SITUACIÓN DE PRODUCTOS DE SEGUROS PARA
EL AGRO Y SECTOR DE CAMÉLIDOS

Hacia una propuesta para el financiamiento sostenible
de seguros inclusivos sensibles al cambio climático en Bolivia

1. ANTECEDENTES
Bolivia es uno de los países afectados por múltiples
amenazas (inundaciones, sequía, heladas, granizadas)
incrementadas por efectos del cambio climático; más
del 20% de los municipios tienen alta vulnerabilidad a
eventos adversos con, todavía recurrentes, situaciones de
emergencia y de desastres.

Según la FAO, una de las mayores amenazas para
la actividad ganadera es la sequía. A nivel nacional,
el 2017, las pérdidas de ganado llegaron a 630.925
cabezas; el departamento de La Paz fue el más afectado
con una pérdida de 441.910 cabezas, seguido por los
departamentos de Santa Cruz y Tarija.
Bajo este escenario de riesgo nacional, Practical Action
en el marco de la iniciativa Financiación sostenible
en Bolivia: seguros agrícolas basados en índices

climáticos, busca comprender, de mejor manera, el
alcance de las regulaciones nacionales para seguros
pecuarios como mecanismos de transferencia de riesgos.
Además, cómo estas regulaciones permiten adaptar
prácticas de las compañías de seguros en Bolivia y cómo
este enfoque apoyaría a las y los productores que tienen
un alto grado de vulnerabilidad y exposición a eventos
adversos incrementados por el cambio climático.
En este marco, Practical Action generó una alianza con
la Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero
- PROFIN para realizar un estudio sobre la situación de
productos de seguros para el sector de ganado camélido
sensible al cambio climático en Bolivia, con el objetivo
de conocer el estado de situación de los productos
de seguros para el agro y sector de camélidos para
promover la transferencia de riesgos en ganadería
camélida hacia el sector privado; incidiendo en la mejora
del conocimiento sobre el sector financiero y de seguros;
identificando y caracterizando la oferta de seguros para
el agro y sector de camélidos boliviano, e implementando
seguros inclusivos indexados al clima.
Este documento resume los principales hallazgos de
este estudio realizado en los municipios de Santiago
de Machaca y Palcoco -Pucarani, donde se dan dos
formas de manejo, crianza y re cría, engorde y faenado
respectivamente. Estas diferencias en los sistemas de
producción determinan en general diferencias en la
demanda de seguros. La propuesta piloto trabajada con
base en proyectos implementados por Practical Action
en los municipios de Santiago de Machaca, Jesús de
Machaca y Pucarani; plantea un seguro sostenible (e
inclusivo) sensible al cambio climático, para productoras
y productores de ganado (o sus organizaciones) a fin de
asegurar sus hatos ganaderos.

EL MERCADO ASEGURADOR EN BOLIVIA
El mercado asegurador en Bolivia, principalmente
privado, contempla 3 tipos de seguros: 1) seguros
generales, aquellos los que amparan los riesgos que
afectan a los bienes o al patrimonio de las personas
naturales o jurídicas. Dentro de este gran grupo
se encuentran los seguros agropecuarios, entre
otros; 2) los seguros de personas y 3) los seguros
obligatorios como el Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito (SOAT).

Los seguros agropecuarios (que incluye además el
seguro forestal) no supera el 0.01%, de un volumen de
51% de cobertura que tienen los seguros generales, esto
implica la casi nula penetración del seguro en el sector.
La ausencia de información y falta de experiencia de
las compañías de seguros sobre el sector agropecuario
y posiblemente sobre el mismo agro, converge en la
ausencia de productos de seguros agrícolas o pecuarios
para otros rubros, lo que respalda la necesidad e
importancia de incurrir en este campo, generando
sostenibilidad de los mecanismos de seguro a través
de las compañías de seguros en un escenario de
libre mercado.

SEGUROS ESTATALES- INSTITUTO DEL
SEGURO AGRARIO (INSA)
El Instituto del Seguro Agrario – INSA es la instancia
autárquica estatal, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, creada como un mecanismo
de subsidio para atender los daños provocados por las
emergencias y desastres sobre los medios de vida. El
INSA creó el Seguro Agrario Universal “Pachamama”
para municipios con mayores niveles de extrema pobreza
(SAMEP) y posteriormente el Seguro Agrario MINKA
para productores de la agricultura familiar.
Hasta el 2018, el INSA dio cobertura a 121 municipios,
4.924 comunidades, 128.171 productores, con una
superficie registrada de 254.102 hectáreas de
11 cultivos considerados.

LAS INICIATIVAS PRIVADAS: PROFIN Y LOS
SEGUROS INCLUSIVOS EN EL MARCO DE LAS
INNOVACIONES EN PRUEBA/PILOTAJE
La Fundación PROFIN trabaja en el análisis, gestión y
construcción de mecanismos de seguros para pequeños
productores expuestos a las amenazas por variabilidad
climática extrema y cambio climático.
Los mecanismos desarrollados por PROFIN, plantean
trabajar bajo enfoques de desarrollo de mercados y
transferencia del riesgo, con la posibilidad de que las
entidades financieras puedan financiar con menor
temor y se cree un círculo virtuoso entorno al seguro y
crédito. Uno de los mecanismos de seguros, piloteado,
tuvo que ver con un fondo de trasferencia del riesgo,
respaldado por información meteorológica y sistemas
de alerta temprana.
De acuerdo a un Sondeo rápido de percepciones
de demanda para seguro camélido, se identificó
una población dedicada a la actividad ganadera en
camélidos (llamas y alpacas), en 79 municipios del
Altiplano Boliviano, solo en la zona de estudio se tiene
más de 123.000 cabezas de ganado camélido.
La percepción de demanda referida a la transferencia
de riesgos viene dada por las altas tasas de mortalidad
del ganado por rayo (independientemente de la edad),
enfermedades y falta de alimentación (agravadas
por eventos de variabilidad climática extrema como
granizada, nevada, helada), muertes por ataques de
depredadores (pumas, zorros, perros salvajes), de igual
forma se ha identificado una demanda para seguros de
vida para los productores. Asimismo se establece que
las y los productores asegurarían inicialmente a sus
machos reproductores y mejores hembras (madres),
que implicaría entre el 5 y 10% de su hato ganadero,
totalizando un potencial inicial de 285 cabezas
aseguradas, considerando que una población meta
de la población objetivo supera las 123 mil cabezas de
ganado camélido (PROFIN, 2019), posible de escalar
según la vocación productiva de los municipios, las
organizaciones y empresas involucradas y los planes y
políticas sectoriales.

2. PROPUESTA PILOTO DE UN SEGURO
PARA CAMÉLIDOS
A continuación se presenta una propuesta de perfil
piloto de un seguro para camélidos, basado en la
aplicación de la investigación realizada en Santiago de
Machaca y Pucarani.
Las características del seguro
• Se comercializaría a través de un actor ancla, que
para el caso sería ACOPROCCA (en Pucarani) o
ASIPROCASAM (en Santiago de Machaca). La presencia
de Practical Action en la zona, potencia la proyección de
una mayor cobertura.
• La población inicial asegurada incluiría a productoras
y productores de camélidos asociados a SUMITA,
ACOPROCA y ASIPROCASAM (podría extenderse
a aquellos registrados en el Gobierno Autónomo
Municipal de Santiago de Machaca).
• Con la firma de una póliza madre con la organización,
se entregarán certificados de seguro individual
a cada productor.
• Una opción es promover el acceso y uso del seguro por
sí solo, pero también, es posible que el mismo pueda
ser combinado con la inclusión financiera. Es decir
adquirir un préstamo de una institución financiera
(para el caso, Banco Unión) para la compra de una
cabeza de ganado (llama) y la aseguran con la compañía
de seguros Credinform, lo que permite que el producto
pueda pagar la prima del seguro conjuntamente la
cuota de su préstamo.
• Los animales asegurables serían los mayores a 24
meses que estén siendo criados en establecimientos de la
persona que solicitó el servicio bajo un manejo adecuado
de acuerdo a buenas prácticas. Si bien la demanda
mayor tiene que ver con asegurar a las crías (cuya tasa de
mortalidad es mayor), las compañías aseguradoras no
necesariamente estarían dispuestas a hacerlo (ya sea por
el alto riesgo de siniestros y baja cobertura o número de
cabezas aseguradas) y en caso de aceptarlo, las primas
serían mucho más altas y por lo tanto posiblemente
inaccesibles. Se puede iniciar el producto asegurando a
los sementales y mejores ejemplares (mejores madres).

• Los hatos ganaderos deberán estar debidamente
marcados, contar con numeración ya sea con arete
o carimbo.
• Franquicia deducible: 20% sobre valor de cada animal y
40% en caso de robo.
• Período de carencia: 3 meses para muerte
por enfermedades.
• Tasa total anual: Aún por confirmar, aplicada sobre el
valor declarado de animal.
• Frecuencia cuotas de crédito + seguro: anticipado
(mensual, anual).
Riesgos cubiertos
• Muerte de los animales a consecuencia de enfermedades
no prexistentes al inicio de la cobertura con un periodo de
carencia de 90 días.
• Accidentes fortuitos.
• Eventos climatológicos como: heladas, granizo, nevada,
inundación, rayo y vientos huracanados.
• Asfixia por incendio y/o humo.
• Muerte por anafilaxis (alergias) debido a picaduras de abejas,
instantáneamente o después de 24 horas.
• Accidente del medio transportador.
• Robo con violencia: pérdidas equivalentes al 10% del hato
asegurado con un máximo de 10 animales por año de vigencia
de seguro, para hatos con más de 30 animales; sujeto a la
aplicación de un deducible de 20%.

• En aquellos casos que el cliente tenga que sustituir o reponer
animales, la Compañía Aseguradora garantizará la cobertura
de los nuevos animales siempre que se encuentren en el
marco de las condiciones de asegurabilidad sin el cobro de
una extra-prima. El porcentaje máximo de sustitución o
reposición será del 15% para todas las categorías.
• Contar con el detalle de las condiciones del vehículo para
aquellos casos donde exista transporte.
Exclusiones
• Animales menores a 24 meses de edad o menores a 300kg
de peso vivo.
• El sacrificio intencional, salvo cuando un animal asegurado
sufra una lesión incurable y lesión maliciosa o intencional.
• Que el animal haya estado ubicado fuera del Estado
Plurinacional de Bolivia.
• Robo de los animales asegurados, confiscación,
nacionalización, salvo lo pactado.
• Riesgos políticos y nucleares.
• Incapacidad o imposibilidad total o permanente.
• Muerte por enfermedades de la OIE (Organización Mundial
de Sanidad Animal): fiebre aftosa, tristeza, intervenciones
quirúrgicas sin conocimiento de la Compañía, falta de
atención.
• Administración de estimulantes, vacunas o medicamentos
no aprobados.
• Aborto inducido, eutanasia.

Condiciones de aseguramiento
• Valor máximo por animal USD.10.000 (diez mil dólares).
• Certificación emitida por el Asegurador donde se establezca
que los animales se encuentren en perfectas condiciones de
salud al inicio del Seguro y libres de toda enfermedad, cojera,
lesión o incapacidad física de cualquier naturaleza.
• Garantizar que la persona que solicita el seguro, sea el único
propietario de cada animal asegurado.
• Facilitar un examen posterior a la muerte de un animal
efectuado por parte de la Compañía aseguradora ante un
reclamo considerado en la presente cobertura, dentro de las
24 horas de haber dado el aviso.
• Poseer ficha completa de los animales, incluyendo edad,
talla, identificación.
• Contar con registro de vacunación y de las condiciones de
albergue y protección de los animales, a ser aceptados, previo
al inicio de la vigencia.
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