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Resumen 

Este trabajo de investigación se propone responder cuáles son los mecanismos utilizados y 

disponibles para la cobertura de los riesgos climáticos y de precio en la producción de 

algodón en Chaco por parte los pequeños y medianos productores y qué otros existen en la 

experiencia internacional. En el abordaje metodológico se recurre a una perspectiva mixta, 

cuantitativa y cualitativa. Los principales resultados son: respecto al riesgo de precio, las 

deficiencias que tienen los pequeños productores para cubrirse tanto por cuestiones 

financieras y falta de conocimiento como por condiciones de mercado y escasas políticas 

públicas de baja efectividad; respecto al riesgo climático, los seguros agrícolas de eventos 

específicos son poco conocidos y utilizados y el multirriesgo es mayormente utilizado pero 

con problemas en la información y características de sus condiciones de cobertura; en ambos 

casos, existen diversos mecanismos de cobertura que podrían complementar o suplir de 

manera superadora los actuales y que deben ser evaluados. En conclusión, deben reformularse 

los actuales mecanismos de cobertura y desarrollarse nuevos mediante articulaciones en y 

entre los distintos niveles institucionales (explotación agropecuaria, mercado y gobierno) 

cabiéndole roles a cada uno de ellos de manera individual y de manera coordinada con los 

otros niveles. 
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Abstract 

This research seeks to answer what are the mechanisms used and available for coverage of 

climate risk and price in cotton production in Chaco by small and medium producers and 

what others exist in international experience. In methodological approach uses a mixed 

approach, quantitative and qualitative. The main results are: about price risk, the problems 

faced by small producers to hedge because of financial issues and lack of knowledge as 

market conditions and lack of effective public policies; about climate risk, agricultural 

insurance event specific are little known and used and multi-peril insurance is used most 

extensively but has problems of information and the characteristics of their conditions of 

coverage. In both cases, there are several mechanisms that could complement coverage or 

supplement so that surpasses the current and must be evaluated. In conclusion, it must be 

reformulated existing mechanisms and develop new coverage through joints and across 

institutional levels (farm, market and government) being up roles to each of them individually 

and in coordination with the other levels. 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Mediante este trabajo de investigación se aspira a contribuir para sentar las bases o servir de 

punto de partida para el desarrollo de mecanismos (estrategias e instrumentos) de cobertura de 

los riesgos climáticos y de precio para la producción de algodón y de otros cultivos en el 

Chaco. Es decir, se pretende realizar un aporte para la reformulación de los mecanismos 

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. 

 

Para esto se planteó el siguiente problema de investigación:  

1. ¿Cuáles son los mecanismos utilizados y disponibles para la cobertura de los riesgos 

climáticos y de precio en la producción de algodón en el Chaco de los pequeños y 

medianos productores? 

2. ¿Qué otras alternativas de mecanismos de cobertura de riesgos climáticos y de mercado 

existen en la experiencia internacional que aún no se observan en la provincia? 

 

Objetivos 

 

El objetivo general de la investigación es identificar los mecanismos utilizados, disponibles y 

factibles para la cobertura del riesgo de clima y de precio en el cultivo de algodón por parte de 

los pequeños y medianos productores. 

La contribución a este objetivo general se efectúa por medio de los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Identificar las estrategias e instrumentos utilizados por los pequeños y medianos 

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

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

cobertura del riesgo climático y de precio. 

3. Identificar y definir otras estrategias e instrumentos de cobertura del riesgo climático y 

de precio existentes en la experiencia internacional. 

 

 

Metodología Aplicada 

 

Considerando que se trata de una investigación que apunta a la formulación de políticas 

públicas y no de carácter académica, se recurre a una perspectiva mixta, cuantitativa y 

cualitativa. 

Se adopta un abordaje cualitativo para comprender la idiosincrasia y las prácticas 

productivas y de gestión arraigadas en los productores así como su visión y postura ante los 

problemas del área de estudio y de esta manera sentar las bases para seleccionar los 

instrumentos más apropiados y adaptar el diseño de estos de forma adecuada. También se 

aplicará esta perspectiva para poder recoger las opiniones de los productores acerca de los 

instrumentos de cobertura que entienden son más convenientes. En cuanto a técnicas de 

recolección se realizaron encuestas semiabiertas y entrevistas a productores de algodón. Y se 

efectuó la observación de documentos vinculados a instrumentos de cobertura de riesgos que 

hayan sido aplicados o estén en aplicación en el Chaco. Las técnicas de análisis que se 

utilizarán son de contenido tanto de los documentos como de la transcripción de las 

entrevistas. 



Y se adopta un abordaje cuantitativo porque se analizaron estadísticamente los resultados de 

las encuestas semiabiertas a los productores categorizando las respuestas. 

 

Resultados 

 

Mecanismos de Cobertura Utilizados y Disponibles: Encuesta a Productores de Algodón 

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. 

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
1
. 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%. 

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-Delegación Chaco en el CONES y se efectuaron en las oficinas del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Villa Ángela y en el edificio de 

Unión de Cooperativas Algodoneras (UCAL) en Sáenz Peña; y en San Bernardo se hizo por 

                                                           
1
 Fuente: datos del Programa Algodonero 2008/09 y del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) del Ministerio de 

Agricultura de la Nación. 



medio de la agencia del Ministerio de la Producción de la Provincia y se llevaron a cabo en la 

oficina de la misma. 

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 1: 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% 

 

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). 

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. 



Esto se confirma si analizamos la superficie propia
2
 de las EAPs, que según las declaraciones 

de los encuestados, 68% posee hasta 100 ha
3
 y 92% hasta 200. 

Y se termina de confirmar con el dato de que casi tres cuartas partes de los entrevistados 

producen menos de 200 ha de algodón. 

SEGURO AGRÍCOLA PARA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN 

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 

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: no consideran conveniente el método de cálculo del rinde efectivo en base a 

la experiencia que tuvieron; consideran caro el costo financiero de la operatoria de compra 

anticipada junto con la que se suscribe el seguro multirriesgo; estiman cara la prima del 

seguro y ya que no le pagaron la indemnización en una campaña anterior y él entiende que 

correspondía; no necesita el adelanto del gobierno y porque no consideró usar seguro ni se 

informó 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 debe realizarse por intermedio del gobierno 

provincial, cuando se suscribe al contrato de compra anticipada de algodón en bruto, 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. 

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 

que se divide en aseguración sólo contra granizo (19%) o con adicional para cubrir viento 

(13%). 

                                                           
2
 Propia significa que la propiedad de la tierra es del mismo productor que la explota.  

3
 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. 



Tabla 2: 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% 

 

Tabla 3: 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% 

 

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. 

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. 

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). 

Tabla 4: 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% - - 

 

Tabla 5: 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% 

 

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 realizo junto con la compra 

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. 

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. 

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 obtenido
4
; 32% 

consideró poco adecuadas las condiciones de cobertura a razón en la mayoría de los casos del 

rinde cubierto que consideran insuficiente
5
, 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 conveniente
6
. 

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 

                                                           
4
 Se denomina “rinde obtenido” al rendimiento productivo promedio verificado. En tanto “rinde cubierto” se 

llama a los rendimientos productivos garantizados por el seguro ya que indemniza al productor por la 
diferencia entre el “rinde efectivo” 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 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. 
5
 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. 
6
 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. 



aludiendo al rinde insuficiente. En conclusión la mayoría desconocía sobre las condiciones 

de cobertura de las compañías de seguro. 

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 productiva
7
, 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 1: 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). 

                                                           
7
 En rigor, esta expresión no es propia de los productores sino que surge de un análisis y categorización de las 

respuestas. 



Gráfico 2: Disponibilidad de Instrumentos para Cobertura del Precio de Algodón 

 

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. 

Del resto, en orden de importancia: algunos expresaron la necesidad de que se establezca un 

"precio sostén", es decir, cuyo significado no precisaron, pero que interpretamos significa fijar 

un precio mínimo que mediante un mecanismo no especificado 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, es decir, 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 3: Instrumentos Necesarios para Cobertura del Precio de Algodón 

 

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 la diversificación productiva y la 

realización de actividades económicas extraprediales. Por esto se indagó al respecto en la 

encuesta. 

Respecto a la diversificación productiva, de los encuestados casi la totalidad 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 6: 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% 

 

Ahora bien, 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. 

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 la 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. 

Gráfico 4: Realización de Actividades Extraprediales 

 

 

Análisis de Mecanismos de Cobertura Utilizados, Disponibles y Factibles 

 

UTILIZADOS y DISPONIBLES 

En el cuadro siguiente se exhiben los mecanismos utilizados y disponibles recabados de la 

encuesta a productores y mediante investigación bibliográfica y en la web, que son analizados 

para cada nivel institucional, es decir, explotación agropecuaria, mercado y políticas públicas. 

Se describen, analizan y evalúan los instrumentos de los niveles de mercado y de políticas 

públicas. 

Tabla 7: Mecanismos de Cobertura Utilizados y Disponibles 

Niveles 

Mecanismos de Cobertura 

UTILIZADOS/DISPONIBLES 

Riesgo Climático Riesgo de Precio 

Explotación 

  Diversificación 

Productiva 

 Diversificación 

40% 

4% 

52% 

4% 

56% 

No

NS/NC

Servicios a Terceros

Otros

Fuente:  CONES 2012. 



Económica 

 Almacenamiento 

(distribución de las 

ventas) 

Mercado 

 Seguro contra Granizo y 

Adicionales 

 Seguro Multirriesgo 

 Operatoria “Riesgo Cero” 

 Contrato Forward 

Políticas 

Públicas 

 Seguro Multirriesgo 

 Operatoria “Riesgo Cero” 

 Compra a “precio 

sostén” 

 Compra anticipada 

de algodón en bruto 
Fuente: CONES. 

 

Mercado 

Contrato Foward 

Se trata de un acuerdo de comprar o vender un determinado activo en un momento futuro y a 

un precio futuro especificado. 

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 

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. 

Seguro contra Granizo con o sin Adicionales
8
 

El seguro contra granizo es el ejemplo más conocido en el sector agropecuario 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. 

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 potencial que presentaba el cultivo antes del siniestro; 3º) la indemnización resulta de 

aplicar el porcentaje de daño a la suma asegurada total. 

                                                           
8
 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. 



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
9
. 

A los fines de establecer el alcance de la cobertura que implica esta operatoria, traduciendo 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. 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 por este tope. O sea que 

para productores que produzcan considerablemente más que 90 ha, la cobertura es todavía 

más limitada. 

Compra de Fiduciaria del Norte a “Precio Sostén” 

La compra de algodón en bruto por parte del Ministerio de Producción del Chaco a partir de 

junio de 2011 pretendió encuadrarse como una política de estabilización del precio del 

algodón mediante intervenciones en el mercado con stocks del gobierno, específicamente 

interviniendo en la demanda de algodón en bruto. 

El poder de compra se encuentra limitado al Fondo Fiduciario de Fortalecimiento al 

Mercado Algodonero (FFFMA), que aún suponiendo consista en la totalidad de la asignación 

financiera de la Ley Nacional Nº 26.660
10

 de $32 millones
11

 constituye no más de 10% del 

valor de la producción de algodón en bruto promedio de las campañas 2006/07 a 2010/11.  

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). 

 

Tabla 8: 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 

Tipo de Volumen 

Comprado o 

Compra 

Fiduciaria  
Producción de Algodón en Bruto en Chaco 

                                                           
9
 “Análisis y Evaluación de Políticas Públicas: Programa Algodonero 2008/09”, página 10. 2009. CONES. 

10
 De creación del Plan de Desarrollo Sustentable y fomento de la Producción Algodonera 

11
 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). 



Producido 

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. 

* 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 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 rentabilidad
12

. Finalmente, 

Fiduciaria pagó alrededor de $2567 por tonelada de algodón en bruto (en promedio y 

contemplando distintas calidades y rendimientos)
13

. 

 

Seguro Multirriesgo
14

 

A continuación se comparan los aspectos más releveantes de los seguros multirriesgo para 

algodón de las campañas agrícolas 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 empresas aseguradoras. Los aspectos más relevantes son 

los siguientes: 

 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 hay dos campañas, o sea, dos años de 

diferencia y considerando que la inflación acumulada en 2009 y 2010 de Chaco fue de 

52%
15

, es un incremento un poco mayor a la mitad de la inflación, por ende un incremento 

bajo. 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 de la prima y en 2010/11 no se 

estableció subsidio. Entonces el incremento de la parte de la prima a cargo del productor fue 

de 100%. 
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 Declaraciones del ministro de la producción Enrique Orban publicadas en el diario Norte página 34 del 
domingo 5 de junio de 2011. 
13

 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. 
14

 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. 
15

 Cálculo propio en base a datos de Chaco, su historia en cifras (2011). 



 Respecto al precio del algodón en bruto que se adopta tanto para el cálculo de la suma 

asegurada
16

 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/qq
17

. 

 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 comparadas 

pasando el promedio de 8,33 qq/ha a 6,67 qq/ha, o sea cayendo 24,5%
18

. Sin embargo, la 

situación en términos de la variación del rinde cubierto presenta distintas magnitudes según 

el departamento del cual se trate. 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), 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, 

incluso cuando la superficie asegurada sea menor a la total. 

 

En conclusión, si bien la prima total tuvo un incremento poco significativo, la prima a 

cargo del productor aumentó de manera más significativa y las condiciones de cobertura 

desmejoraron debido a que el precio estipulado se mantuvo invariable en un contexto de 

mayor precio y los rindes garantizados fueron menores considerablemente. 

Operatoria “Riesgo Cero,  Agro Crédito” 

A continuación se exponen las características de la operatoria. Esta surge a partir de una 

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). Sus objetivos son: i) financiar  el capital de trabajo necesario 

para cubrir los costos de las siembra y 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. Respecto al 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 "multirriiesgo climático" de ciclo 

completo, que otorga cobertura a la pérdida de rendimientos a consecuencia de inclemencias 
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 Es, expresada en pesos, la resultante de multiplicar el rendimiento garantizado por el precio estipulado y por 
la superficie asegurada. 
17

 Fuente: Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco, Dirección de Algodón. 
18

 El promedio de rinde garantizado que se compara es el de los departamentos que fueron cubiertos en ambas 
campañas. 



climáticas. El/los productor/es asumen una obligación personal, sin la exigencia de constituir 

hipotecas y/o presentar avales de Sociedades de Garantías Recíprocas. El capital prestado es 

$1,4 millones por cada mil hectáreas sembradas o a sembrar con algodón, el plazo va desde 

septiembre hasta julio, la tasa de interés es de 9% según declaraciones del Gobernador Jorge 

Capitanich, que no aclaró si era anual o semestral. Los destinatarios son: productores 

individuales o asociados con módulo productivo no menor a 1.000 ha; y cooperativas con 

contrato de arrendamiento con productores. 

Del análisis de los objetivos de la operatoria en comparación con sus características poniendo 

el foco en los aspectos que influyen en el riesgo, realizamos las siguientes observaciones. El 

riesgo de endeudamiento de los productores: en el caso de productores individuales y siendo 

la unidad asegurable 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. 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 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. 

¿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 9: 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.) 

 Programas de apoyo a la 

agricultura 

 Facilitar el acceso al crédito                                

 Pagos por Desastres 

Climáticos 

 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 

agricultura                         

 Programas contracíclicos 

 Suavizamiento de ingreso del 

sistema impositivo 

 Asistencia social 

 

Conclusiones 

 

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. 

 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 pública. 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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