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METODOLOGIA DE CÁLCULO DE PRIMAS EN EL SEGURO AGRARO 

BOLIVIANO PARA LAS COMUNIDADES CON MAYOR INDICE DE 

PRODUCCION DE PAPA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

I. INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Seguro Agrario o Agrícola en Bolivia, un novedoso instrumento que permite 

cubrir riesgos climáticos catastróficos a los que se expone el sector agrícola y 

agropecuario, que tiene vigencia plena a partir de la gestión 2012, implementada por 

una entidad pública denominado Instituto del Seguro Agrario. 

 

Este instrumento fue postergado durante muchos años en Bolivia, y que a partir del 

mandato de la Nueva Constitución Política del Estado es que se crea la Institución 

encargada de llevar la organización y funcionamiento de la entidad para encaminar 

el Seguro Agrario en el territorio boliviano. 

 

Siendo una actividad nueva dentro del rubro de seguros en general en nuestro país, 

en la actualidad no se tiene instituciones privadas o de otra índole que hayan 

desarrollado el seguro para el sector agrícola y agropecuario, por tanto se carece de 

estadísticas respecto a los desastres naturales que afectaron a los productores 

bolivianos. 

 

El Seguro Agrario, es un anhelo largamente esperado principalmente por los 

pequeños y medianos productores del sector agropecuario y agrícola; y por los 

denominados medianos y grandes productores, la vigencia de este importante 

servicio, permitirá palear las grandes y cuantiosas pérdidas que año tras año vienen 

sufriendo debido a las inclemencias del tiempo y eventos climáticos adversos como 

la sequía, granizo, helada e inundaciones ocasionados por los fenómenos el “Niño” 

y la “Niña”. 
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Actualmente, el Seguro Agrario está vigente, si bien en menor escala, y su 

desarrollo e implementación es progresiva año tras año, la entidad encargada inició 

con el aseguramiento de cierta producción agrícola de los municipios con extrema 

pobreza en todo el territorio de Bolivia. 

 

Siendo vigente el Seguro Agrario en nuestro país, y la inquietud de la investigación  

estará referido principalmente a desarrollar e implementar una metodología para el 

cálculo de la primas o tarifación en el Seguro Agrario, inicialmente para la 

producción tradicional como son la papa, quinua, cebada, haba, trigo, maíz y avena 

para definir un cálculo propio para cada uno de estos productos. 

 

1.2 La Prima del Seguro Agrario 

 

Como es sabido, la función esencial de las entidades del seguro, ya sean estos de 

tipo gubernamental o privados, es proveer un seguro a los riesgos de cualquier 

índole; y siendo que las primas que se cobran son la fuente principal de ingresos 

para cubrir sus costos administrativos y operativos. 

 

En este caso realizaremos un estudio y análisis de aquellos elementos que 

intervienen para definir, desarrollar e implementar un metodología propia para 

calcular las primas del Seguro Agrario para una determinada producción agrícola, 

aclarándose que esta metodología podrá ser aplicable a los demás productos 

agrícolas. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la literatura actual en Bolivia, referido a las metodología adoptadas para el 

cálculo de los primas del Seguro Agrario, dirigido a la producción agropecuaria, no 

se tiene mayores estudios al respecto; lo que determina que se debe iniciar estos  

estudios para que en lo posterior y en la medida en que se tenga mayor experiencia 

en lo que es el Seguro Agrario en general y en particular a las primas o tarifas 

relacionadas a estas operaciones. 
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Sin embargo, a nivel de otras internacional y mundial, existen experiencias que 

datan de muchos años atrás, es el caso de México, España y otros, el Seguro 

Agrícola desarrollado por esas sociedades, no siempre involucra el tipo de 

producción que se da en nuestro país o que su producción es mucho menor a la 

producción que se da en los otros países. 

 

El acceso a las formas de cálculo de la prima relacionado al Seguro Agrario, en los 

países que tienen desarrollado estas operaciones, es algo subjetivo y complejo, 

situación  que nos permite asumir éste estudio con el propósito de que la misma sea 

un instrumento propio para nuestra realidad, en consecuencia en ello, radica el 

problema que percibimos y que su solución o propuesta de solución puede ser de 

mucha ayuda a la entidad o entidades aseguradoras de este tipo de seguros a nivel 

nacional. 

 

Bajo los criterios expresados la descripción puntual de nuestra problemática 

identificada se manifiesta en los siguientes términos: 

 

“Carencia de una metodología para el cálculo de las primas del seguro agrario 

boliviano para las comunidades con mayor índice de producción de papa del 

departamento de La Paz” 

 

A partir del enunciado anterior, se realizará un exhaustivo análisis de los elementos, 

componentes y otros aspectos, que nos permitirán identificar y desarrollar un 

metodología “propia” para calcular las primas del Seguro Agrario, dirigidos a la 

producción tradicional de nuestro país, principalmente en el sector altiplánico del 

Departamento de La Paz. 

 

III. LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

A partir del cuestionamiento que se hace, se hace imprescindible generar la pregunta 

de nuestra investigación, que nos permita establecer con la claridad necesaria el 

camino de nuestra investigación, en este sentido la pregunta sería: 
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¿Cuál será el beneficio de desarrollar una metodología de cálculo de primas en el 

seguro agrario boliviano para las comunidades con mayor índice de producción 

de papa del departamento de La Paz? 

 

IV. OBJETIVOS 

 

Una vez identificado nuestra problemática de investigación, se hace imprescindible 

establecer los objetivos de ésta investigación, que nos permita orientar el trabajo que 

se pretende llevar adelante, nuestros objetivos son: 

 

4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una metodología para el cálculo de las primas del seguro agrario en la 

producción tradicional del  territorio boliviano, afectados por eventos climáticos 

adversos como las heladas, sequias, granizos e inundaciones. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Para el logro de nuestro objetivo principal o general, se hace necesario encaminar 

acciones que nos permita avanzar paso a paso para cumplir dicho objetivo, por lo 

que se establece las siguientes acciones: 

 

 Obtener datos históricos, para determinar los elementos que intervienen para el 

cálculo de las primas, dirigido al sector agrario o agrícola. 

 

 Analizar las metodologías aplicadas en la determinación de las primas 

relacionadas al Seguro Agrario o Agrícola. 

 

 Determinar los elementos o requisitos que intervienen en la determinación de 

una prima dentro del Seguro Agrario. 

 

 Analizar los elementos que intervienen en el cálculo de una prima del Seguro 

Agrario, para la producción de papa en el departamento de La Paz. 
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 Proponer una metodología propia para el cálculo de las primas del Seguro 

Agrario en Bolivia. 

 
4.3 Hipótesis 

 

El desarrollo de una metodología de cálculo de primas para el seguro agrario 

boliviano posibilitará contar con un instrumento técnico, para las comunidades 

con mayor índice de producción de papa en el departamento de La Paz. 

 

V. JUSTIFICACION 

 

Con la vigencia del seguro agrario boliviano, a partir del año 2012, es importante el 

desarrollo de diversos instrumentos técnicos y tecnológicos que permitan una 

eficiente administración del mismo, en consecuencia la contribución a este 

importante proceso, tiene una relevancia significativa puesto que permitirá que las 

actividades inherentes se muestren claras y transparentes para la sociedad que busca 

transferir un riesgo o el riesgo al que permanentemente se hallan expuestos, para 

una mayor comprensión de los efectos que tiene este instrumento. 

 

5.1 Justificación Técnica 

 

Una vez vigente el Seguro Agrario en Bolivia e iniciada su aplicación a partir de la 

vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en la Asamblea 

Constituyente en fecha 09 de febrero de 2019, se hace necesario el desarrollo de los 

instrumentos técnicos que involucra para llevar adelante dicha actividad. 

 

La entidad gubernamental creada para hacerse cargo de la implementación del 

Seguro Agrario en Bolivia, requiere contar con los elementos tecnológicos y 

técnicos; siendo un instrumento técnico la metodología que deberá aplicar para 

establecer y definir las primas que serán aplicadas en las diferentes modalidades del 

Seguro Agrario a ser desarrolladas, acorde con las atribuciones y funciones 

conferidas. 
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En la actualidad, se inició con el aseguramiento de la producción agraria de varios 

productos que se desarrollan en diferentes comunidades y departamento de Bolivia; 

esta operación inicialmente involucró a los municipios y comunidades con mayores 

índices de pobreza denominado “Seguro Agrario para Municipios de Extrema 

Pobreza – SAMEP”, que representa ser una modalidad del Seguro Agrario que se 

viene implementando a partir de la gestión 2012 en nuestro país. 

 

5.2 Justificación Social 

 

Dentro de éste ámbito, es fundamental considerar que el Seguro Agrario involucrará 

a diferentes sectores productivos denominados pequeños, mediano y grandes 

productores, lo que determina que la aplicación de los métodos de cálculo de las 

primas a ser cobradas deben considerar estos tres grandes sectores productivos y en 

lo posible se haga una diferenciación de las mismas. 

 

Se señala a los sectores involucrados, porque no es coherente la aplicación de una 

misma prima, hablando de importes o proporciones, de una misma prima a un sector 

denominado pequeño productor que a otros denominados medianos o grandes 

productores; es obvio que estos últimos introducen tecnologías de punta para la 

producción que realizan. 

 

5.3 Justificación Política 

 

A partir de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se 

establece como una política de Estado, la seguridad alimentaria a partir del 

fortalecimiento del agro boliviano en sus diversas expresiones, con el único fin de 

consolidar la soberanía alimentaria en todo el estado boliviano. 

 

5.4 Justificación Económica 

 

A partir de implementación del seguro agrario en Bolivia, se busca principalmente 

reducir los riesgos de pérdidas económicas de los productores del agro, perdidas que 

son ocasionados por los eventos climáticos adversos o catastróficos de la naturaleza, 

como son la sequia, helada, granizo e inundaciones. 
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La transferencia de estos riesgos, inicialmente al estado a través de entidades 

creadas para este fin, posibilita que el productor reduzca las pérdidas ocasionadas 

por la naturaleza. 

 

Bajo los criterios anteriores, se puede inferir que el seguro agrario bolivianos es una 

iniciativa y demanda social del sector agropecuario, que permanentemente fue 

postergada, especialmente los denominados agricultores pequeños, que ante un 

evento climático adverso (helada, granizo, inundación o sequía) le generaba un 

sinfín de problemas, especialmente de tipo financiero. 

 

La transferencia del riego proveniente de la naturaleza, representa para los 

agricultores en general, un apoyo importante para seguir con el proceso productivo 

y mantener sus flujos financieros y sus propias actividades productivas. 

 

VI. MARCO CONCEPTUAL 

 

El trabajo abordado, involucra una serie de conceptos que son propios y 

directamente relacionados a la temática que se investiga, por lo que se requiere 

señalar o aclarar el significado de cada uno de estos conceptos, para una mejor 

comprensión del trabajo. 

 

6.1 El Seguro 

 

La Fundación MAPFRE Estudios, en su Manual de Introducción al Seguro, 

conceptualiza al seguro, como sigue: 

 

El seguro puede ser analizado desde diversos puntos de vista. Algunos autores 

destacan el principio de solidaridad humana al considerar como tal la institución que 

garantiza un sustitutivo al afectado por un riesgo, mediante el reparto del daño entre 

un elevado número de personas amenazadas por el mismo peligro; otros, señalan el 

principio de contraprestación, al decir que el seguro es una operación en virtud de la 

cual, una parte (el asegurado) se hace acreedor, mediante el pago de una 

remuneración (la prima), de una prestación que habrá de satisfacerle la otra parte (el 

asegurador) en caso de que se produzca un siniestro. También ha sido considerado 
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el seguro desde su aspecto social (asociación de masas para el apoyo de los intereses 

individuales), matemático (transformación de un valor eventual en un valor cierto), 

de coste (el medio más económico para satisfacer una necesidad eventual), etc. 

 

Desde un punto de vista general, puede también entenderse como una .actividad 

económica-financiera que presta el servicio de transformación de los riesgos de 

diversa naturaleza, a que están sometidos los patrimonios, en un gasto periódico 

presupuestable, que puede ser soportado fácilmente por cada unidad patrimonial 

(Pag. 14). 

 

Gustado Alexi Osorio Gonzales, Manual Básico del Seguro, define al seguro en los 

siguientes términos: 

 

El seguro es una actividad esencialmente económica, cuya finalidad es cubrir, 

mediante el concurso mutuo de todos los integrantes del mismo, la parte del costo 

social de la producción representada por la ocurrencia de siniestros individuales 

aleatorios, pero estadísticamente mensurables y predecibles para el conjunto.  

 

Como institución, el seguro es un sistema de protección del hombre y de su 

patrimonio frente a diversos hechos que amenazan su integridad, su vida, su interés 

y su propiedad. Los hechos nocivos que causan pérdidas o daños son inciertos pero 

previsibles. El seguro garantiza el resarcimiento de un capital para reparar o cubrir 

la pérdida o daño que aparezca en cualquier momento, recibiendo como 

contraprestación un precio por adelantado por el servicio de protección que ofrece 

(Pag. 14). 

 

Isabel Bardají, en la obra Principios Básicos del Seguro Agrícola, cuyo concepto se 

basa en el diccionario de la Real Academia Española, señala: 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término seguro procede del 

latín secūrus y en su acepción onceava le define como: 
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11. m. Der. Contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una prima a 

indemnizar el daño producido a otra persona, o a satisfacerle un capital, una renta 

u otras prestaciones convenidas. 

La definición jurídica del contrato de seguro básicamente determina que es aquel 

por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de 

que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño 

producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones 

convenidas, dentro de los límites pactados. 

 

El propósito de todo seguro es siempre compensar al asegurado de un daño 

eventual. El seguro se basa en la existencia de la relación entre riesgo-siniestro-

daño. Por tanto, elementos esenciales en todo contrato de seguro serán siempre: 

• La existencia de una prestación cierta o prima que deberá satisfacer la persona 

que contrata el seguro para que el contrato de seguro se perfeccione, es decir que 

vincule a ambas partes.  

 

• Y la prestación futura o incierta, conocida como indemnización, que deberá 

satisfacer el asegurador en caso de siniestro garantizable (Pag. 26). 

 

6.2 Tipos de Seguro 

 

La Fundación MAPFRE Estudios, en su Manual de Introducción al Seguro, presenta 

la siguiente clasificación de seguro: 

 

La clasificación más extendida, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos, es la 

siguiente: 

 

1. SEGUROS DE PERSONAS 

 

Se caracterizan porque el objeto asegurado es la persona humana, haciéndose 

depender de su existencia, salud o integridad el pago de la prestación. 
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En este tipo de seguros, el pago de la indemnización no guarda relación con el valor 

del daño producido por la ocurrencia del siniestro.  

 

Ello es lógico toda vez que la persona no es evaluable económicamente. 

 

De ahí que, en realidad, este tipo de seguros no constituya un contrato de 

indemnización propiamente dicho, diferenciándose así de los Seguros de Daños. Las 

principales modalidades de los seguros de personas son: Seguro de Vida, Seguro de 

Accidentes y Seguro de Enfermedad. 

 

2. SEGUROS DE DANOS (O PATRIMONIALES) 

 

Bajo esta denominación se recogen todos los seguros cuyo fin principal es reparar la 

pérdida sufrida, a causa de siniestro, en el patrimonio del tomador del seguro. 

Son elementos esenciales de los seguros de daños: el interés asegurable, que implica 

la necesidad de que el tomador del seguro tenga - algún interés directo y personal en 

que el siniestro no se produzca, bien a título de propietario, usuario, etc.; y el 

principio indemnizatorio, según el cual la indemnización no puede ser motivo de 

enriquecimiento para el asegurado y debe limitarse a resarcirle del daño concreto y 

real sufrido en su patrimonio. 

 

Los seguros de daños pueden dividirse en dos grandes grupos: Seguros de Cosas, 

destinados a resarcir al asegurado de las pérdidas materiales directamente sufridas 

en un bien integrante de su patrimonio, y Seguros de Responsabilidad, que 

garantizan al asegurado contra la responsabilidad civil en que pueda incurrir ante 

terceros por actos de los que sea responsable, y proteger su patrimonio, 

abstractamente considerado, contra el nacimiento de posibles deudas futuras. 

 

3. SEGUROS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 

El extraordinario desarrollo de esta categoría es propia del seguro moderno. En 

ellos, con independencia de que procuren el resarcimiento económico de los gastos 

que, de no existir el seguro, tendría que afrontar el asegurado en determinadas 

circunstancias, adquiere una gran significación el hecho de que lo garantizado por el 
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asegurador es la prestación de un servicio cuando se produzca la situación que lo 

haga necesario. La gran relevancia de este hecho ha justificado la creación de esta 

tercera categoría en la clasificación general de los seguros. 

 

Los servicios prestados pueden ser de diversa índole: defensa jurídica; asistencia 

médica, quirúrgica y hospitalaria; sepelio; repatriación de personas y vehículos, etc. 

 

En esta categoría se encuentran los Seguros de Asistencia Sanitaria; Decesos; 

Defensa y Asistencia en Viaje (Pag. 71, 72). 

 

6.3 La Prima 

 

La Fundación MAPFRE Estudios, en su Manual de Introducción al Seguro, 

conceptualiza a la prima, como sigue: 

 

Es la aportación económica que ha de satisfacer el contratante o asegurado a la 

entidad aseguradora en concepto de contraprestación por la cobertura de riesgo que 

ésta le ofrece. 

 

Desde el punto de vista jurídico, es el elemento material más importante del 

contrato de Seguro, porque su naturaleza, constitución y finalidad lo hacen ser 

esencial y típico de dicho contrato. 

 

Concepto equivalente a Prima es el de Cuota, aunque normalmente esta segunda 

expresión se emplea para designar el pago periódico que ha de satisfacerse a 

consecuencia de un contrato de seguro suscrito con una Mutualidad (Pag. 22). 

 

6.4 El Riesgo 

 

Gustado Alexi Osorio Gonzales, Manual Básico del Seguro, define al riesgo en los 

siguientes términos: 

 

La incertidumbre se ha considerado como uno de los principales factores de la vida, 

ninguna persona o empresa tiene un conocimiento cierto y total de lo que pueda 

pasar en el futuro y la historia proporciona muchos ejemplos de cómo la humanidad 
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ha tratado de eliminar o, al menos, reducir la incertidumbre. En la misma medida en 

que se ha producido el desarrollo económico, se ha hecho más complejo también el 

grado de incertidumbre con que se enfrentan las entidades y ha aumentado en 

consecuencia de demanda de su cobertura. 

 

Para entender la función de los aseguradores, es necesario tener un conocimiento 

objetivo de lo que es la incertidumbre y el riesgo, y los medios con que este último 

puede ser tratado (Pasg. 19). 

 

Asimismo, La Fundación MAPFRE Estudios, en el Manual de Introducción al 

Seguro, sobre lo que representa el riesgo, señala: 

 

En este punto nos remitimos a lo expuesto en el Capítulo anterior, aunque sí 

conviene recordar que el concepto de riesgo varía según el punto de vista que se 

adopte, revistiendo especial importancia las dos siguientes acepciones: de un lado el 

riesgo como objeto asegurado y, de otro, el riesgo como posible ocurrencia por azar 

de un acontecimiento o daño que produce una necesidad económica.  

 
Esta última acepción, que es la técnicamente correcta, recoge los caracteres 

esenciales de riesgo: incierto, aleatorio, posible, lícito y de contenido económico 

(Pag. 19). 

 

Isabel Bardají, en la obra Principios Básicos del Seguro Agrícola, con respecto al 

riesgo manifiesta: 

 
El riesgo se define como combinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y 

sus consecuencias. Puede tener carácter negativo (en caso de ocurrir el suceso 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: 

• Riesgo como objeto asegurado. 
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• Riesgo como posible ocurrencia azarosa 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(Pag. 6). 

 

6.5 Contrato de Seguro 

 

Gustado Alexi Osorio Gonzales, Manual Básico del Seguro, señala sobre los 

contratos de seguro, en los siguientes términos: 

 

La juridicidad del seguro viene dada generalmente por un contrato, regulado en 

nuestro Derecho por el Código Civil Paraguayo. El contrato corriente y 

característico de seguro privado es aquel en que una parte, el asegurador, contra el 

pago de una prima, se obliga a indemnizar al asegurado dentro de los límites 

convenidos, del daño que experimente a consecuencia de un siniestro o pagarle un 

capital, o una renta, al verificarse un evento atinente a la vida humana. 

 

Sin embargo, el seguro puede originarse también en una norma legal. En este 

supuesto, la constitución de la relación jurídica asegurativa es obligatoria para el 

asegurado y las prestaciones de las partes no son interdependientes, sino de 

cumplimiento automático (sinalagma funcional). 

 

El capítulo referido a los contratos de seguros, contenido en el Código Civil, se 

aplica también a estos supuestos de seguros originados en leyes, como 

expresamente se establece respecto del seguro obligatorio de Accidentes a 

Pasajeros. Salvo las disposiciones que contradigan tales leyes o la especial 

naturaleza de estas relaciones asegurativas nacidas de normas legales (Pag. 71, 72). 

 

La Fundación MAPFRE Estudios, en su Manual de Introducción al Seguro, 

manifiesta que el contrato de seguro, representa: 
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Es el documento o póliza suscrita con una entidad de seguros en el que se establecen las 

normas que han de regular la relación contractual de aseguramiento entre ambas partes 

(asegurador y asegurado), especificándose sus derechos y obligaciones respectivos. 

 
Desde un punto de vista legal, el contrato de seguro es aquél por el que el asegurador se 

obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo 

riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño 

producido al asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. 

 

6.6 El Seguro Agrario 

 

Isabel Bardají, en la obra Principios Básicos del Seguro Agrícola, con respecto al 

seguro agrario, señala: 

 

Dentro de los seguros agrarios, los destinados a protegerse contra los riesgos de 

producción han sido los más utilizados en muchos países, mientras que los 

destinados a riesgos de mercado, lo han sido menos y únicamente se han 

implementado en los últimos años en algunos países desarrollados, como Estados 

Unidos o Canadá. Debido a ello, cuando se habla de seguros agrarios suele ser 

referido a aquellos destinados a protegerse contra los riegos de producción.  

 

El seguro agrario, normalmente, se encuentra regulado tanto por unas condiciones 

generales, como por condiciones especiales para cada una de las líneas de seguro 

que se corresponden con las diferentes producciones, ya sean agrícolas, pecuarias, 

forestales o acuícolas (Pag. 29). 
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SUGERENCIAS DE LA LIC. SALAZAR 

 

7.2 Metodológica 

Cualitativa y cuantitativa 

Método  

Técnicas e instrumentos: Recopilación de información, cuantificación de 

la producción tradicional 

 

Universo ministerio desarrollo rural y tierras 

Muestra instituto del seguro agrario 


