

consideraciones de equidad. Una vez ocurrido un evento, el gobierno tiene fuertes incentivos 

políticos de proveer asistencia. Y si el propósito de la intervención es ayudar a afrontar riesgos 

que podrían reducir el consumo de los hogares hacia la pobreza, el criterio para tal ayuda 

debería ser la proximidad a la línea de pobreza considerando todos los ingresos y riqueza del 

hogar del productor. 
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6 Conclusiones 

 

En el cuadro siguiente se exponen todos los mecanismos de cobertura (estrategias, 

instrumentos y medidas de políticas públicas) donde se distinguen los que se destinan al 

manejo de riesgo climático de aquellos para manejo de riesgo de precio, según los diferentes 

niveles institucionales en los que se adoptan. 

Respecto a los mecanismos para cobertura de riesgo climático: 

 A nivel explotación se observa escasas estrategias, en tanto la elección de ciertas 

prácticas productivas adecuadas pero no de fácil acceso (técnico, económico) podría 

reducir el impacto potencial de eventos climáticos sobre el rendimiento. Estas no 

constituyen estrategias sencillas de elaborar ni carentes de costos y requiere el 

acompañamiento y asesoramiento por parte de técnicos. 

 A nivel de mercado y de gobierno interviniendo en el mercado, se observa: el seguro 

contra granizo y adicionales que resulta útil pero la cobertura se circunscribe a 

eventos puntuales y además una proporción no despreciable de productores lo 

desconocen y por ende no lo utilizan aún; acerca del seguro multirriesgo, es un 

producto que su instalación en la provincia en los últimos años fue un gran avance 

pero que viene mostrando un desmejoramiento de las condiciones de cobertura, lo 

que en cierta medida le resta utilidad, y también ciertas deficiencias en su 

implementación según la opinión de productores; la operatoria “Riesgo Cero”, fue 

también una innovación importante en productos para financiación y cobertura 

climática, sin embargo su aplicación no fue exitosa desde el punto de vista de los 

beneficiarios y para que sus características permitan el cumplimiento de sus objetivos 

requiere una reformulación que considere las opiniones de los actores. Elementos 

presentes en la implementación y utilización de estos instrumentos mencionados son 

el desconocimiento por parte de los productores, la insuficiente información y la 

escasa comunicación, por lo tanto en todos los casos actuales y futuros es 

conveniente poner especial atención y énfasis en la provisión de información y la 

adecuada comunicación. Para la cobertura del riesgo climático existen otros 

instrumentos todavía no observados en la provincia que deben ser evaluados para 

determinar si son capaces de reemplazar de forma superadora o de complementar a 

los actuales instrumentos, lo cual requiere estudios específicos en profundidad. 

En relación a los mecanismos de cobertura de riesgo de precio, se observa que tienen mucho 

menor desarrollo y aplicación en la provincia:  

 A nivel de explotación agropecuaria la diversificación productiva y económica y el 

almacenamiento no son utilizados ampliamente y tampoco son suficientes para la 

cobertura de este riesgo. En este sentido, podrían evaluarse y promover la 

incorporación de otras estrategias como una mayor diversificación económica y de las 

ventas, el fortalecimiento de la agrupación del riesgo mediante cooperativas, la 

transferencia del riesgo en la cadena productiva, etc. 
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 A nivel de mercado hay mucho camino por recorrer, ya que se observa solamente una 

tenue utilización de contratos forward. Sin embargo el desarrollo de otros 

instrumentos no está exento de dificultades: ciertos requerimientos para la 

implantación de mercados de futuros y opciones son críticos en nuestra provincia; el 

desarrollo de seguros de precio o de ingreso también requiere estudios y evaluaciones 

en profundidad así como la disponibilidad de información que no abunda y a veces 

directamente no existe. A nivel gubernamental, hasta la fecha la única medida 

específica para la cobertura de este riesgo que estuvo disponible en la campaña 

2010/11 es la de compra de algodón en bruto a “precio sostén” que en los términos 

planteados presenta claras limitaciones. Asimismo la medida de compra anticipada de 

algodón en bruto que no tiene como objetivo principal la aseguración del precio, 

muestra alcance insuficiente. El rol del gobierno es imprescindible e insoslayable, tanto 

para promover el desarrollo de productos de mercado como para proveer medidas 

propias complementarias. En este sentido viene impulsando la institucionalización del 

mercado de algodón y de otros mercados agrícolas lo cual es un punto de partida 

importante para la constitución de mercados de futuros y opciones. Y con las medidas 

adoptadas, más allá de sus limitaciones, muestran que la cobertura de los riesgos 

tanto de precio como climáticos está presente y es prioridad en la agenda política. Esto 

es de suma importancia, ya que sienta las bases para la reformulación de las actuales 

medidas así como para el desarrollo de otras medidas y para la creación de mercados y 

la evaluación de la intervención en ellos. 

Por lo tanto, para la cobertura de riesgos climáticos y de precio (o de ambos) deben 

implementarse mecanismos y articulaciones en y entre los distintos niveles institucionales, 

cabiéndole roles a cada uno de ellos de manera individual y de manera coordinada con los 

otros niveles. La coordinación y la sinergia entre los distintos niveles institucionales es 

relevante no solo para darle viabilidad a la implementación de los mecanismos sino también 

para que estos sean complementarios y no redundantes y así se logre eficiencia y eficacia en el 

manejo del riesgo agrícola. 
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Tabla 38: Mecanismos de Cobertura Utilizados/Disponibles y Factibles por Nivel Institucional 

Tipo de 
Riesgo 

Niveles 

Mecanismos de Cobertura 

Utilizados 
/Disponibles 

Factibles 

Climático 

Explotación 
  Elección de las técnicas de producción 

 

Mercado 

 Seguro contra 
Granizo y 
Adicionales 

 Seguro Multirriesgo 

 Operatoria “Riesgo 
Cero” 

 Seguros basados en índices 

 Seguros de Ingreso 

Gobierno 

 Seguro Multirriesgo 

 Operatoria “Riesgo 
Cero” 

 Capacitación en gestión del riesgo e 
información para los productores 

 Seguros basados en índices 

 Seguros de Ingreso 

 Subsidios a la prima de seguros 

 Prevención de desastres (control de 
inundaciones, etc.) 

 Programas de apoyo a la agricultura 

 Facilitar el acceso al crédito                                

 Pagos por Desastres Climáticos 

De Precio 

Explotación 

 Diversificación 
Productiva 

 Diversificación 
Económica 
(servicios a 
terceros) 

 Almacenamiento 
(distribución de las 
ventas) 

 Diversificación Económica (otras actividades 
extraprediales; retornos de activos; y 
transferencias sociales) 

 Distribución de las ventas (diversificación de 
productos) 

 Agrupar el riesgo mediante Cooperativas 

 Manejo de la oferta 

 Transferencia en la cadena (integración vertical; 
contratos de producción y/o de mercado) 

 

Mercado 

 Contrato Forward  Crédito 

 Warrant 

 Contrato Futuros y Opciones 

 Seguro de Precio 

 Seguros de Ingreso 

Gobierno 

 Compra a “precio 
sostén” 

 Compra anticipada 
de algodón en 
bruto 

 Estabilización a los precios de mercado 

 Capacitación en gestión del riesgo e 
información para los productores 

 Leyes e instituciones para mercados de futuros 
y opciones 

 Subsidios a la utilización de instrumentos de 
cobertura 

 Facilitar el acceso al crédito 

 Programas de apoyo a la agricultura                         

 Programas contracíclicos 

 Suavizamiento de ingreso del sistema 
impositivo 
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8 Anexos 
 

Encuesta a Productores Algodoneros 

Encuesta Anónima sobre Seguro Agrícola y Riesgo de Precio en la Producción de 

Algodón del Chaco 

Seguro Agrícola para la Producción de Algodón 

1. ¿En la campaña 2010/11 contrató seguro agrícola para la producción de algodón? 

(Marque con X la respuesta correcta.) 

Sí             (Pasa a la pregunta 3.)                       No                (Pasa a la pregunta 2.) 

2. ¿Por qué no? (Luego de responder, pasar a la pregunta 12.) 

3. ¿Cómo contrató el seguro y cuánta superficie aseguró? (Marque con X si contrató de esa 

manera y consigne la cantidad de superficie asegurada en cada caso. En caso de no estar 

seguro, marque con X en “No sabe bien”.) 

 Con intermediación del Gobierno Provincial               Cantidad de hectáreas:                    No 

sabe bien 

 Directamente con una Compañía de Seguros             Cantidad de hectáreas:                     No 

sabe bien 

 

4. ¿Qué tipo de seguro contrató? (Marque con X todas las respuestas que sean correctas.) 

Para granizo                      Multirriesgo                 Otros: ……………………………………………… 

5. ¿Cómo considera que es el impacto de la prima del seguro en los costos de producción?  

Bajo                             Moderado                                   Alto                                          

6. ¿Cómo calificaría al servicio que brinda la Empresa Aseguradora (y el Gobierno Provincial 

en su caso)? (Asesoramiento, provisión de información, obtención de la póliza, etc.) 

Muy bueno                             Bueno                                   Regular                                Malo 

¿Por qué? 

 

7. ¿Tuvo siniestros respecto a la producción de algodón? Sí                  No            (Pasa a 

pregunta 10.) 

8. ¿En las hectáreas donde ocurrió el siniestro tenía seguro? 

Sí                                         En parte                                   No                 (Pasa a la pregunta 10.)                    
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9. ¿Según su opinión cómo se desempeñó la Empresa Aseguradora luego de ocurrido el 

siniestro? (Piense en los trámites que tuvo que hacer, la respuesta que recibió, la tasación 

del siniestro, el pago del siniestro, etc.) 

Muy bien                             Bien                                   Regular                                Mal 

¿Por qué? 

¿Cómo considera el acceso a la contratación de un seguro agrícola?  

 Tratando directamente con una Compañía Aseguradora: 

Fácil                                 Regular                                Difícil                          

 Con intermediación del Gobierno Provincial: 

Fácil                                 Regular                                Difícil             

¿Por qué? 

10. ¿Cuán adecuadas considera las condiciones de cobertura de los seguros agrícolas? (Plazo, 

rendimiento cubierto, precio, etc.) 

 Tratando directamente con una Compañía Aseguradora: 

Muy adecuadas                     Adecuadas                  Poco adecuadas                Inadecuadas  

 Con intermediación del Gobierno Provincial: 

Muy adecuadas                     Adecuadas                  Poco adecuadas                Inadecuadas  

¿Por qué? 

11. ¿Piensa contratar o contrató un seguro en esta campaña (2011/12)? 

 Tratando directamente con una Compañía Aseguradora: 

Sí                                                    No                                                       No sabe 

 Con intermediación del Gobierno Provincial: 

Sí                                                    No                                                       No sabe 

12. ¿Cómo prefiere contratarlo? Directamente            Mediante el Gobierno            No tiene 

preferencia 

13.  En general, ¿el seguro agrícola le resulta…? 

Muy útil                        Útil                        Poco útil                                Inútil                                    

¿Por qué? 

Gestión del Riesgo de Precio del Algodón 
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14. ¿Realiza actividades para cubrir el conjunto de su negocio ante la caída del precio de 

algodón? 

 Sí                                                    No                                                        

¿Cuáles? 

15. ¿Qué instrumentos tiene a su alcance para cubrir su negocio? (Créditos, warrants, contratos 

con precio fijo, etc.)  

 

16. ¿Qué instrumentos necesitaría tener a su alcance? 

 

17. ¿En la EAP qué otras actividades agropecuarias se desarrollan? (Marque con X todas las 

respuestas correctas.) 

No se desarrollan otras actividades                           Ganadería mayor                  Ganadería menor                   

Soja                      Maíz                      Trigo                   Sorgo                    

Otras:……………………………………. 

18. ¿El desarrollo de estas sirve para cubrir el conjunto de su negocio ante una caída del precio 

del algodón? 

Sí                                   No 

¿Por qué? 

19. ¿Qué actividades económicas desarrolla fuera del campo? (Ejemplo: Servicios a terceros.) 

 

20. ¿El desarrollo de estas sirve para cubrirse ante una caída del precio del algodón? 

Sí                                   No 

¿Por qué? 

21. ¿Cómo comercializa la producción de algodón? (Marque con X todas las respuestas 

correctas.) 

Venta de algodón en bruto a cooperativa                         (Pasa a la pregunta 26.) 

Venta de algodón en bruto a desmotadora                       (Pasa a la pregunta 26.) 

Venta de algodón en bruto a acopiador                             (Pasa a la pregunta 26.) 

Venta de fibra de algodón desmotada a fasón                  (Pasa a la pregunta siguiente.) 

Otros:……………………………………………………………… 
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22. ¿Le resulta posible almacenar la fibra de algodón para venderla en el momento más 

conveniente?  

Sí                                   En parte                                      No 

¿Por qué? 

23. ¿Utiliza algún instrumento para asegurar un determinado precio al momento de venta del 

producto? (Contratos que fijan precio; etc.)  

Sí                                   No 

¿Cuáles? 

Información sobre la Explotación Agropecuaria (EAP) 

Explotación Agropecuaria (EAP): son todos los campos (contiguos y no contiguos) 

administrados por el productor encuestado. 

24. Superficie Total de la EAP (comprendiendo todas las actividades productivas): 

 Propia                                                hectáreas 

 Arrendada y/u otros                         hectáreas 

 

TOTAL                                                hectáreas 

25. Superficie destinada al cultivo de algodón  

Complete según la cantidad de lotes donde produzca algodón. Por ejemplo, si tiene dos lotes, 

indique en las filas correspondientes a lote A y B, la cantidad de hectáreas cultivadas con 

algodón en estos y consigne su ubicación. 

Lote 
Cantidad de Hectáreas 
cultivadas con algodón 

Localidad, colonia o paraje más cercano 

A   

B   

C   

D   

E   
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Operatoria de Cobertura con Futuros de Productos Agrícolas 

En los cuadros siguientes se expone la manera en que se realiza cobertura de venta con 

mercado en suba, primer lugar, y con mercado en baja, en segundo, suponiendo que no hay 

riesgo base (o sea diferencia entre el precio disponible y del futuro). El precio del futuro 

depende de las expectativas respecto a la oferta y la demanda del producto en el futuro y a 

medida que se acerca la fecha de expiración del futuro su precio y el del físico convergen, o 

sea, tienden a igualarse. Y un contrato de futuro se cancela al vencimiento de dos formas: 1) 

con una compensación, que se efectúa al realizar una operación inversa (si se vendió antes, 

ahora se compra); o 2) en los contratos con entrega, en el mes de vencimiento el vendedor 

entrega la mercadería en el lugar establecido. 

Colocamos un ejemplo de soja, que en noviembre se vende en el mercado de futuros a mayo 

en U$S260. En el caso del mercado en suba, se supone que en mayo alcanza U$S320 y el 

productor no entrega la mercadería y por lo tanto deshace la operación de venta a mayo 

haciendo una compra de soja a mayo, cuyo precio se iguala al del físico, por lo que el 

productor al haber vendido a U$S260 y U$S320 comprado tiene un resultado negativo de 

U$S60. Ahora bien, ya disponiendo de la mercadería la vende en el mercado físico al U$S320, 

que si le restamos el resultado negativo en el mercado de futuros, obtiene un precio neto de 

U$S260, que era al que vendió el futuro cubriéndose de variaciones de precio. 

Tabla 39: Cobertura de Venta con Futuros - Mercado en suba 

  

Cobertura de Venta con Futuros - Mercado en suba  

Mercado de Futuros Mercado Disponible 

Fecha 
Operación/Resultado 

Precio/Rdo. 
(U$S) 

Operación/Resultado 
Precio/Rdo. 

(U$S) 

nov-12 Venta de Soja a Mayo 260 - - 

may-13 

Compra de Soja a Mayo 320 Venta Físico 320 

Rdo. Futuros -60  Rdo. Futuros -60  

- - Precio de Venta Neto 260  

Fuente: Elaboración propia en base a material de capacitación del MATBA. 

 

En el caso del mercado en baja, la mecánica es igual, a diferencia de que dado que el precio 

vigente en mayo es inferior al que vendió en noviembre, se lo compensa con un resultado 

positivo de U$S70, que es la diferencia del precio al que vendió la soja a mayo (U$S260) y el 

precio vigente en mayo (U$S190). Entonces el productor vende en el físico su mercadería en el 

cual obtiene U$S190 a lo que si le sumamos el resultado positivo en el mercado de futuros nos 

da un precio de venta de U$S260, que es el que se aseguró el productor vendiendo futuros. 

Ahora bien, siguiendo con el ejemplo cabe ilustrar las garantías de cumplimiento que deben 

depositar el comprador y el vendedor de futuros cuando varía su precio desde el momento de 

la primera operación. En el cuadro se supone que el primero de noviembre se realiza la 

operación del ejemplo anterior. Se llama margen inicial a la cantidad de dinero requerida en 

concepto de garantía para entrar en alguna posición en el mercado de futuros y margen a la 

cantidad de dinero depositado por el comprador y el vendedor de un futuro en garantía del 
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cumplimiento de los términos del contrato, que surge de la liquidación diaria de pérdidas y 

ganancias. Esta última surge de las diferencias entre el precio del futuro pactado en los futuros 

negociados el mismo día de cálculo y el precio de liquidación diaria de ese día, o entre el precio 

de liquidación diaria del día anterior y el del día de cálculo para los futuros que ya estuviesen 

abiertos al inicio del día de cálculo86. 

Tabla 40: Cobertura de Venta con Futuros - Mercado en baja 

  

Cobertura de Venta con Futuros - Mercado en baja  

Mercado de Futuros Mercado Disponible 

Fecha Operación/Resultado Precio/Rdo. Operación/Resultado Precio/Rdo. 

nov-12 Venta de Soja a Mayo 260 - - 

may-13 

Compra de Soja a Mayo 190 Venta Físico 190 

Rdo. Futuros 70  Rdo. Futuros 70  

-   Precio de Venta Neto 260  

Fuente: Elaboración propia en base a material de capacitación del MATBA. 

 

En el ejemplo, suponemos que el vendedor y el comprar ya tienen depositado el margen inicial 

(que también es capital inmovilizado) y vemos los movimientos financieros que resultan de la 

diferencias entre el precio del día y del anterior, partiendo del de la operación original. Como 

se observa, si el precio sube, es el vendedor quien debe transferir al comprador esta suba para 

garantizarle que compre al precio pactado en el futuro; y si baja es el comprador el que debe 

transferir al vendedor la diferencia, para asegurarle que pueda obtener el precio pactado. Así 

en el día posterior a la operación el precio del futuro sube de 320 a 323, por lo que el 

vendedor debe transferirle al vendedor 3. Y del 03/11 al 4/11 baja el precio, por lo que el 

comprador debe transferirle al vendedor la diferencia entre 327 y 325, que es 2. El 

establecimiento de los márgenes iniciales y las liquidaciones diarias las realiza el mercado. 

Tabla 41: Garantías de Cumplimiento del Futuro 

 

Garantías de Cumplimiento del Futuro 

Operación 
Original/Diferencias 

Diarias 
Vendedor 

Precio del 
Futuro en el 

Mercado 
(U$S) 

Comprador 

Movimientos 
Financieros 

01/11/2012 - 320 - 

02/11/2012 -3 323 3 

03/11/2012 -4 327 4 

04/11/2012 2 325 -2 
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