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Resumen 

El presente trabajo tiene como eje central el seguro de Granizo y Riesgos Agrícolas, ramo 

que en el país es dominado actualmente por veintiséis aseguradoras, de las cuales cinco 

concentran aproximadamente el 70% de las primas, es decir, concentran la mayor parte del 

mercado y, por tal motivo, tienen la posibilidad de fijar precios. 1  

Nos encontramos en la situación de tener que renovar el contrato de reaseguro de Granizo 

y Riesgos Agrícolas para una compañía mediana en el ramo. Dadas ciertas características 

particulares del ramo, que serán desarrolladas más adelante, resulta necesaria la compra de 

reaseguro por parte de las aseguradoras para protegerse en un ramo que presenta una 

siniestralidad muy volátil. 

Para poder lograr la renovación del contrato, las claves estarán en: 

- Encontrar las tasas técnicas que deberían ser cobradas a los asegurados por cultivo y 

por zona según el historial de siniestralidad y de tasas.  

- Lograr mantener en cartera aquellos riesgos considerados buenos por su resultado y 

que, el aumento de tasas que se proponga contribuya a equilibrar las primas perdidas 

por aquellos riesgos malos que no se desean mantener en cartera. 

- Encontrar capacidad de reaseguro para colocar el contrato bajo términos y 

condiciones que sean beneficiosos para la aseguradora y la reaseguradora. 

Para poder alcanzar estos objetivos en el presente trabajo se propondrá un Plan de 

Negocios que, por un lado, apuntará a la aplicación de modelos de tarificación y credibilidad 

que permitan obtener las tasas técnicas adecuadas para la renovación del contrato de 

reaseguro y, por otra parte, se propondrá la compra de un contrato de reaseguro Cuota Parte 

junto con la aplicación de medidas de suscripción para determinar los precios adecuados que 

se deben cobrar. 

 

                                                           
1” https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ssn_2018_riesgos_agropecuarios_forestales_anexo.pdf”  
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En primer lugar, se realizará una introducción al tema y a sus conceptos particulares, 

para luego adentrarnos en el desarrollo del trabajo y finalmente presentar las conclusiones. 
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Introducción  

El seguro de Granizo y Riesgos Agrícolas es un producto que protege determinados 

cultivos, de siniestros ocasionados por hechos de la naturaleza y/o producto de la acción 

humana.2 

Para entender las particularidades del producto, primero tenemos que adentrarnos en 

las características de la actividad que se protege: existen una gran diversidad de cultivos que 

pueden asegurarse incluyendo los denominados anuales como los cereales, las oleaginosas, 

las forrajeras, el tabaco, el algodón y la caña de azúcar; y los llamados perennes como las 

frutas de pepita y carozo, los cítricos, la vid, las hortalizas, la yerba mate y el cacao, entre 

otros. Los cultivos anuales cuentan con la particularidad de que el proceso que va desde el 

cultivo hasta la cosecha abarca un periodo no menor a seis meses, mientras que los cultivos 

perennes sólo pueden cultivarse en determinada época del año y el proceso completo hasta 

la cosecha es más corto. A modo de ejemplo de cultivos anuales, se pueden mencionar dentro 

de los cereales el trigo, el maíz, el sorgo, el arroz, la avena, la cebada y el centeno. En cuanto 

a las oleaginosas se pueden destacar la soja, el maní, el lino y el girasol. Según la época del 

año en que se siembra y cosecha el producto, pueden diferenciarse la cosecha fina y la 

cosecha gruesa. La cosecha fina agrupa a aquellos cultivos invernales que se siembran de 

mayo a julio y se cosechan de noviembre a enero. El principal de ellos es el trigo, seguido de 

la cebada, la colza y la avena. La cosecha gruesa es la de mayor importancia en el país desde 

el punto de vista de hectáreas sembradas y valor económico de la cosecha. Agrupa a la soja, 

el maíz, el sorgo y el girasol como principales cultivos referentes. La campaña gruesa 

comienza a sembrarse en septiembre y finaliza en enero según el cultivo. La cosecha es a 

partir de marzo y puede extenderse hasta junio.  La razón de esta denominación se vincula 

con el tamaño del grano cosechado; los granos de los cultivos de verano como el maíz, la 

soja y el girasol poseen un tamaño considerablemente mayor que aquellos de los cultivos 

invernales como el trigo, la colza y la avena.3 

                                                           
2https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/jornadas_congresos/_archivos/
000101_2017/000101_Riesgo%20Agropecuario/000106_Mercado%20de%20Seguros%20Agropecuarios.pdf 
3 Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa 
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La cobertura básica de seguro ofrecida en el mercado argentino cubre los daños 

ocasionados a los productos asegurados a consecuencia del granizo a lo largo de la campaña. 

A esta cobertura se le pueden adicionar daños por incendio, heladas, vientos fuertes, exceso 

de lluvia y falta de piso. 

Otra característica del negocio es que se trata de un ramo donde existe gran cantidad 

de siniestros catastróficos (los riesgos no son independientes) y años de alta volatilidad en la 

frecuencia de siniestros, con lo cual es necesario el soporte del reaseguro. La práctica habitual 

es la combinación de un contrato Cuota Parte y uno de Stop Loss sobre la retención. El Cuota 

Parte permite dispersar el portfolio, mientras que el Stop Loss limita la exposición a riesgos 

catastróficos y/o a años de alta frecuencia. 

El ramo de Granizo y Riesgos Agrícolas actualmente en el país es liderado por cinco 

aseguradoras, las cuales concentran el 70% de las hectáreas cultivadas y, por tal motivo, 

tienen la posibilidad de fijar los precios de los productos. 

 El presente trabajo va a centrarse en el análisis y el desarrollo de un Plan de Negocios 

para una compañía mediana en el ramo que comercializa seguro de Granizo en el cultivo de 

la soja; ya que ese cultivo para la compañía representa el 53% de los cultivos del país, y dicha 

cobertura constituye el 83% de la misma. 
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2. Análisis Preliminar 

Los datos utilizados para la confección del Plan de Negocios van a ser los de las cuatro 

campañas agrícolas de la compañía que van desde el 2009 hasta el 2013, debido a que fue a 

la única información que se pudo acceder, por ser confidencial. A partir de la observación de 

los mismos se va a determinar el cultivo, la cobertura y las zonas en los cuales se va a centrar 

el presente trabajo. 

La distribución histórica de sumas aseguradas muestra que la soja representa el 

52,30% del total, con lo cual el análisis se va a centrar en este cultivo. 

 

Fuente de información: Elaboración propia. 

Las coberturas adicionales a Granizo comercializadas en el país representan un pequeño 

porcentaje del total. En este sentido, la cobertura de Granizo alcanza el 82,65% de sumas 

aseguradas históricas. De esta manera, esta cobertura va a ser utilizada en el análisis del 

presente trabajo. 

52,30%

21,66%

13,48%

2,45%
5,11%

5,00%

SUMA ASEGURADA POR CULTIVO

soja maiz trigo cebada girasol otros

GRÁFICO 1
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Fuente de información: Elaboración propia. 

      La distribución de sumas aseguradas históricas por zonas denota una gran concentración 

en las siguientes siete zonas que serán objeto de análisis. Es importante destacar que la 

división en estas zonas es realizada por los reaseguradores para poder contar con cierta 

homogeneidad en los datos de las distintas aseguradoras. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Compañía de Seguros Sura. 

A partir de los siguientes criterios, puede mostrarse la concentración de sumas 

aseguradas históricas en las distintas zonas del país: 

82,65%

16,63%

0,72%

SUMA ASEGURADA

granizo granizo + adicionales multirriesgo agricola

GRÁFICO 2

CUADRO 1 

25% 

Sur SF 21% 

$ 156.423.545 

Centro SF $ 94.491.690 

6% 

5% 

Entre Ríos 

Otras 

$ 831.355.721 

Norte Bs As 

Este Córdoba 

Zona Suma Asegurada % Suma Aseg 

San Justo 

Resto Bs As 

Total 

$ 210.261.045 

$ 176.584.381 

$ 48.468.390 

$ 39.714.924 

$ 33.405.217 

$ 72.006.529 

19% 

4% 

9% 

11% 

100% 
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- Rojo: > 10% del total de sumas aseguradas. 
- Amarillo: entre 4% - 10% del total de sumas aseguradas. 
- Verde: < 4% del total de sumas aseguradas. 
- Blanco: 0% del total de sumas aseguradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Elaboración Propia. 

En consecuencia, y a fines didácticos, el trabajo se centrará en el cultivo de la soja, sobre 

determinados departamentos de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre 

Ríos donde se concentran las sumas aseguradas de este cultivo; y sólo se analizará el riesgo 

de Granizo.  

      A continuación, se va a presentar la evolución de sumas aseguradas, hectáreas, primas, 

siniestros, tasas de Loss Cost (es el porcentaje que refleja la cantidad de suma asegurada que 

es consumida por los siniestros) y Loss Ratio (indica la cantidad de prima que es consumida 

por los siniestros) por campaña sólo para el cultivo, las zonas y la cobertura antes 

mencionados: 
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GRÁFICO 3 

CUADRO 2 

CAMPAÑA SUMA ASEG HECTAREAS PRIMAS SINIESTROS LOSS COST LOSS RATIO 

2009-2010 $ 165.811.574 99.844           $ 4.541.144     $ 1.955.137     1,18% 43% 

2010-2011 $ 221.527.280 100.281        $ 5.519.098     $ 1.292.224     0,58% 23% 

2011-2012 $ 168.719.716 66.163           $ 3.962.056     $ 2.182.473     1,29% 55% 

2012-2013 $ 275.297.151 86.567           $ 6.289.001     $ 4.994.675     1,81% 79% 

Total general $ 831.355.721 352.855        $ 20.311.299  $ 10.424.509  1,25% 51%
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Fuente de información: Compañía de Seguros Sura. 

El siguiente cuadro presenta la misma información, pero en este caso mostrando la 

distribución geográfica de sumas aseguradas, primas y siniestros con sus respectivas tasas de 

Loss Cost y Loss Ratio: 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Compañía de Seguros Sura. 

A partir de estos datos que van a dar soporte al Plan de Negocios que va a ser propuesto, 

se va a desarrollar un modelo estadístico de forma tal de obtener las tasas de Loss Cost que 

deben ser aplicadas. 

Sin embargo, antes de comenzar con el desarrollo del modelo estadístico, es interesante 

efectuar un análisis de la evolución de sumas aseguradas y hectáreas aseguradas. 

CUADRO 3 

ZONA SUMA ASEG HECTAREAS PRIMAS SINIESTROS LOSS COST LOSS RATIO

Este Córdoba $ 210.261.045 78.749            $ 5.387.871     $ 1.635.239     0,78% 30% 

Sur SF $ 176.584.381 59.158            $ 4.349.117     $ 2.365.138     1,34% 54% 

Norte Bs.As. $ 156.423.545 76.758            $ 3.433.227     $ 2.402.710     1,54% 70% 

Centro SF $ 94.491.690    38.748            $ 2.193.747     $ 1.670.181     1,77% 76% 

Otras $ 72.006.529    42.902            $ 2.208.817     $ 836.831         1,16% 38% 

San Justo $ 48.468.390    21.145            $ 1.375.342     $ 1.093.305     2,26% 79% 

Resto Bs. As. $ 39.714.924    21.344            $ 784.634        $ 343.975         0,87% 44% 

Entre Ríos $ 33.405.217     14.051            $ 578.544        $ 77.128           0,23% 13% 

Total general $ 831.355.721  352.855        $ 20.311.299  $ 10.424.507  1,25% 51%
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EVOLUCIÓN DE SUMAS ASEGURADAS 

 

EVOLUCIÓN DE HECTÁREAS ASEGURADAS 

 

Fuente de información: Elaboración Propia. 

La evolución de sumas aseguradas y de hectáreas aseguradas no es directamente 

proporcional. Esto se debe al hecho de que el valor de la suma asegurada se vincula 

directamente con la evolución del precio de mercado al momento de la cosecha del cultivo y 

el rinde que se obtenga por la cosecha.  

GRÁFICO 4 

GRÁFICO 5 
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3. Modelo Estadístico de Siniestralidad 

Para poder llevar adelante el Plan de Negocio es necesario desarrollar un Modelo de 

Siniestralidad que permita estimar los siniestros futuros, en particular estimar un Loss Ratio 

(∑ Siniestros Incurridos / ∑ Prima Emitida). El ramo posee la característica de que las 

aseguradoras no cuentan con una muestra histórica de expuestos lo suficientemente grande y 

representativa como para poder desarrollar un análisis apropiado. Por este motivo, es común 

que en el ramo de Granizo y Riesgos Agrícolas se desarrollen análisis a partir de Loss Cost 

(∑ Siniestros Incurridos / ∑ Suma Asegurada), y que la información sea presentada en zonas, 

aunque las mismas presenten una marcada volatilidad año a año. 

Para el análisis se utilizarán datos de cuatro campañas que van desde el 2009 hasta el año 

2013, ya que es la información confiable más completa a la que se puede acceder. Es 

importante aclarar que dentro del modelo no van a ser considerados los Siniestros Punta (en 

adelante llamados Siniestros Large) por ser distorsivos para el análisis del mismo, sin 

embargo, más adelante se los va a incluir. Los Loss Cost históricos que presenta la cartera 

para el cultivo de la soja por año de campaña y por zona son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente de información: Compañía de Seguros Sura. 

CUADRO 5 

CUADRO 4 

CAMPAÑA SUMA ASEG SINIESTROS CANT. DE SINIESTROS LOSS COST

2009-2010 $ 165.811.574           $ 1.955.137                88                               1,18%

2010-2011 $ 221.527.280           $ 1.292.224                33                               0,58%

2011-2012 $ 168.719.716           $ 2.182.473                78                               1,29%

2012-2013 $ 275.297.151           $ 4.994.675                78                               1,81%

TOTAL $ 831.355.721            $ 10.424.509              277                             1,25%

ZONA SUMA ASEG SINIESTROS CANT. DE SINIESTROS LOSS COST 

Este Córdoba $ 210.261.045 $ 1.635.239 48 0,78%

Sur SF $ 176.584.381 $ 2.365.138 63 1,34%

Norte Bs.As. $ 156.423.545 $ 2.402.710 69 1,54%

Centro SF $ 94.491.690 $ 1.670.181 45 1,77%

San Justo $ 48.468.390 $ 1.093.305 14 2,26%

Resto Bs. As. $ 39.714.924 $ 343.975 14 0,87%

Entre Ríos $ 33.405.217 $ 77.128 2 0,23%

Otras $ 72.006.529 $ 836.831 22 1,16%

TOTAL $ 831.355.721 $ 10.424.507 277 1,25%
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A partir del cálculo del Coeficiente de Variación se va a determinar la homogeneidad 

que presentan los datos utilizados en el análisis: 

 

 

El coeficiente de variabilidad se calcula dividiendo el desvío estándar por el promedio 

de la cantidad de siniestros. 

Los siguientes valores, usualmente empleados en análisis estadísticos, van a ser 

utilizados como parámetros para determinar la homogeneidad de los datos: 

- Coeficiente de Variación > 25%: muestra muy heterogénea. 

- Coeficiente de Variación entre 15% - 25%: muestra heterogénea. 

- Coeficiente de Variación entre 10% - 15%: muestra homogénea. 

- Coeficiente de Variación entre 0% - 10%: muestra muy homogénea. 

Los análisis por campaña agrícola y por zona arrojan Coeficientes de Variación del 35% 

y del 71%, respectivamente con lo cual se puede afirmar que la muestra utilizada es muy 

heterogénea.  En particular, los datos de la campaña 2012-2013, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en los cuadros anteriores no existe comportamiento estable, ni 

una tendencia marcada en los Loss Cost. Los Coeficientes de Variación son grandes, sin 

importar la zona, e incluso zonas cercanas geográficamente presentan comportamientos 

siniestrales muy diferentes, lo que está en contra de cualquier explicación razonable. 

CUADRO 6 

ZONA HECTAREAS SUMA ASEG PRIMA TEC SINIESTROS LOSS COST

Este Córdoba 16.930              $ 56.649.974     $ 1.325.852        $ 184.387           0,33%

Sur SF 14.545              $ 58.017.679     $ 1.378.023        $ 643.290           1,11%

Norte Bs.As. 22.507              $ 72.107.160      $ 1.437.874        $ 1.425.257        1,98%

Centro SF 7.466                $ 27.095.058     $ 609.593           $ 1.242.222        4,58%

San Justo 4.947                $ 14.308.797     $ 336.847           $ 851.333           5,95%

Resto Bs. As. 6.992                $ 16.184.646     $ 308.160           $ 126.780           0,78%

Entre Ríos 3.887                $ 9.594.109        $ 159.548           $ 23.685              0,25%

Otras 9.295                $ 21.339.729     $ 733.105           $ 497.722           2,33%

Total general 86.569              $ 275.297.152    $ 6.289.002         $ 4.994.676        1,81%
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Nos encontramos ante un típico caso de escasos datos, por lo que nuestra muestra deberá 

ser corregida con información externa. 

Las características descriptas anteriormente sugieren la posibilidad de aplicar un Modelo 

de Credibilidad para poder obtener las tasas técnicas que deben ser aplicadas, ya que se cuenta 

con una masa de datos que no es lo suficientemente grande y, al mismo tiempo, muy volátil. 

       La Teoría de Credibilidad4 es una técnica que a partir de datos vinculados a través de 

algún atributo permite obtener un promedio entre el dato propio y el dato externo de forma 

tal que mientras mayor sea la muestra con la que se cuenta de un dato propio, mayor será el 

ponderador de credibilidad que tendrá. La estimación de Credibilidad se define: 

� = � × � + �1 − 	�� × � 

- Z: factor de credibilidad. 

- R: media de la observación (dato propio). 

- H: media del dato externo. 

      En este análisis va a ser utilizado el enfoque de Fluctuaciones Limitadas, definiéndose: 

� = ����
�∑��� 

Donde:	
- ���� 	=	SUMA	ASEGURADA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ��� 	=	SUMA	ASEGURADA	EXPUESTA	A	RIESGO	
En este caso, el Modelo de Credibilidad va a ser aplicado sobre dos conjuntos de datos: 

las zonas que la aseguradora tiene definidas para administrar la exposición de los riesgos y 

el departamento de cada una de dichas zonas que cuenta con mayor exposición. Va a 

considerarse la variable suma asegurada expuesta a riesgo y se le va a asignar un valor de 

$500.000.000. 

                                                           
4 “http://ciencias.ucr.ac.cr/sites/default/files/Yerling%20Ram%C3%ADrez-2012-
Aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20Teor%C3%ADa%20de%20Credibilidad%20en%20el%20Seguro.pdf” 
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Para poder comprender como trabaja el modelo se va a utilizar a la zona de Este Córdoba 

como ejemplo, ya que es la que cuenta con mayor exposición histórica de sumas aseguradas. 

De esta manera, la Credibilidad asociada a la suma asegurada del Este de Córdoba se calcula 

de la siguiente manera: 

� = ��-./
√��/ =	√210.261.045√500.000.000 = 64,85% 

Donde:	
��-./ 	=	SUMA	ASEGURADA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	

- ��/	=	SUMA	ASEGURADA	EXPUESTA	A	RIESGO	 
     Así, quedan definidos los siguientes porcentajes de credibilidad por zona y por partido. 

 

           
CUADRO 7 

ZONA SUMA ASEG SINIESTROS CANT. DE SINIESTROS LOSS COST CRED SA 

Este Córdoba $ 210.261.045 $ 1.635.239 48 0,78% 64,85% 

Sur SF $ 176.584.381 $ 2.365.138 63 1,34% 59,43% 

Norte Bs.As. $ 156.423.545 $ 2.402.710 69 1,54% 55,93% 

Centro SF $ 94.491.690 $ 1.670.181 45 1,77% 43,47% 

San Justo $ 48.468.390 $ 1.093.305 14 2,26% 31,13% 

Resto Bs. As. $ 39.714.924 $ 343.975 14 0,87% 28,18% 

Entre Ríos $ 33.405.217 $ 77.128 2 0,23% 25,85% 

Otras $ 72.006.529 $ 836.831 22 1,16% 37,95% 

TOTAL $ 831.355.721 $ 10.424.507 277 1,25% 128,95% 



                                                                                         
 16 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

      A partir de los datos iniciales se realizan los siguientes cálculos para obtener el Lost Cost 

Final de la zona de Este Córdoba. 

 Credibilidad Marginal de los datos utilizados: 

�=�� 	= =�>	?���� 	− �@A� ; 0C 
Donde:	
- �=�� 	=	CREDIBILIDAD	MARGINAL	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ���� 	=	CREDIBILIDAD	POR	ZONA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- �@A� 	=	CREDIBILIDAD	POR	PARTIDO	CULTIVO	i	PARTIDO	k	
�=-./ 	= =�>	?��-./ 	− �@EF/ ; 0C = =�>	�64,85% − 63,65%	; 0� = 1,20% 

Donde:	
- �=-./ 	=	CREDIBILIDAD	MARGINAL	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- ��-./ 	=	CREDIBILIDAD	POR	ZONA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- �@EF/ 	=	CREDIBILIDAD	POR	PARTIDO	CULTIVO	SOJA	PARTIDO	M.	JUÁREZ	

 Credibilidad del Dato Propio: 

�I@�� 	= =�>	?���� 	; 	�@A�C 
Donde:	

CUADRO 8 

PARTIDO SUMA ASEG SINIESTROS CANT. DE STROS LOSS COST CRED SA 

M.JUAREZ/Este Córdoba $ 202.545.926 $ 1.145.619 41 0,57% 63,65% 

GRAL. LOPEZ/Sur SF $ 151.845.895 $ 849.871 31 0,56% 55,11% 

ROJAS/NORTE Bs As $ 49.102.852 $ 886.971 40 1,81% 31,34% 

SAN MARTIN/Centro SF $ 24.588.283 $ 646.057 126 2,63% 22,18% 

SAN JUSTO/San Justo $ 30.772.657 $ 802.057 16 2,61% 24,81% 

AZUL/Resto Bs As $ 3.565.056 $ 6.435 1 0,18% 8,44%

GUALEGUAY/Entre Ríos $ 12.394.961 $ 10.659 1 0,09% 15,74% 

Otras $ 356.540.091 $ 6.076.390 21 1,70% 84,44% 

TOTAL $ 831.355.721 $ 10.424.509 277 1,25% 128,95%
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- �I@�� 	=	CREDIBILIDAD	DATO	PROPIO	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ���� 	=	CREDIBILIDAD	POR	ZONA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- �@A� 	=	CREDIBILIDAD	POR	PARTIDO	CULTIVO	i	PARTIDO	k	

�I@-./ 	= =�>	?��-./ 	; 	�@EF/ C = =�>	�64,85%	; 	63,65%� = 64,85% 

Donde:	
- �I@-./ 	=	CREDIBILIDAD	DATO	PROPIO	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- ��-./ 	=	CREDIBILIDAD	POR	ZONA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- �@EF/ 	=	CREDIBILIDAD	POR	PARTIDO	CULTIVO	SOJA	PARTIDO	M.	JUÁREZ	

 Loss Cost Final: 

J�K�� = ?J���� × ���� + J�@A� 	× �=��C +	J�L� 	× �1 − ���� 	− �=��� 
Donde:	
- J�K�� 	=	LOSS	COST	FINAL	CULTIVO	i	ZONA	j	
- J���� 	=	LOSS	COST	POR	ZONA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ���� 	=	CREDIBILIDAD	POR	ZONA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- J�@A� 	=	LOSS	COST	POR	PARTIDO	CULTIVO	i	PARTIDO	k	
- �=�� 	=	CREDIBILIDAD	MARGINAL	CULTIVO	i	ZONA	j	
- J�L� 	=	LOSS	COST	TOTAL	CULTIVO	i	
J�K-./ = ?J��-./ × ��-./ + J�@EF/ 	× �=-./ C +	J�L/ 	× �1 − ��-./ 	− �=-./ � 

Donde:	
- J�K-./ 	=	LOSS	COST	FINAL	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- J��-./ 	=	LOSS	COST	POR	ZONA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- ��-./ 	=	CREDIBILIDAD	POR	ZONA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- J�@EF/ 	=	LOSS	COST	POR	PARTIDO	CULTIVO	SOJA	PARTIDO	M.	JUÁREZ	
- �=-./ 	=	CREDIBILIDAD	MARGINAL	CULTIVO	SOA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- J�L/ 	=	LOSS	COST	TOTAL	CULTIVO	SOJA		

J�K-./ = �0,78% × 64,85% + 0,57%	 × 1,20%� + 	1,25%	 × �1 − 64,85% − 1,20%� 
J�K-./ = 0,94% 

Finalmente, las tasas de Loss Cost obtenidas luego de aplicar el modelo y considerando 

que la inflación en la próxima campaña será del 25%, son las siguientes: 
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Una vez hecha esta revisión, los Loss Cost serían la mejor estimación posible, por lo que 

los usaremos en nuestro Plan de Negocio para estimar la siniestralidad. 

       Es importante destacar que los Loss Cost calculados sólo incluyen a los siniestros que 

no son punta (denominados más adelante como Siniestros Attritional); ya que como se 

mencionó anteriormente, los Siniestros Large no son incluidos en el análisis efectuado en 

esta sección por ser considerados distorsivos para el Modelo de Credibilidad. Sin embargo, 

en el próximo apartado se los va a incluir para efectuar el Análisis de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 9 

ZONA SUMA ASEG LOSS COST CRED PROP LC FINAL LC C/INF

Este Córdoba $ 210.261.045 0,78% 64,85% 0,94% 0,96%

Sur SF $ 176.584.381 1,34% 59,43% 1,27% 1,31%

Norte Bs.As. $ 156.423.545 1,54% 55,93% 1,55% 1,59%

Centro SF $ 94.491.690 1,77% 43,47% 1,77% 1,81%

San Justo $ 48.468.390 2,26% 31,13% 1,65% 1,69%

Resto Bs. As. $ 39.714.924 0,87% 28,18% 0,93% 0,96%

Entre Ríos $ 33.405.217 0,23% 25,85% 0,87% 0,89%

Otras $ 72.006.529 1,16% 84,44% 1,18% 1,21%

TOTAL $ 831.355.721    1,25% 128,95% 1,25% 1,29%
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4. Análisis de Resultados 

Una vez que se han obtenido los Loss Cost a aplicar por zona para la próxima campaña 

a través del modelo estadístico, se van a analizar los números que se proyectan para la 

próxima campaña con el objetivo de estimar el Ratio Combinado del ramo y del contrato de 

reaseguro más beneficioso tanto para la aseguradora como para la reaseguradora. 

A continuación, se muestran los valores de hectáreas, sumas aseguradas, primas técnicas 

y siniestros de la campaña 2012-2013 que serán utilizados para las estimaciones de la 

próxima campaña. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Compañía de Seguros Sura. 

Por otra parte, se tienen los valores de Loss Cost históricos y los calculados a través del 

modelo estadístico por zonas. Sin embargo, a estos últimos falta adicionarle los Siniestros 

Large, ya que no han sido incluidos en el modelo. 

Para el cálculo del Loss Cost de Siniestros Large, se van a utilizar los siguientes datos de 

la última campaña del cultivo de la soja, donde la variable años describe la cantidad de años 

que se espera que en promedio ocurra un Siniestro Large en la cartera observada: 

Loss Cost Siniestros Large: 

J�	�J = �J P �� P Q	 
Donde:	
- J�	�J=	LOSS	COST	SINIESTROS	LARGE	
- �J	=	MONTO	DE	ÚLTIMO	SINIESTRO	LARGE	OCURRIDO	�DICIEMBRE	DE	2012�	
- ��	=	SUMA	ASEGURADA	DE	LA	CARTERA	

CUADRO 10 

ZONA HECTAREAS SUMA ASEG PRIMA TEC SINIESTROS

Este Córdoba 16.930              $ 56.649.974     $ 1.325.852        $ 184.387           

Sur SF 14.545              $ 58.017.679     $ 1.378.023        $ 643.290           

Norte Bs.As. 22.507              $ 72.107.160     $ 1.437.874        $ 1.425.257        

Centro SF 7.466                 $ 27.095.058     $ 609.593           $ 1.242.222        

San Justo 4.947                 $ 14.308.797      $ 336.847           $ 851.333           

Resto Bs. As. 6.992                 $ 16.184.646     $ 308.160           $ 126.780           

Entre Ríos 3.887                 $ 9.594.109        $ 159.548           $ 23.685              

Otras 9.295                 $ 21.339.729      $ 733.105           $ 497.722            

Total general 86.569              $ 275.297.152    $ 6.289.002         $ 4.994.676         
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- Q	=	CANTIDAD	DE	AÑOS	PROMEDIO	ESPERADOS	PARA	OCURRENCIA	DE	SINIESTRO	LARGE 

J�	�J = 2.500.000 P 	275.297.151 P 5 = 0,17% 

De esta manera, se tienen los siguientes valores de Loss Cost histórico y de Loss Cost 

Final (este último es la suma de Loss Cost Siniestros Atrittional o Loss Cost con inflación y 

Loss Cost Siniestros Large estimados para la próxima campaña, el cual incluye la 

siniestralidad por cambio climático que el Loss Cost histórico no consideraba): 

 

 

 

 

 

 

A partir de los Loss Cost calculados es necesario definir en cuáles zonas se va a apuntar 

a aumentar la cantidad de hectáreas en cartera y los aumentos en las tarifas que van a ser 

aplicados a las mismas. Para definirlo, se va a tener en cuenta el siguiente criterio: 

- Loss Cost Final > 1,75: LC Alto, fuerte aumento de tarifas y consecuente pérdida de 

cartera, ya que no nos interesa crecer en estas zonas. 

- Loss Cost Final entre 1,25 - 1,75: LC Medio, moderado aumento de tarifas y de 

participación en zonas. 

- Loss Cost Final < 1,25: LC Bajo, débil aumento de tarifas y consecuente incremento 

de cartera, ya que nos interesa crecer en estas zonas. 

De esta forma se definen los siguientes porcentajes de aumento de precios y de 

participación en hectáreas por zonas: 

 

 

 

CUADRO 11 

ZONA LC HIST LC C/INF LC LARGE LC FINAL 

Este Córdoba 0,78% 0,96% 0,17% 1,13%

Sur SF 1,34% 1,31% 0,17% 1,48%

Norte Bs.As. 1,54% 1,59% 0,17% 1,76%

Centro SF 1,77% 1,81% 0,17% 1,98%

San Justo 2,26% 1,69% 0,17% 1,86%

Resto Bs. As. 0,87% 0,96% 0,17% 1,13%

Entre Ríos 0,23% 0,89% 0,17% 1,06%

Otras 1,16% 1,21% 0,17% 1,38%

Total general 1,25% 1,29% 0,17% 1,46%
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La última variable a tener en cuenta para definir los valores de la próxima campaña es el 

del precio de la tonelada de soja, el cual a partir de los siguientes datos históricos va a ser 

estimado: 

 

 

5 

@T� = @TUV� × W@TUV�
@TUX� 	× 	@TUV� P @TUX�

@TUX� P @TUY� Z 

Donde:	
- @T�=	PRECIO	CULTIVO	i	MES	AÑO	l	

@�\]UV^/ = @�\]UVY/ × W@�\]UVY/
@�\]UVX/ 	× 	@�\]UVY/ P @�\]UVX/

@�\]UVX/ P @�\]UVV/ Z 

Donde:	
- @�\]UV^/ =	PRECIO	CULTIVO	SOJA	MES	AÑO	JUNIO	2014	
- @�\]UVY/ =	PRECIO	CULTIVO	SOJA	MES	AÑO	JUNIO	2013	
- @�\]UVX/ =	PRECIO	CULTIVO	SOJA	MES	AÑO	JUNIO	2012	
- @�\]UVV/ =	PRECIO	CULTIVO	SOJA	MES	AÑO	JUNIO	2011	

@�\]UV^/ = 560 × _560522 	×	560 P 522522 P 499` = 	616,41 

                                                           
5 Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa 

CUADRO 12 

CUADRO 13 

ZONA 

15,00% 15,00%

MEDIO 17,50% 7,50%

ALTO 20,00%

ALTO 20,00%

ALTO 20,00%

BAJO

BAJO 15,00%
Otros MEDIO 17,50% 7,50%

CULTIVO MES PRECIO

SOJA Jun-11 USD 499,77 

SOJA Jun-12 USD 522,33 

SOJA Jun-13 USD 560,16 

SOJA Jun-14 USD 616,41 

LOSS COST AUM PRE AUM HAS 

Este Córdoba 

Sur Santa Fe 

Norte Bs As 

Centro Sta Fe 
San Justo 

Resto Bs As 

Entre Rios 

BAJO 

15,00% 

15,00% 

-5,00% 

-5,00% 
-5,00% 

15,00% 
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A partir de los datos anteriores se van a mostrar los cálculos para obtener las hectáreas, 

la suma asegurada, la prima técnica y los siniestros que se proyectan para la próxima campaña 

para la zona de Este Córdoba (zona con mayor exposición histórica). 

Hectáreas: 

�@�� = �a��� × �100% + ����	� 
Donde:	
- �@�� 	=	HECTÁREAS	PROYECTADAS	CULTIVO	i	ZONA	j	
- �a��� 	=	HECTÁREAS	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ���� 	=	PORCENTAJE	DE	AUMENTO	DE	HECTÁREAS	CULTIVO	i	ZONA	j	

�@-./ =	�a�-./ × �100% + ��-./ 	� 	= 	16.930 × �100% + 15%� = 19470 

Donde:	
- �@-./ 	=	HECTÁREAS	PROYECTADAS	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- �a�-./ 	=	HECTÁREAS	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- ��-./ 	=	PORCENTAJE	DE	AUMENTO	DE	HECTÁREAS	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	

 Suma Asegurada: 

��@�� = ��a��� P �a��� 	× @T� 	P @TUV� 	× �@�� × �100% + �@�� 	� 
Donde:	
- ��@�� 	=	SUMA	ASEGURADA	PROYECTADA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ��a��� 	=	SUMA	ASEGURADA	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- �a��� 	=	HECTÁREAS	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- @T�=	PRECIO	CULTIVO	i	MES	AÑO	l	
- @TUV� =	PRECIO	CULTIVO	i	MES	AÑO	l-1	
- �@�� 	=	HECTÁREAS	PROYECTADAS	CULTIVO	i	ZONA	j	
- �@�� 	=	PORCENTAJE	DE	AUMENTO	DE	PRECIOS	CULTIVO	i	ZONA	j		
��@-./ = ��a�-./ P �a�-./ 	× @�\]UV^/ 	P @�\]UVY/ 	× �@-./ × �100% + �@-./ 	� 

Donde:	
- ��@-./ 	=	SUMA	ASEGURADA	PROYECTADA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- ��a�-./ 	=	SUMA	ASEGURADA	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- �a�-./ 	=	HECTÁREAS	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- @�\]UV^� =	PRECIO	CULTIVO	SOJA	MES	AÑO	JUNIO	2014	
- @�\]UVY� =	PRECIO	CULTIVO	SOJA	MES	AÑO	JUNIO	2013	
- �@-./ 	=	HECTÁREAS	PROYECTADAS	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- �@-./ 	=	PORCENTAJE	DE	AUMENTO	DE	PRECIOS	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
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��@-./ = 56.649.974	 P 	16.930	 × 616,41 P 560,16	 × 19.470	 ×	 �100% + 15,00%	� 
��@-./ = 82.442.846 

 Prima Técnica: 

@L@�� = ��@�� × @La��� 	P ��a��� 
Donde:	
- @L@�� 	=	PRIMA	TÉCNICA	PROYECTADA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ��@�� 	=	SUMA	ASEGURADA	PROYECTADA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- @La��� 	=	PRIMA	TÉCNICA	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ��a��� 	=	SUMA	ASEGURADA	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	i	ZONA	j		
@L@-./ = ��@-./ × @La�-./ 	P ��a�-./ = 82.442.846 × 1.325.852 P 56.649.974 

@L@-./ = 1.929.516 

Donde:	
- @L@-./ 	=	PRIMA	TÉCNICA	PROYECTADA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- ��@-./ 	=	SUMA	ASEGURADA	PROYECTADA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- @La�-./ 	=	PRIMA	TÉCNICA	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- ��a�-./ 	=	SUMA	ASEGURADA	ÚLTIMA	CAMPAÑA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
Siniestros: 

�@�� = ��@�� × �J���� 	P J�J��� 
Donde:	
- �@�� 	=	SINIESTROS	PROYECTADOS	CULTIVO	i	ZONA	j	
- ��@�� 	=	SUMA	ASEGURADA	PROYECTADA	CULTIVO	i	ZONA	j	
- J���� 	=	LOSS	COST	ATTRITIONAL	PROYECTADO	CULTIVO	i	ZONA	j	
- J�J�� 	=	LOSS	COST	LARGE	PROYECTADO	CULTIVO	i	ZONA	j	
�@-./ = ��@-./ × �J��-./ 	+ J�J-./ � = 82.442.846 × �0,96% + 0,17%� = 931.810 

Donde:	
- �@-./ 	=	SINIESTROS	PROYECTADOS	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- ��@-./ 	=	SUMA	ASEGURADA	PROYECTADA	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- J��-./ 	=	LOSS	COST	ATTRITIONAL	PROYECTADO	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
- J�J-./ 	=	LOSS	COST	LARGE	PROYECTADO	CULTIVO	SOJA	ZONA	ESTE	CÓRDOBA	
 Del mismo modo, se definen los valores proyectados para el resto de las zonas:       
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Finalmente, puede calcularse el Ratio Combinado del ramo. Para dicho cálculo se van a 

considerar los siguientes conceptos sin modificaciones respecto a la última campaña, los 

cuales se calculan sobre la Prima: Recargos Administrativos: 10%, Comisiones de Seguro: 

11% y Gastos de Aseguradora: 7%. 

      Los Recargos Administrativos incluyen aquellos gastos asociados con el proceso de 

suscripción y emisión de la póliza, las Comisiones de Seguro son aquellas que se les paga a 

los productores por las pólizas que la compañía emite; en tanto que, los Gastos de 

Aseguradora contienen aquellos egresos que tiene la compañía y que se vinculan 

directamente con este ramo (sueldos del sector, liquidaciones de siniestros, entre otros). 

�L� = @f − �L − �� − g� 

��� = 1 − ��L� P @f� 
Donde:	
- �L�	=	RESULTADO	TECNICO	ASEGURADORA	PROYECTADO	
- @f	=	PRIMA	BRUTA	PROYECTADA	
- �L	=	SINIESTROS	TOTALES	PROYECTADOS	
- ��	=	COMISIONES	DE	SEGURO	PROYECTADAS	
- g�	=	GASTOS	ASEGURADORA	PROYECTADOS	
- ���	=	RATIO	COMBINADO	ASEGURADORA	PROYECTADO	

�L� = 7.612.582 − 4.408.654 − 837.384 − 532.881 = 1.833.664 

��� = 1 − �1.833.664 P 7.612.582� = 76% 

 

 

 

CUADRO 14 

ZONA HECTAREAS SUMA ASEG PRIMA TEC SINIESTROS LC FINAL

Este Córdoba 19.470             $ 82.442.846    $ 1.929.516     $ 931.810         1,13%

Sur SF 15.636             $ 80.642.552     $ 1.915.404     $ 1.190.740     1,48%

Norte Bs.As. 21.382             $ 90.456.718     $ 1.803.779     $ 1.588.655     1,76%

Centro SF 7.093              $ 33.990.106    $ 764.720        $ 674.346        1,98%

San Justo 4.700              $ 17.950.046    $ 422.567        $ 334.344        1,86%

Resto Bs. As. 8.041              $ 23.553.555    $ 448.466        $ 265.219        1,13%

Entre Ríos 4.470              $ 13.962.330    $ 232.191        $ 148.450        1,06%

Otras 9.992              $ 29.661.480    $ 1.018.990     $ 408.093        1,38%

Total general 86.569             $ 302.941.869  $ 6.920.529     $ 4.408.654      1,46%
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Fuente de información: Compañía de Seguros Sura. 

Como se explicó en el inicio del presente trabajo, un rasgo del ramo de Granizo y Riesgos 

Agrícolas es la ocurrencia de una gran cantidad de siniestros catastróficos y la existencia de 

años de alta volatilidad en la frecuencia de siniestros, con lo cual es necesario el soporte del 

reaseguro. En este sentido, se va a proponer la compra de un contrato de reaseguro de Cuota 

Parte y la clave estará en encontrar los porcentajes óptimos de retención y de cesión. Para 

obtener estos ratios es necesario que previamente sean definidos los siguientes conceptos: 

- Comisión de Reaseguro: es la comisión que la reaseguradora paga a la aseguradora 

por contratos proporcionales. En este caso, se va a considerar una Comisión de 

Reaseguro del 22% 

- Gastos de la Reaseguradora: incluye todos los gastos en que incurre la reaseguradora 

como consecuencia de su participación en el contrato de reaseguro. Para este caso, se 

van a estimar en $200.000 

 

De esta forma, a partir de las definiciones anteriores, para distintos porcentajes de retención 

de la aseguradora se tienen los siguientes Ratios Combinados y Resultados para la 

aseguradora y para la reaseguradora: 

CUADRO 15 

CONCEPTO $

PRIMA TECNICA 6.920.529     

RECARGOS ADMISTRATIVOS 692.053        

PRIMA BRUTA 7.612.582     

SINIESTROS TOTALES 4.408.654     

LOSS RATIO 58%

COMISIONES 837.384     

RATIO DE COMISIONES 11%

GASTOS 532.881        

RATIO DE GASTOS 7%

RESULTADO TECNICO 1.833.664     

RATIO COMBINADO 76%
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�L� = @f × h − �L × h − �� − g� 

��� = 1 − ��L� P @f × h� 
Donde:	
- �L�	=	RESULTADO	TECNICO	ASEGURADORA	PROYECTADO	
- @f	=	PRIMA	BRUTA	PROYECTADA	
- �L	=	SINIESTROS	TOTALES	PROYECTADOS	
- ��	=	COMISIONES	DE	SEGURO	PROYECTADAS	
- g�	=	GASTOS	ASEGURADORA	PROYECTADOS	
- ���	=	RATIO	COMBINADO	ASEGURADORA	PROYECTADO	
- h	=	RATIO	DE	RETENCIÓN	ASEGURADORA	

�L� = @f × i − �L × i − �� − g� 

��� = 1 − ��L� P @f × i� 
Donde:	
- �L�	=	RESULTADO	TECNICO	REASEGURADORA	PROYECTADO	
- @f	=	PRIMA	BRUTA	PROYECTADA	
- �L	=	SINIESTROS	TOTALES	PROYECTADOS	
- ��	=	COMISIONES	DE	REASEGURO	PROYECTADAS	
- g�	=	GASTOS	REASEGURADORA	PROYECTADOS	
- ���	=	RATIO	COMBINADO	REASEGURADORA	PROYECTADO	
- i	=	RATIO	DE	CESIÓN	ASEGURADORA	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 16 

RETENCION
RATIO COMBINADO 

ASEGURADORA

RATIO COMBINADO 

REASEGURADORA 

RESULTADO 

ASEGURADORA 

RESULTADO 

REASEGURADORA 

20% 102% 91% -729.479                    840.626                     

25% 102% 93% -569.283                    680.430                     

30% 102% 95% -409.086                    520.233                     

35% 101% 97% -248.890                        360.037                     

40% 100% 98% -88.693                        199.841                     

41% 100% 99% -56.654                        167.801                     

42% 100% 99% -24.615                        135.762                     

43% 100% 99% 7.424                         103.723                          

44% 100% 99% 39.464                            71.683                          

44,3% 100% 100% 49.076                          62.072                          

45% 100% 100% 71.503                          39.644                          

50% 98% 101% 231.699                         -120.552                          

55% 97% 102% 391.896                         -280.749                          

60% 96% 102% 552.092                     -440.945                          

65% 94% 103% 712.289                     -601.141                          

70% 92% 103% 872.485                     -761.338                          

75% 90% 103% 1.032.682                     -921.534                            

80% 87% 103% 1.192.878                     -1.081.731                          

85% 85% 102% 1.353.074                     -1.241.927                        
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     Tal como muestra el cuadro anterior, el punto óptimo de retención necesariamente deberá 

ser mayor que 43%, ya que si fuese inferior la aseguradora estaría teniendo un resultado 

negativo; e inferior al 45% porque si fuese superior sería la reaseguradora la que estaría 

incurriendo en pérdida. De esta manera, el punto óptimo de retención y cesión será aquel en 

el cual los Ratios Combinados de una y otra compañía sean iguales de manera tal que el 

porcentaje de ganancia de cada una de ellas respecto al total sean el mismo que el porcentaje 

de participación que tienen en el contrato de reaseguro. De esta manera, no existe riesgo 

moral y la aseguradora no estaría transmitiendo a la reaseguradora ni pérdida ni ganancia por 

el contrato.       

     En el punto óptimo del contrato la aseguradora retinene el 44,3% de los riesgos y cede a 

la reaseguradora el 55,7% de los mismos y la ganancia se reparte en esa misma proporción, 

cosa que no ocurre para los otros ratios. Si el porcentaje de retención fuese menor al 44,3%, 

la reaseguradora estaría obteniendo un porcentaje de ganancia superior al porcentaje de 

riesgo asumido; mientras que si el ratio de retención fuese superior al 44,3%, sería la 

aseguradora la que estaría obteniendo un porcentaje de ganancia superior al porcentaje de 

riesgo asumido: 

 

 

 

 

 

    El Ratio Combinado de la aseguradora estará compuesto por el 44,3% de las Primas 

Técnicas, Recargos Administrativos y Siniestros incurridos durante la campaña. A ello se 

deben adicionar las Comisiones de Seguro pagadas a los productores (11%) y los Gastos de 

la Aseguradora asociados al ramo (7%): 

 

CUADRO 17 

RETENCION RESULTADO TOTAL 
GANANCIA 

ASEGURADORA 

GANANCIA 

REASEGURADORA 
GANANCIA 

43% 111.147                          7% 93% 100% 

44% 111.147                           36% 64% 100%

44,3% 111.147                      44% 56% 100%

45% 111.147                      64% 36% 100%
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   Por su parte, Ratio Combinado de la reaseguradora estará compuesto por el 55,7% de las 

Primas Técnicas, Recargos Administrativos y Siniestros incurridos durante la campaña. 

Además se considerarán para el cálculo las Comisiones de Reaseguro (22%) y los Gastos de 

la Reaseguradora ($200.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 18 

CUADRO 19 

CONCEPTO $

PRIMA TECNICA 3.065.795     

RECARGOS ADMISTRATIVOS 306.579        

PRIMA BRUTA 3.372.374     

SINIESTROS TOTALES 1.953.035     

LOSS RATIO 58%

COMISIONES 370.961     

RATIO DE COMISIONES 11%

GASTOS 236.066        

RATIO DE GASTOS 7%

RESULTADO TECNICO 812.313        

RATIO COMBINADO 76%

CONCEPTO $

PRIMA TECNICA 3.854.735     

RECARGOS ADMISTRATIVOS 385.473        

PRIMA BRUTA 4.240.208     

SINIESTROS TOTALES 2.455.620     

LOSS RATIO 58%

COMISIONES 932.846        

RATIO DE COMISIONES 22%

GASTOS 200.000        

RATIO DE GASTOS 5%

RESULTADO TECNICO 651.742        

RATIO COMBINADO 85%
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5. Conclusiones 

A partir del análisis de siniestralidad y tasas históricas por partidos y por zona realizado 

junto con la aplicación de modelos de tarificación y credibilidad sobre la siniestralidad pudo 

desarrollarse un Plan de Negocios que permitió lograr los objetivos planteados en el inicio 

del trabajo. 

En primer lugar, pudieron obtenerse las tasas técnicas adecuadas que debían ser cobradas 

a los asegurados por zona según el historial de siniestralidad y de tasas. Una vez que dichas 

tasas fueron obtenidas se decidió orientar el crecimiento de la cartera hacia aquellas zonas 

cuyos riesgos son considerados buenos por su resultado y desalentar el crecimiento en las 

zonas cuya siniestralidad es mala, de manera tal que el aumento de tasas propuesto contribuyó 

a equilibrar la prima que se deja de ganar en las zonas que no se decidió crecer. De esta 

manera, se resolvió llevar a cabo un fuerte crecimiento en las zonas de Entre Ríos, Resto de 

Buenos Aires y Este de Córdoba, y en menor medida en la zona Sur de Santa Fe; en tanto 

que se decidió perder cartera en las zonas de Norte de Buenos Aires, Centro de Santa Fe y 

San Justo debido a su mala siniestralidad histórica. 

A partir de esto, se llevó a cabo la proyección de primas y siniestros para llegar a estimar 

el Ratio Combinado del ramo de la aseguradora. Sin embargo, como se ha hecho hincapié a 

largo del trabajo, un rasgo del ramo de Granizo y Riesgos Agrícolas es la ocurrencia de una 

gran cantidad de siniestros catastróficos y la existencia de años de alta volatilidad en la 

frecuencia de siniestros, con lo cual es necesario el soporte del reaseguro. 

 En este sentido, se propuso la compra de reaseguro a través de un contrato Cuota Parte, 

que es lo comúnmente utilizado por las aseguradoras a nivel mundial, donde sean repartidos 

riesgos, primas y siniestros entre la aseguradora y la reaseguradora. Aquí el desafío estuvo 

en lograr encontrar el punto óptimo de retención y de cesión de manera tal que tanto la 

aseguradora como la reaseguradora obtengan un porcentaje de ganancia igual al porcentaje 

de riesgo asumido. Luego de desarrollar un análisis para los distintos ratios de retención de 

la aseguradora se concluyó que el punto óptimo del contrato de reaseguro Cuota Parte es 

aquel en el cual la aseguradora retiene el 44,3% de los riesgos y cede el 55,7% de los mismos 

a la reaseguradora. 
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Anexo 1: Crecimiento y Desarrollo del Activo Biológico (Soja) 

      En los estadios fenológicos externos del cultivo de soja, se distinguen dos etapas 

principales; una que describe los Estados Vegetativos y la otra los Estados Reproductivos: 

Etapa Vegetativa  

      Dentro de la Etapa Vegetativa se distinguen las siguientes sub-etapas: 

VE-Emergencia: Se observa el hipocótilo en forma de arco, empujando al epicótilo y a los 

cotiledones, haciéndolos emerger sobre la superficie del suelo. 

VC - Etapa cotiledonar: El hipocótile se endereza, los cotiledones se 

despliegan totalmente y en el nudo inmediato superior los bordes de las 

hojas unifoliadas no se tocan. A partir de aquí el resto de los estados 

vegetativos se los identifican con el número de nudos.  

 

V1 - (1er nudo): El par de hojas opuestas unifoliadas están expandidas 

totalmente, y en el nudo inmediato superior se observa que los bordes de cada 

uno de los foliolos de la 1er hoja trifoliada no se tocan. 

 

V2 - (2do nudo): La 1er hoja trifoliada está totalmente desplegada, y en el 

nudo inmediato superior los bordes de cada uno de los foliolos de la 2da 

hoja trifoliada no se están tocando. 

 

V3 - (3er nudo): La 2da hoja trifoliada está completamente desarrollada, 

y en la 3er hoja trifoliada los bordes de cada uno de sus foliolos no 

se tocan. 
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Vn - (n: número de nudos): La hoja trifoliada del nudo (n) está expandida 

totalmente, y en el nudo inmediato superior los bordes de cada uno de los 

foliolos no se tocan (la figura representa a una planta con 7 nudos). 

Normalmente, se observa el amarillamiento de los cotiledones a partir de 

V2, esto es indicativo de que la planta presenta un mínimo de hojas y raíces 

para su normal crecimiento. 

 

Etapa Reproductiva 

Dentro de la Etapa Reproductiva se distinguen las siguientes sub-etapas: 

 

R1 - Inicio de Floración: Se observa una flor abierta en cualquier nudo del 

tallo principal. La floración comienza en la parte media de la planta 

progresando hacia la parte superior e inferior. La aparición de nuevas flores 

alcanza su máximo entre R2, 5-R3 y culmina en R5. 

 

R2 - Floración completa: Se observa una flor abierta en uno de los nudos 

superiores del tallo principal con hojas totalmente desplegadas. Esta etapa 

indica el comienzo de un período de acumulación diaria y constante de 

materias secas y nutrientes que continuará hasta poco después de R6. 

 

R3 - Inicio de formación de vainas: Una vaina11 de 5 milímetros de largo 

en uno de los 4 nudos superiores del tallo principal, y con hojas totalmente 

desplegadas. La formación de vainas se inicia en los nudos inferiores, en 

este momento en la misma planta se encuentran vainas formándose, flores 

marchitas, flores abiertas y pimpollos. 
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R4 - Vainas completamente desarrolladas: Una vaina de 2 cm en uno de los 4 nudos 

superiores del tallo principal con hojas totalmente desplegadas. Alguna de las vainas de los 

nudos inferiores del tallo principal ha alcanzado su máximo tamaño, pero 

en general la mayoría lo logra en R5. En esta etapa comienza el periodo 

crítico del cultivo; entre R4,5 y R5,5 es el momento más sensible, ya que 

ha finalizado la floración y cualquier situación de stress: déficit hídrico, de 

nutrientes, defoliación por orugas, enfermedades foliares, ataque de 

chinches, granizo, etc, afectará el número final de vainas y de granos, provocando la 

reducción de rendimiento. Esta situación puede ser compensada en parte con el peso de los 

granos, pero esta compensación está limitada genéticamente.  

 

R5 - Inicio de formación de semillas: Una vaina, ubicada en uno de los 4 nudos superiores 

del tallo principal, contiene una semilla de 3 mm de largo. (se detecta 

presionando levemente el fruto) Entre las etapas R5-R6 ocurren eventos 

importantes: la planta logra la máxima altura, número de nudos y área 

foliar. Se incrementa el ritmo de fijación de Nitrógeno, llegando al máximo, 

para luego disminuir marcadamente. Las semillas inician un período rápido 

de acumulación de materia seca y nutrientes.  

 

R6 - Semilla completamente desarrollada - Una vaina, en cualquiera de los cuatro nudos 

superiores del tallo principal, contiene una semilla verde que llena la 

cavidad de dicha vaina, con hojas totalmente desplegadas. Poco después de 

R6 decae el ritmo de acumulación de peso seco y nutrientes de toda la 

planta y en las semillas poco después de R6,5. A partir de esta etapa, las 

hojas de toda la planta comienzan a ponerse amarillas, el envejecimiento 

de las mismas y su caída comienzan en los nudos inferiores y continúa hacia arriba. 
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R7 - Inicio de maduración: Una vaina normal en cualquier nudo del tallo 

principal ha alcanzado su color de madurez. La semilla alcanza la madurez 

fisiológica cuando ésta finaliza la acumulación de peso seco, y 

generalmente, junto con la vaina, van perdiendo su coloración verde. La 

semilla en este momento contiene el 60 % de humedad.  

 

R8 - Maduración completa: El 95 % de las vainas de la planta han 

alcanzado el color de madurez.  

 

Fuente de Información: “https://documentop.com/etapas-fenologicas-del-cultivo-de-soja-
buscagro_598be75f1723dd5d69644a5e.html” 

 

Anexo 2: Productos del Ramo 

      El ramo de Granizo y Riesgos Agrícolas cuenta con una gran variedad de coberturas para 

cubrir daños en los productos asegurados. La cobertura básica es la de Granizo y, por lo 

general incluye sin costo adicional la cobertura de Incendio, pudiendo adicionársele otras 

coberturas. 

 Cobertura Básica: Granizo e Incendio 

      Granizo: Cubre daños en los frutos y productos asegurados a consecuencia del Granizo, 

hasta el total asegurado. 

      Incendio: Cubre los daños materiales causados a los productos asegurados, estando la 

planta de pie, como consecuencia de la acción directa del fuego originado por rayo, explosión 

o cualquier otro origen no atribuible a intencionalidad. 

 Coberturas Adicionales 

      Heladas: Cubre daños en los frutos y productos asegurados a consecuencia de Heladas, 

y en la misma suma asegurada cubierta por Granizo. Se entiende por Helada a la caída brusca 
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de temperatura durante un tiempo determinado a niveles por debajo del mínimo tolerable 

para la especie sembrada y que provoca la paralización del desarrollo vegetativo, aborto de 

flores o frutos, necrosis de follaje o muerte de las plantas. 

      Vientos Fuertes: Cubre daños en los frutos y productos asegurados a consecuencia de 

la acción directa del viento que supere los 60 km/h y que ocasione desgarramiento en el 

follaje, daños o vuelco irreversible a las plantas arraigadas, objeto del seguro.  

      Exceso de lluvia: Cubre daños en los frutos y productos asegurados a consecuencia de 

lluvias en exceso, la que se define como la precipitación atmosférica de agua en estado 

líquido, que por su intensidad o persistencia, ocasione daños en cantidad. 

       Falta de Piso: Cubre daños en los frutos y productos asegurados producidos a 

consecuencia de caída de granos y/o frutos y/o vuelco de plantas debidos exclusivamente a 

la imposibilidad de cosechar luego de la madurez del cultivo por inconsistencia del terreno 

provocada por exceso de lluvia. 

Fuente de información: Compañía de Seguros Sura. 

 

Anexo 3: Teoría de Credibilidad 

       Considerándose un cierto riesgo proveniente de un conjunto de asegurados vigentes por 

un periodo determinado, si este grupo de asegurados es homogéneo en el sentido de que todos 

sus miembros tienen la misma probabilidad de realizar una reclamación, entonces es 

razonable aplicar una misma prima a todos ellos. Sin embargo, cuando el grupo no es 

homogéneo, o bien surge con el paso del tiempo cierta heterogeneidad entre ellos, habrá 

subgrupos de bajo riesgo y otros de alto riesgo. Cobrar una misma prima a todos sería injusto, 

y no sería bueno para la aseguradora pues eventualmente los asegurados de bajo riesgo 

buscarían un mejor trato con otra aseguradora. La idea fundamental es aplicar primas 

menores a los asegurados de bajo riesgo y primas mayores a los de alto riesgo, con base en 

el historial de reclamaciones que cada uno de los asegurados o subgrupos hayan realizado 

durante los periodos anteriores. En la teoría de la credibilidad se estudian métodos para el 
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cálculo de primas a través de la combinación de la experiencia individual (historial de 

reclamaciones) y la experiencia de grupo (comportamiento teórico). 

Credibilidad Completa 

     Suponiendo que S representa el riesgo para una aseguradora correspondiente a un 

asegurado o un conjunto de asegurados con ciertas características particulares, y válido por 

un periodo fijo, por ejemplo, un año. Sean S1, ... , Sm los montos de las reclamaciones 

efectuadas por este asegurado o grupo de asegurados durante m periodos consecutivos, y sea 

S = (S1 + … + Sm) / m el promedio de las reclamaciones. Nos interesa estudiar el 

comportamiento de S a lo largo del tiempo para un conjunto de asegurados en particular, pues 

deseamos determinar si la prima que se les cobra a cada uno de ellos es la adecuada. Si las 

variables S1, ... , Sm son independientes, idénticamente distribuidas y con esperanza finita, 

entonces la ley de los grandes números garantiza que la media muestral S converge a la 

constante desconocida E(S), conforme el número de sumandos crece a infinito. 

 

      Es decir, el comportamiento de S como función de m es posiblemente oscilatorio 

alrededor de E(S) pero eventualmente va a estabilizarse en ese valor. La pregunta es ¿qué tan 

grande debe ser m para que S esté razonablemente cercano a E(S)? La intención es usar S 

para calcular la prima pura de riesgo de un asegurado (o grupo de asegurados), siempre y 

cuando se tenga suficiente historial para dar credibilidad a tal estadística. El siguiente criterio 

es una posible respuesta a la pregunta planteada. 

P?|S − E�S�| ≤ k	 × E�S�C ≥ p 

     La condición anterior establece que S tiene credibilidad completa si dista de E(S), en 

menos de k*E(S) con probabilidad mayor o igual a p. La definición tiene sentido cuando E(S) 

es distinta de cero. Naturalmente se toman valores de k cercanos a cero y valores de p 

cercanos a uno, típicamente k = 0.05 y p = 0.9. El problema es entonces encontrar el valor 

del número de periodos de observación m para que se cumpla el criterio anterior. 

Credibilidad Parcial 

      En lugar del estimador S para E(S) se propone la combinación lineal convexa: 
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z × S + �1 − z� × E�S� 
en donde z ϵ [0,1] es llamado factor de credibilidad. Mediante una expresión como la 

propuesta se le otorga credibilidad parcial a la media muestral S, y la credibilidad 

complementaria se le otorga a la media teórica E(S). El problema es determinar el valor de 

z. Nuevamente se pretende que tal estimador no diste demasiado de E(S).  

P?|z × �S − E�S��| ≤ k	 × E�S�C ≥ p 

      Esta expresión hace referencia únicamente al primer sumando del estimador propuesto. 

Reescribiendo la expresión anterior de la forma siguiente: 

Pp|S − E�S�| ≤ kz 	× E�S�q ≥ p 

 

      Esta es la misma condición para la credibilidad completa solo que en lugar del parámetro 

k tenemos ahora k/z, es decir, la credibilidad completa (k,p) para z*S + (1-z)*E(S) es 

equivalente a la credibilidad completa (k/z,p) para S. 

Fuente de información: “http://ciencias.ucr.ac.cr/sites/default/files/Yerling%20Ram%C3%ADrez-2012-

Aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20Teor%C3%ADa%20de%20Credibilidad%20en%20el%20Seguro.pdf” 

 

 

Anexo 4: Glosario 

      Campaña de Producción: cconjunto de acciones promovidas por una entidad para dar 

impulso especifico a la producción durante un tiempo determinado. Toda campaña debe 

implicar una coordinación de las actividades y órganos comerciales de la empresa del modo 

más satisfactorio posible, a fin de lograr un impacto en el mercado que aumente la cifra de 

ventas e incluso facilite la captación futura de nuevas operaciones. Por su extensión 

territorial, puede ser nacional, regional o local; por su contenido intrínseco, puede estar 

referida a varios o a un solo producto (o ramo de seguros), etc. 
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      Compañía Cedente: compañía aseguradora que transfiere el riesgo a una compañía 

reaseguradora. Es el reasegurado en un contrato de reaseguro proporcional, en el cual, el 

reasegurador comparte la responsabilidad asegurada, la prima y las pérdidas de las pólizas 

cedidas por el reasegurado. Asimismo, es el reasegurado en un contrato de reaseguros no 

proporcional, en el que el reasegurador indemniza al reasegurado por las pérdidas en exceso 

de la retención del reasegurado. 

 

       Contrato de Reaseguro: aquel por el que el reasegurador se obliga a reparar, dentro de 

los límites establecidos en la ley y en el contrato, la deuda que nace en el patrimonio del 

rea-segurado (cedente) a consecuencia de la obligación por este asumida como asegurador 

en un contrato de seguro. 

 

      Contrato de Reaseguro Cuota Parte: tipografía de contrato de reaseguro. Puede ser un 

contrato automático o facultativo. Consiste en ceder un % de primas acordados previamente 

(ej. 40%) y retener el saldo. A cambio de esto, el reasegurador se compromete a pagar en 

igual proporción los siniestros que asume la compañía de seguros que cede la prima. 

 

      Contrato de Reaseguro Stop Loss: es aquel en que la cedente fija el porcentaje máximo 

de siniestralidad global que está dispuesta a soportar en determinado ramo o modalidad de 

seguro, corriendo a cargo del reasegurador el exceso que se produzca. Si, p. ej., este reaseguro 

afecta al ramo de pedrisco y el tope de siniestralidad establecido es del 75%, quiere decirse 

que, al final del año, el reasegurador satisfará el importe que exceda, en la siniestralidad 

conjunta del ramo, del indicado porcentaje. Si las primas recaudadas a lo largo del ejercicio 

son, p. ej., 30.000.000 e, y los siniestros han ascendido a 28.000.000 e, el reasegurador habrá 

de satisfacer el exceso del 75% de la siniestralidad (22.500.000 e), es decir, 5.500.000 e. 

      Granizo: fenómeno meteorológico susceptible de ocasionar siniestros de daños y que 

consiste en agua congelada que desciende de las nubes con violencia en granos más o menos 

gruesos. 
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      Loss Cost: Porcentaje que refleja la cantidad de suma asegurada que es consumida por 
los siniestros. 

 

      Loss Ratio: porcentaje que refleja la cantidad de prima que es consumida por los 
siniestros. 

 

       Ramo: conjunto de modalidades de seguro relativas a riesgos de características o 

naturaleza semejantes. En este sentido se habla de ramo de vida, ramo de automóviles, ramo 

de incendios, ramo de granizo y riesgos agrícolas, etc. 

       

      Ratio Combinado: indicador que mide la rentabilidad técnica de los seguros No Vida. 

Es la suma del ratio de siniestralidad y del ratio de gastos, calculados normalmente sobre 

primas imputadas netas de reaseguro. 

 

      Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y sus consecuencias. 

Puede tener carácter negativo (en caso de ocurrir se producen pérdidas) o positivo (en caso 

de ocurrir se producen ganancias). En la terminología aseguradora, se emplea este concepto 

para expresar indistintamente dos ideas diferentes: de un lado, riesgo como objeto asegurado; 

de otro, riesgo como posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una 

necesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en la póliza 

y obliga al asegurador a efectuar la prestación, normalmente indemnización, que le 

corresponde. Este último criterio es el técnicamente correcto, y en tal sentido se habla del 

riesgo de incendio o muerte para aludir a la posibilidad de que el objeto o persona asegurados 

sufran un daño material o fallecimiento, respectivamente; o se habla de riesgos de mayor o 

menor gravedad, para referirse a la probabilidad más o menos grande de que el siniestro 

pueda ocurrir. 

 

      Siniestro: es la manifestación concreta del riesgo asegurado, que produce unos daños 

garantizados en la póliza hasta determinada cuantía. Siniestro es el incendio que origina la 

destrucción total o parcial de un edificio asegurado; el accidente de circulación del que 

resultan lesiones personales o daños materiales; el naufragio en el que se pierde un buque o 
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las mercancías transportadas; el granizo que destruye una plantación agrícola, etc. Siniestro 

es pues, un acontecimiento que, por originar unos daños concretos previstos en la póliza, 

motiva la aparición del principio indemnizatorio, obligando a la entidad aseguradora a 

satisfacer, total o parcialmente, al asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado en 

el contrato. 

 

      Suma Asegurada: valor atribuido por el titular de un contrato de seguro a los bienes 

cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que está obligado a pagar el 

asegurador, en caso de siniestro. En la práctica reaseguradora, se habla de capital asegurado 

(total suma del riesgo) para distinguirlo de capital retenido, aceptado o cedido.  

 

      Suscripción: es el conjunto de acciones encaminadas a la aceptación de un riesgo por la 

aseguradora, según unas condiciones y un precio (prima del seguro). 

 

      Tasa Técnica: porcentaje (o tanto por mil) que se aplica sobre el capital asegurado para 

obtener la prima pura o de riesgo, de acuerdo con cada tipo de riesgo. P. ej., un riesgo, cuya 

tasa de prima sea del 5% y su valor asegurado 15.000 dólares, devengará una prima de riesgo 

de 750 dólares. 

 

Fuente de información: “https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/publicaciones/diccionario-

mapfre-seguros/”  


