




iii 
 

CONTENIDO 

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN GENERAL ......................................................... 1 

1.1. Antecedentes ......................................................................................... 1 

1.2. Planteamiento del Problema .................................................................. 4 

1.3. Justificación ........................................................................................... 5 

1.4. Objetivos ................................................................................................ 6 

1.4.1 General: .......................................................................................... 6 

1.4.2 Específicos: ..................................................................................... 6 

1.5. Hipótesis ................................................................................................ 6 

CAPÍTULO II. LAS FINANZAS, EL CRÉDITO, EL SISTEMA FINANCIERO, LA 

BANCA Y LOS SEGUROS ................................................................................. 8 

2.1 Finanzas ................................................................................................ 8 

2.2 Sistema financiero ................................................................................. 9 

2.3 Instituciones del sistema financiero ..................................................... 10 

2.4 Banca................................................................................................... 11 

2.5 Créditos ............................................................................................... 12 

2.6 Seguros ............................................................................................... 13 

2.6.1 Características del seguro ............................................................. 14 

2.6.2 Clasificación de los seguros .......................................................... 15 

2.7 Seguros agrícolas ................................................................................ 16 

2.7.1 Tipos de seguros agrícolas ........................................................... 18 

2.7.2 Clasificación de los seguros agrícolas: ......................................... 20 

2.7.3 Papel del seguro en el sector agrícola. ......................................... 21 

2.7.4 Efectos de los seguros agrícolas .................................................. 23 

2.8 Teoría de riesgo o incertidumbre ......................................................... 24 

2.9 Teoría de la disminución del sector agrícola en la economía y sus 

consecuencias. .............................................................................................. 25 

CAPÍTULO III. NORMATIVIDAD DE LOS SEGUROS ...................................... 28 

3.1 Marco jurídico de los seguros .............................................................. 28 



3.1.1 La ley de seguros y fianzas ........................................................... 28 

3.2 Ley sobre el contrato del seguro .......................................................... 32 

3.2.1 Ley del seguro agropecuario y de vida campesino ....................... 33 

3.3 Ley de fondos de aseguramiento ......................................................... 36 

CAPÍTULO IV. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE 

MÉXICO ............................................................................................................ 40 

4.1 El Sector agrícola ................................................................................ 40 

4.2 Importancia de la Agricultura en México .............................................. 44 

4.3 Importancia de la Agricultura en Sinaloa ............................................. 45 

4.3.1 Maíz .............................................................................................. 46 

4.4 Caracterización de los productores ..................................................... 51 

CAPÍTULO V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 54 

5.1 Series de Tiempo ................................................................................. 55 

5.1.1 Componentes de la serie de tiempo .............................................. 55 

5.1.2 Tendencia de una serie ................................................................. 57 

5.1.3 Métodos de suavizamiento de la serie .......................................... 57 

5.2 Técnicas estadísticas de regresión .................................................. 57 

5.2.2 Métodos de mínimos cuadrados ................................................... 58 

CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS .................. 62 

6.1 Cálculo de la prima de seguros en el DDR Guasave ........................... 62 

6.1.1 Riego otoño-invierno ..................................................................... 62 

6.1.2 Temporal otoño-invierno ............................................................... 63 

6.1.3 Riego primavera-verano ................................................................ 64 

6.1.4 Temporal primavera-verano .......................................................... 65 

6.2 Calculo de la prima de seguros en el DDR Culiacán ........................... 66 

6.2.1 Riego otoño-invierno ..................................................................... 66 

6.2.2 Temporal otoño-invierno ............................................................... 67 

6.2.3 Riego primavera-verano ................................................................ 68 

6.2.4 Temporal primavera-verano .......................................................... 69 



6.3 Calculo de la prima de seguros en el DDR Guamúchil. ....................... 70 

6.3.1 Riego otoño-invierno ..................................................................... 70 

6.3.2 Temporal otoño-invierno ............................................................... 71 

6.3.3 Riego primavera-verano ................................................................ 72 

6.3.4 Temporal primavera-verano .......................................................... 73 

6.4 Calculo de la prima de seguros en el DDR La Cruz. ........................... 74 

6.4.1 Riego otoño-invierno ..................................................................... 74 

6.4.2 Temporal otoño-invierno ............................................................... 75 

6.4.3 Riego primavera-verano ................................................................ 76 

6.4.4 Temporal primavera-verano .......................................................... 77 

6.5 Calculo de la prima de seguros en el DDR Los Mochis. ...................... 78 

6.5.1 Riego otoño-invierno ..................................................................... 78 

6.5.2 Temporal otoño-invierno ............................................................... 79 

6.5.3 Riego primavera-verano ................................................................ 80 

6.5.4 Temporal primavera-verano .......................................................... 81 

6.6 Calculo de la prima de seguros en el DDR Mazatlán .......................... 82 

6.6.1 Riego otoño-invierno ..................................................................... 82 

6.6.2 Temporal otoño-invierno ............................................................... 83 

6.6.3 Riego primavera-verano ................................................................ 84 

6.6.4 Temporal primavera-verano .......................................................... 85 

ARTÍCULOS PUBLICADOS ............................................................................. 87 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 95 

Referencias Bibliográficas ................................................................................ 97 

 



vi 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Superficie sembrada 1994-2012 ............................................................................. 47 

Figura 2 Volumen de la Producción ....................................................................................... 48 

Figura 3 Precio Medio Rural .................................................................................................... 49 

Figura 4 Valor de la Producción (Base 2010) ....................................................................... 49 

Figura 5 Importaciones y Exportaciones de Maíz 2000- 2012 ........................................... 50 

Figura 6 Rendimiento de Riego Otoño-Invierno DDR Guasave ........................................ 63 

Figura 7 Rendimiento de Riego de Temporal Otoño-Invierno DDR Guasave................. 64 

Figura 8 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Guasave ........................................ 65 

Figura 9 Rendimiento Riego Temporal Primavera-Verano DDR Guasave ...................... 66 

Figura 10 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Culiacán ............................................ 67 

Figura 11 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Culiacán ..................................... 68 

Figura 12 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Culiacán ...................................... 69 

Figura 13 Rendimiento Temporal Primavera-Verano .......................................................... 70 

Figura 14 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Guamúchil ........................................ 71 

Figura 15 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Guamúchil .................................. 72 

Figura 16 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Guamúchil .................................. 73 

Figura 17 Rendimiento Temporal Primavera-Verano Guamúchil...................................... 74 

Figura 18 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR La Cruz ............................................. 75 

Figura 19 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR La Cruz ....................................... 76 

Figura 20 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR La Cruz ....................................... 77 

Figura 21 Rendimiento Temporal Primavera-Verano DDR La Cruz ................................. 78 

Figura 22 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Los Mochis ....................................... 79 

Figura 23 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Los Mochis ................................. 80 

Figura 24 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Los Mochis ................................. 81 

Figura 25 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Los Mochis ....................................... 82 

Figura 26 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Mazatlán ........................................... 83 

Figura 27 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Mazatlán ..................................... 84 

Figura 28 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Mazatlán ..................................... 85 

Figura 29 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Mazatlán ..................................... 86 

 

 



vii 
 

Lista de Cuadros  

Cuadro 1 Resumen General de las primas estimadas ...................................... 86 



viii 
 

Anexos 

Anexo  1 .................................................................................................................................... 102 

 

 



ix 
 

ABREVIATURAS USADAS 

AGROASEMEX                                          Aseguradora Agropecuaria Mexicana 

ANAGSA                                           Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 

ASERCA                        Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 

de Mercados Agropecuarios 

CADER                                                         Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 

CAT                                                                    Seguro catastrófico de cosechas 

CEPAL                             Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CODESIN                               Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

COESPO                                               Consejo Estatal de Población de Sinaloa 

CONDUSEF                         Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros 

DDR                                                                             Distrito de Desarrollo Rural 

FAO                           Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación 

IICA                           Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura 

IPAB                                              Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

MAPFRE                         Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas 

Rústicas de España  

OECD                  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

SAGARPA                      Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

SIAP                                   Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

TLCAN                                     Tratado de Libre Comercio con América de Norte 

 



x 
 

DEDICATORIAS 

A mi princesa Valentina por ser mi compañera en cada una de las batallas que 

se nos han presentado, eres la razón para levantarme todos los días y buscar lo 

mejor para las dos, te amo. 

A mis padres Teodoro Ponce y Eduviges Gutiérrez por su amor y apoyo 

incondicional no sólo para mi sino también para mi hija. 

A mi hermano Ramón Humberto por ser mi compañero y mi apoyo durante mi 

estancia en Chapingo tanto en los momentos amargos como dulces. 

A mis hermanas Anayeli y Carmen Arely por su amor y cariño para mí y mi hija. 

A mi sobrino Rodrigo que tanto quiero. 

A mis abuelas, tíos, primos, sobrinos y demás familia que siempre me han 

apoyado. 

A mis amigas Araceli y Lizbeth por estar presente y apoyarme en cada uno de 

los momentos de mi vida tanto buenos como malos, además de cuidar a mi hija 

cuando iba a clases. 

 

 

 

 

  

 



xi 
 

AGRADECIMIENTOS 

A CONACYT por el financiamiento otorgado para concluir mis estudios de 

doctorado. 

A la Universidad Autónoma Chapingo por todas las facilidades otorgadas 

durante mi estancia. 

Al Dr. Marcos Portillo Vázquez por su apoyo para terminar la tesis. 

Al Dr. Juan Hernández Ortiz por el apoyo brindado durante mi estancia en 

Chapingo, por la paciencia que me tenía en clases, además de agradecer las 

recomendaciones para la tesis. 

Al Dr. Ramón Valdivia Alcalá por sus recomendaciones para la tesis, además 

por su apoyo en estos últimos días de estrés y desesperación. 

A cada uno de los profesores que me dieron clases en el doctorado. 

Al personal del Posgrado de DICEA Mirna, Rosario y Amalia por cada una de 

sus atenciones. 

A mis compañeros por cada uno de los momentos vividos y su apoyo brindado. 

 



DATOS BIOGRÁFICOS 

Datos personales  

Blanca Ponce Gutiérrez 

Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1988 

Lugar de nacimiento: Guasave, Sinaloa, México 

CURP: POGB880926MSLNT04 

Desarrollo académico 

Bachillerato: Centro Pedagógico del Noroeste A.C 

Licenciatura: Licenciatura en Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico 

de Sonora  

Maestría: Maestría en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales en 

Universidad Autónoma Chapingo  

 



xiii 
 

RESUMEN GENERAL 

Esquema de aseguramiento para productores de maíz de Sinaloa en el 
periodo 2000-2017 

 

La presente investigación consistió en elaborar un modelo de seguro agrícola 
con ciertas características como el ser atractivo para los productores agrícolas 
aun para los pequeños productores quienes son los que tienen más alta 
variación de sus ingresos procedentes de sus cosechas, tanto por los adversos 
cambios climáticos como por la volatilidad de los precios del mercado. La mejor 
característica del modelo propuesto es que la suma de las primas de seguro 
pagadas a las empresas aseguradoras se convierte en la mitad de su monto 
pagado dado que en general, en el tiempo la empresa aseguradora tiene que 
regresar al productor cada dos años, lo pagado por la prima del año anterior. El 
modelo se diseñó con datos de rendimientos en el cultivo de maíz en los seis 
Distritos de Desarrollo Rural del estado de Sinaloa en cuatro diferentes 
escenarios (Riego otoño-invierno, Temporal otoño-invierno, Riego primavera – 
verano, Temporal primavera – verano). Obteniendo como resultados que en la 
zona sur y centro de Sinaloa en Temporal primavera – verano el costo de la 
prima calculada está entre $952.99 a $1291.22 y en la zona norte el costo más 
bajo fue en Riego otoño – invierno. 

Palabras Clave: Seguro, Maíz, Sinaloa. 
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GENERAL ABSTRACT 

Insurance scheme for corn producers in Sinaloa during the period 2000-
2017 

This research consisted of developing a model of agricultural insurance with 
certain characteristics such as being attractive to farmers even for small 
producers who are those who have higher variation of its revenues from their 
crops, both by adverse climatic changes and the volatility of the market prices. 
The best feature of the proposed model is that the sum of the insurance 
premiums paid to insurance companies becomes half of the amount paid since 
in general, at the time the insurance company has to return to the producer 
every two years what was paid for the premium of the previous year. The model 
was designed with the yield data in the cultivation of corn in the six districts of 
Rural Development in the State of Sinaloa in four different settings (Irrigation 
autumn-winter, Temporary fall-winter, Irrigation spring-summer, Temporary 
spring-summer and Temporary spring-summer). Obtaining as results that in the 
south and central zone of Sinaloa in Temporary spring - summer the cost of the 
calculated premium is between $ 952.99 to $ 1291.22 and in the northern zone 
the lowest cost was in Irrigation autumn - winter. 

Key words: insurance, corn, Sinaloa. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1. Antecedentes 

En México, los desastres naturales principalmente están a la orden del día, la 

agricultura es una de las actividades más vulnerable a dichos eventos, por lo 

tanto, es de suma importancia que se tomen medidas para reducir los riesgos 

que esto implica en la economía de los agricultores. Pero no solamente a 

desastres naturales, sino también a la volatilidad de los mercados, entorno 

social y ajustes políticos entre otros. 

Los agricultores buscan mejorar sus ingresos, para así mejorar la calidad de 

vida de sus familias. No hay duda de que para poder alcanzar una economía 

agraria moderna es imprescindible estar en capacidad de identificar los desafíos 

que le complican alcanzar sus objetivos de bienestar familiar como son las altas 

variaciones de ingresos anuales debidos al clima y a los cambios bruscos de 

precios en el mercado de sus productos. En este trabajo se reconoce la 

multiplicidad de factores sin embargo el énfasis se puso en los riesgos de 

origen climático así como en las medidas que pueden tomarse para mitigar sus 

efectos, específicamente en la adopción de seguros agropecuarios. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (2010)  

sostiene que el fenómeno del cambio climático, que se traduce en un aumento 

de la temperatura media, modificaciones en la frecuencia de las precipitaciones, 

aumento del nivel del mar, mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, 

cambios en la matriz energética, modificaciones en la calidad y el uso del suelo 

y problemas en la disponibilidad de agua, entre otros, es uno de los más 

grandes desafíos que enfrenta la humanidad.  

Expertos del Banco Mundial (2012) sostienen que “el seguro agropecuario 

ayuda a los productores a mitigar los efectos financieros de eventos naturales 

adversos y a mejorar la eficiencia en la asignación de sus recursos”.  
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Contar con seguro contribuye a moderar la variación de ingresos causados por  

los fenómenos climáticos que provocan daños graves, que agudicen o 

extiendan la pobreza entre los pequeños productores rurales; lo que representa 

menores costos sociales y mayor seguridad en la oferta agroalimentaria (Díaz, 

2006). 

En 1961 se crea la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. 

(ANAGSA), con el objetivo de proteger tanto las inversiones del productor como 

fomentar y asegurar el crédito de la banca oficial. El seguro se convierte así en 

un servicio público otorgado en “paquete” junto con otros insumos al productor. 

ANAGSA fomentó el seguro directo e individual subsidiando la prima pagada 

por los productores y convirtiéndolo en requisito para obtener crédito. Uno de 

los efectos de esta política imperante durante casi 30 años fue reducir la cartera 

vencida de la banca oficial. El seguro fue así inductor y garante del crédito 

(Díaz, 2006). ANAGSA aproximadamente aseguraba tres cuartas partes de la 

superficie sembrada, dándole prioridad a las áreas de temporal. Por una serie 

de irregularidades operativas y administrativas, además de corrupción y altos 

costos de la prima de seguro, ANAGSA cierra en 1990. 

En seguida nace AGROASEMEX, una institución dedicada a los seguros que 

tiene como finalidad proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector 

rural. La intención es la protección de forma integral a través de la 

administración de riesgos, por medio de servicios de reaseguro, sociedades 

mutualistas y fondos de aseguramiento. (AGROASEMEX, 2017) 

Dicha institución tiene a su cargo el otorgamiento de servicios de seguro y 

reaseguro así como, tres programas presupuestarios sujetos a reglas de 

operación los cuales son: Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 

Agropecuario de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y de 

Seguro para Contingencias Climatológicas. Los montos destinados a esta 

unidad han sido dispersos a lo largo de los años y van desde 1,247.9 millones 

de pesos (mdp) hasta los 3,980.2 mdp, de 2014. Esto se debe a que en años de 

contingencias, climatológicas como lo fue el 2011, se aumentó su presupuesto, 
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ejercido en un 219.0 %, comparado con el año anterior (Ortíz, 2014). Dicha 

institución subsidia aproximadamente entre el 30 a 45% de la prima de seguro 

agrícola.  

Con el cambio se redujo la superficie asegurada, y a diferencia de ANAGSA 

que ésta se concentraba en áreas temporales, AGROASEMEX le dio más peso 

a áreas de riego y predios medianos y grandes. 

A pesar del sesgo explícito de la política aplicada a favor de este estrato de 

productores, la empresa siguió requiriendo subsidios (se incurrió otra vez en la 

alta siniestralidad, costos administrativos crecientes, y otros), situación que llevó 

en el año 2001 a un replanteamiento de su actuación y viabilidad. A partir de 

ese año AGROASEMEX se dedicó a actuar exclusivamente como 

reaseguradora de los fondos de aseguramiento, entidades a las que años atrás 

venía apoyando en su constitución y consolidación ( Díaz, 2006). 

Por lo anterior AGROASEMEX ha promovido y apoyado la constitución de los 

fondos de aseguramiento, éstos son asociaciones de una región en común, que 

agrupan a productores agrícolas, son no lucrativas. 

El programa de Fondos de aseguramiento data de 1989, y ha representado una 

alternativa real para los productores en el manejo y operación del seguro 

agropecuario, a la fecha se encuentran operando alrededor de 300 fondos 

distribuidos en el territorio nacional (Pérez, 2004).  

En 2014 la prima de seguro es de 1,451.50 pesos por hectárea 

aproximadamente, de los cuales 507.15 pesos paga el gobierno. (MAPFRE, 

2014) 

Los tipos de seguros que manejan las empresas aseguradoras particulares son 

taponamiento, biológico y el climatológico, el primero de ellos es donde no nace 

el cultivo es el más caro y cuando este sucede el seguro provee la semilla y un 

disqueo, el segundo y el tercero, la empresa aseguradora hace una detallada 

examinación de dichos acontecimientos para saber si se paga, y dichas 
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empresas solo pagan los costos de producción, los cuales se basan en los 

calculados por Financiera Nacional.  

1.2. Planteamiento del Problema  

El sector agrícola es el que más problema tiene en variación de sus ingresos 

por cambios en el clima (heladas tempranas, exceso de lluvias, vientos, sequía 

etc.); También en el mercado debido a las fluctuaciones de precios y a la poca 

protección de sus ingresos vía seguros agrícolas. 

Los productores de bajos ingresos (minifundios, cultivos básicos y áreas de 

temporal etc.) normalmente no aceptan la práctica de seguros agrícolas y son 

los que más lo requieren para estabilizar sus ingresos. Regularmente las cuotas 

de las primas de aseguramiento resultan muy elevadas dados sus bajos e 

inestables ingresos y no están dispuestos a cubrir esos costos. En general, los 

productores agrícolas, especialmente a los pequeños agricultores les resultan 

inaceptable que año con año están aportando cuotas por concepto de primas 

de aseguramiento y únicamente cuando tienen un siniestro en su producción se 

ven parcialmente recompensados con sólo los costos de producción y no con la 

totalidad del valor de la cosecha pérdida. 

Además de la problemática anterior, los productores agrícolas del estado de 

Sinaloa manifiestan que las cuestiones burocráticas son un problema grave, ya 

que para obtener el crédito que otorga Financiera Nacional para los costos de 

producción, los productores tienen que pagar antes la prima de seguro, la cual 

dicha institución paga directamente a las empresas aseguradoras privadas. 

En Sinaloa el rendimiento promedio es de 10 toneladas por hectárea (SIAP, 

2017), pero al momento de haber un siniestro, el seguro agrícola se hace 

responsable únicamente de los costos de producción, que aproximadamente se 

encuentran entre 5 y 6 toneladas por hectárea, lo cual se encuentra por debajo 

del promedio estatal, por lo que el seguro rara vez cubre los costos del 

siniestro. 
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En los últimos años en el Estado se han presentado diversas catástrofes 

naturales, como sequías y heladas, principalmente afectaron la producción de 

maíz y de hortalizas, como dichas catástrofes afectan a todos los productores 

de igual manera, los seguros realmente no han estado preparados para 

cubrirlas de acuerdo a la superficie siniestrada, la cantidad, el monto y el 

número de productores, por lo que el gobierno ha tenido que entrar en acción 

para cubrir una parte y salvar la producción del estado. La mayor parte de los 

beneficiados con las indemnizaciones son los grandes productores.  

Las pólizas de seguros actuales tienen una serie de cláusulas, donde especifica 

una serie de externalidades que no dependen del productor, pero que existe la 

remota posibilidad de que ocurran, y los productores se ven desprotegidos ante 

éstas. 

1.3. Justificación 

De acuerdo con la teoría económica, una alta fluctuación de ingresos conduce a 

una disminución de la producción en el mediano y largo plazo. Efecto que 

impacta a la economía general a través de disminución en las cantidades de 

alimentos ofrecidas a la población, abandono de la actividad productiva y 

emigración hacia las ciudades o a otros países. 

El Gobierno Federal ha tratado por décadas de implantar y arraigar la práctica 

de los seguros agrícolas, con escasos resultados, lo que puede atribuirse a que 

los actuales esquemas de seguros agrícolas no han sido aceptados por parte 

de los productores aun cuando en muchos años las instituciones 

gubernamentales han subsidiado las primas de aseguramiento.   

Del párrafo anterior se deriva la justificación de tratar de aminorar las fuertes 

fluctuaciones que se presentan en los ingresos de los productores agrícolas, 

para lo cual puede contribuir de forma significativa la generalización de la 

cultura de los seguros agrícolas en ese sector productivo.   
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La agricultura es la actividad más sujeta a variabilidad de los ingresos debido a 

factores climáticos, por lo que es el sector productivo donde más se requiere 

medidas de estabilización de los ingresos lo que puede lograrse con la práctica 

de los seguros agrícola. 

El Estado de Sinaloa es el principal productor agrícola de México obteniendo el 

22.21% de la producción de maíz para 2017 según SIAP, a pesar de ser un 

estado plenamente tecnificado y con altos rendimientos en la producción 

agrícola, pero año con año, el pago de la prima de seguro ha provocado que el 

costo de los productores aumente considerablemente, y se asegura que es 

remota la ocasión que el seguro paga por algún siniestro, aunque en el año 

2011 según cálculos realizados con datos del SIAP la superficie siniestrada del 

estado fue del 49.75%. 

1.4. Objetivos  

1.4.1 General: 

Diseñar un modelo de seguro agrícola eficiente, de manera que estabilice los 

ingresos de los productores, incorporando tanto al sector público como al 

privado. 

1.4.2 Específicos: 

 Diseñar un modelo de seguro agrícola que sea eficiente que sean 

atractivos aun para pequeños productores de temporal. 

 Proponer a productores, autoridades de SAGARPA y empresas 

aseguradoras el modelo de aseguramiento. 

 Revisar la normatividad de los seguros actuales. 

1.5. Hipótesis 

La variación en ingresos de los productores agrícolas se ve ampliamente 

alterada por causas climáticas y de la irregularidad de precios en el mercado.  
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Son los productores agrícolas quienes más requieren de los seguros que 

permitan moderar la variación de sus ingresos. 

La escasa práctica de los seguros agrícolas por parte de los productores 

agrícolas aun cuando son quienes más requieren de estabilizar sus ingresos, se 

explica porque los esquemas actuales de aseguramiento agrícola no son 

atractivos para los pequeños agricultores especialmente porque las primas de 

aseguramiento les resultan elevadas en comparación con sus niveles de 

ingresos. 

Es posible diseñar modelos de aseguramiento que sean atractivos y de fácil 

acceso a productores agrícolas de bajos ingresos. 

Existen mecanismos de seguro agrícola en los que el productor puede recibir 

por lo menos cada dos años un reintegro de su prima de seguro, lo que haría 

más atractivo para los pequeños productores incorporarse a la cultura del 

seguro agrícola. 
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CAPÍTULO II. LAS FINANZAS, EL CRÉDITO, EL SISTEMA 

FINANCIERO, LA BANCA Y LOS SEGUROS 

2.1 Finanzas 

Las finanzas constituyen un pilar fundamental de la economía, junto con la 

producción y el comercio, ya que optimizan los recursos monetarios, para la 

realización de las transacciones. 

Existen diversas concepciones acerca de las finanzas, por ejemplo, se 

establece que: 

Las Finanzas es el conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el 

dinero de los negocios, de la banca y de la bolsa; y como el grupo de mercados 

o instituciones financieras de ámbito nacional o internacional (García, 2014). 

Cada uno de los autores destaca las finanzas como la administración del dinero 

y todas las operaciones que esto conlleva. 

Las finanzas estudian la manera en que la gente asigna recursos escasos a 

través del tiempo. Dos características que distinguen las decisiones financieras 

y otras decisiones relacionadas con la distribución o asignación de recursos 

consisten en que los costos y beneficios de las primeras:1) se distribuyen a lo 

largo del tiempo y 2) ni los decisores ni los demás suelen conocerlos 

anticipadamente con certeza (Puga, 2016). 

El autor anterior menciona como parte importante del término, la incertidumbre 

como punto a resaltar, pero también el factor tiempo ya que cuando se habla de 

economía el tiempo en el que se calculan los modelos pueden ser diferentes los 

resultados dados, dependiendo de dicho factor.  

Las finanzas son una parte de la economía que se encarga de la gestión y 

optimización de los flujos de dinero relacionados con las inversiones, la 

financiación y los demás cobros y pagos. Entre los principales objetivos de las 
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finanzas están el maximizar el valor de la empresa y garantizar que se pueden 

atender todos los compromisos de pago (Amat, 2012). 

Estas se pueden clasificar en Finanzas públicas, corporativas o personales. En 

cada una de ellas hay diferentes participantes, las actividades que llevan a cabo 

los gobiernos y las empresas para tomar decisiones financieras son conocidas 

como finanzas públicas y finanzas corporativas, respectivamente. Las finanzas 

personales son las actividades que realizan los individuos para tomar sus 

decisiones financieras (García, 2014). 

Cada una de las clasificaciones de las finanzas están encaminadas a diferentes 

sectores de la sociedad, pero con el mismo fin la administración del dinero, en 

la actualidad a causa de las crisis vividas en los últimos años las finanzas 

públicas han tomado un papel muy importante, puesto los gobiernos están cada 

vez más endeudados gracias a la mala administración que se han tenido. 

2.2  Sistema financiero 

Sistema financiero es el conjunto de mercados y otras instituciones mediante 

las cuales se realizan los contratos financieros y el intercambio de activos y 

riesgos. Este sistema incluye los mercados de acciones, los bonos y otros 

instrumentos financieros, los intermediarios financieros (bancos y compañías de 

seguros, por ejemplo), las compañías de servicios financieros (entre ellas, las 

empresas de asesoría financiera) y los organismos reguladores que rigen a 

todas esas instituciones (Puga, 2016). 

Sistema financiero es un conjunto de instituciones que supervisan o regulan y 

de instituciones operativas que con apego a la ley ponen en contacto a la oferta 

y demanda. 

Una de las funciones del sistema financiero por medio del contacto de la oferta 

y demanda, es captar el ahorro y dirigirlo hacia la inversión. 
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El ahorro es no gastar una parte del dinero que se ha ganado, este las 

personas o empresas lo utilizan como medio de defensa ante una situación 

catastrófica del futuro. 

Pero la finalidad del sistema financiero es que el ahorro se convierta en 

inversión y así poder conseguir más dinero. 

2.3 Instituciones del sistema financiero 

La máxima autoridad en el sistema financiero es la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, es un organismo dependiente del gobierno federal. Esta lleva a 

cabo infinidad de funciones de las cuales se mencionaran solo algunas: 

 Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que 

comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las 

demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. 

 Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, 

fianzas, valores, y de organizaciones y actividades auxiliares de crédito. 

El Banco de México es otra autoridad del sistema financiero, pero este goza de 

plena autonomía, por lo tanto, queda desligado del Gobierno, ya que los bancos 

centrales no son instrumentos para la ejecución de la política económica 

gubernamental sino para la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. El 

funcionamiento de este está regulado por la Ley del Banco de México, entre sus 

funciones y la más importante está la regulación y circulación de la moneda. 

De la secretaria de hacienda y crédito público se desprenden los organismos de 

protección y los organismos de supervisión. Los primeros son las instituciones 

como la CONDUSEF y el IPAB. La CONDUSEF es un organismo público 

descentralizado con el objetivo de promover, asesorar, proteger y defender los 

intereses de los servicios financieros, Actuar como árbitro en los conflictos que 

los usuarios sometan a su jurisdicción y por último procurar la equidad en las 

relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras. 
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El IPAB es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario también es un 

organismos público descentralizado, que tiene por objeto proporcionar a las 

instituciones un sistema que garantice el pago de las obligaciones a cargo de 

dichas instituciones y administrar los programas de saneamiento financiero. 

2.4 Banca  

Los bancos son una clase especial de instituciones financieras cuyo papel 

principal es el de vender su deuda a las unidades con excedente y el de 

comprar valores primarios a las unidades con déficit.  

Los bancos cuya deuda consiste en depósitos de cuenta corriente o de 

demanda se denominan bancos “comerciales”, “de capital social” o de 

“comercio”. Estos bancos ocupan un lugar preponderante porque los depósitos 

de demanda de estas instituciones son una parte importante de las reservas de 

dinero. Por ellos las autoridades monetarias supervisan y controlan estos 

bancos. 

Dicha definición anterior está principalmente dirigida a la banca comercial, que 

aunque tiene gran semejanza con la banca central, la índole de las dos bancas 

es totalmente diferente. 

Los bancos comerciales son empresas lucrativas, por lo contrario, los bancos 

centrales no tratan de obtener utilidades sino que dejan pasar las oportunidades 

proporcionan. 

La función de los bancos centrales consiste en desempeñar actividades 

financieras para regular y controlar al sector financiero de la economía y buscan 

objetivos económicos. En las economías capitalistas modernas, los bancos 

centrales son una parte muy importante de la política pública, por lo tanto se 

entiende que éstos son un departamento de servicio civil oficial, sin embargo al 

mismo tiempo que poseen una cierta organización y estructuración, en la 

mayoría de los casos, retienen la supervisión directa del gobierno en forma 

autónoma e independiente. 
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Características de los bancos centrales: 

 Propiedad pública. 

 La fuente de dinero en efectivo fundamental de la economía. 

 El banquero y asesor financiero del gobierno. 

 El propietario de última instancia. 

 El guardián y administrador de las reservas del exterior. 

 El regulador de actividades financieras. 

2.5  Créditos 

El crédito es un préstamo en dinero por el que la persona se compromete a 

devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo definido, según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses, comisiones y 

otros costos asociados, si los hubiera (Jiménez, 2016). 

Los diferentes tipos de créditos son: 

 Habilitación o avío.-crédito a corto plazo para capital de trabajo, el plazo 

de amortización varía en función de la capacidad productiva de la 

empresa, sin  exceder de dos años. 

 Refaccionario.-crédito a mediano y largo plazo para realizar inversiones 

fijas. El plazo varía en función de la vida útil de la inversión y de la 

capacidad de pago de la empresa, sin exceder de 15 años, con 

posibilidad de hasta 3 años de  gracia. En proyectos forestales y otros de 

larga maduración, el plazo puede ser de hasta 20 años, incluyendo en 

ésta los años de gracia. 

 Prendario.-crédito a corto plazo para la comercialización de productos. 

Su plazo puede ser hasta de 6 meses. 

Un crédito presenta como elementos más importantes: el monto desembolsado, 

las amortizaciones periódicas del mismo, un plazo determinado y una tasa de 

interés, incluyendo comisiones u otros recargos; todos ellos pactados entre la 

entidad de intermediación financiera y el cliente. 
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2.6  Seguros  

El seguro es una operación por la cual una parte llamado asegurado, se hace 

prometer mediante una remuneración la prima, por él o para un tercero, en caso 

de realización de un riesgo, una prestación llamada asegurador, quien tomando 

a su cargo un conjunto de riesgos los compensa conforme a las leyes de la 

estadística. 

Los seguros son una parte importante del sistema financiero que permiten 

otorgar cierta seguridad en distintas actividades tales como la producción, la 

comercialización, la tenencia de bienes, e incluso la preservación de la salud en 

los seres humanos, entre otros diferentes casos. 

El seguro se refiere a la transferencia equitativa del riesgo de una pérdida, de 

una entidad a otra a cambio de una prima (Hatch, 2008). 

En sí los seguros se utilizan en cualquier de sus casos para la minimización de 

riesgos, bajando la incertidumbre de las personas que los adquieren. 

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 (Osorio, 2003). 



14 
 

2.6.1 Características del seguro  

Económica: El seguro como institución económica, implica un conjunto de 

trasferencias de valores, con arreglo a los siguientes factores: 

 Presencia de un conjunto de riesgos que, combinados entre sí, permiten 

compensar las pérdidas de unos cuantos con los aportes de la totalidad 

de los miembros del conjunto. 

 Existencia de un plan de seguro que garantice cierta continuidad. 

 Capacidad legal del individuo a recibir las prestaciones prometidas por el 

asegurador (vinculo legal entre asegurado y asegurador).  

 Onerosidad de las prestaciones. 

Necesidad: El seguro cubre una necesidad del asegurado, reparación de un 

daño, satisfacción de una pérdida o de pago fortuito. 

Mutualidad: Es la concurrencia de la comunidad amenazada por los riesgos, a 

la composición de las pérdidas ocurridas. El seguro es una especie de “fondo 

común” administrado por el asegurador en el que cada asegurado aporta una 

suma proporcional al riesgo que introduce. 

Aleatoriedad: Los hechos que originan la prestación del asegurador deben ser, 

con respecto a cada individualidad, fortuitos y aleatorios, por lo menos al 

momento de su realización o de su conocimiento. De esta característica se 

infiere que el seguro habitualmente no cubre hechos pasados. Sin embargo, 

puede darse esta característica cuando el hecho es desconocido por el 

asegurado como en los seguros de fidelidad. 

Tasabilidad en dinero: La pérdida probable ha de ser mensurable en dinero, en 

consecuencia, el seguro no responde de las consecuencias puramente morales 

o políticas de la pérdida. 

Analogía de riesgos: Para determinar el volumen y valor de los riesgos, es 

necesario que estos tengan cierta homogeneidad, tanto cuantitativa como 
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cualitativa. Esto significa que no hay seguros a la medida y al gusto del cliente. 

Para lograr la homogeneidad, la póliza juega un papel importante, pues, al fijar 

las condiciones de aseguramiento, minimiza las diferencias concretas de los 

riesgos y permite hacerlos más o menos similares. 

2.6.2 Clasificación de los seguros  

1. Según la finalidad del servicio: Se puede distinguir por un lado el Seguro 

Social, cuya finalidad es proteger a los llamados sectores populares 

(principalmente los trabajadores) contra riesgos socialmente extendidos, 

como ser la vejez, la salud, el desempleo, etc.; y el Seguro Privado o 

Comercial habitualmente explotados por empresas comerciales. 

2. Según su origen histórico: Desde este punto de vista se ha dividido el 

seguro en marítimo, terrestre y aéreo. 

3. Según el objeto asegurado: Desde el punto de vista del objeto al que se 

dirige la protección del seguro, este se clasifica en seguros de daños 

(que a su vez se divide en seguros de bienes, incluyendo incendio, robo, 

automotores, etc., y de responsabilidades), y el seguro de personas 

(incluyendo los de vida, accidentes y salud). De esta forma lo clasifica el 

Código Civil. 

4. Según la ley Nº 827/96 de Seguros: La clasifica a los efectos del control 

en dos ramos: i) seguros elementales o patrimoniales y ii) seguros de 

vida 

Los Seguros 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. Los seguros de daños 

pueden dividirse en dos grandes grupos; a) seguros de cosas destinados 

a resarcir al asegurado de las pérdidas materiales directamente sufridas 

en un bien integrante de su patrimonio, y b) seguros de responsabilidad 

que garantizan al asegurado contra la responsabilidad civil en que pueda 

incurrir ante terceros por actos en los que sea responsable. La ley Nº 827 

incluye dentro del ramo de patrimoniales a los seguros de garantía, a la 
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que se define; c) El Seguro de Garantía, es aquel contrato de seguro que 

tiene por objeto asegurar una obligación principal de manera que no 

pueda subsistir sin ella. Se denomina Seguro de Garantía, aquella 

operación en la que participan tres personas, a) asegurado, b) tomador y 

c) asegurador, para garantizar la correcta ejecución de un contrato 

celebrado entre el tomador y el asegurado, el asegurador participa 

avalando al tomador ante el asegurado, por el incumplimiento de  la 

obligación garantizada. 

Seguros de Personas: Se dice de aquel contrato de seguros que se 

caracteriza porque el objeto asegurado es la persona humana, haciendo 

depender de su existencia, salud e integridad el pago de la prestación. 

Salvo en casos muy concretos, como puede ser la prestación de 

asistencia sanitaria por lesiones o enfermedad. De ahí que, en realidad, 

este tipo de seguros no constituya un contrato de indemnización 

propiamente dicho, diferenciándose así de los seguros de daños o 

patrimoniales 

2.7 Seguros agrícolas 

La producción agrícola es una de las actividades que más está en riesgo por los 

cambios en el clima, es por ello se incurre a la adquisición de seguros, para la 

minimización de riesgos.  

Los agricultores conocen mejor que nadie los riesgos que corren y con base  en 

ese conocimiento definen estrategias para minimizar los efectos de las 

adversidades climáticas. Desde la elección de los rubros de producción y las 

prácticas de manejo (incluidas tecnología reductoras de riesgo), hasta la 

decisión del canal comercial, con los elementos que tiene a su alcance el 

agricultor diseña y pone en práctica estrategias para lograr el mayor ingreso al 

menos riesgo posible (ASERCA, 2013). 
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El seguro en todos sus aspectos es de gran importancia, principalmente en las 

actividades al aire libre como lo es la agricultura, ayuda a minimizar los riesgos 

de dicha actividad. 

Los seguros agropecuarios son instrumentos para cubrir los riesgos tanto 

climáticos como biológicos a los cuales está expuesta la actividad agropecuaria 

como: sequías, heladas inundaciones, plagas, entre otros. Los siniestros que 

afectan a la agricultura y ganadería se reflejan en menores rendimientos y, en 

consecuencia, disminuyen los ingresos de los productores (Escalante, 2011). 

El seguro agrícola es uno de los instrumentos más importantes para el 

desarrollo del sector agropecuario en cualquier país, ya que protege las 

eventuales pérdidas por efectos climáticos adversos, estabiliza los ingresos, 

controla el gasto público, estimula la generación de empleo e incluso promueve 

el desarrollo tecnológico de los agronegocios (Rivera & Toro, 2008). 

De acuerdo a las anteriores citas se puede observar que los autores coinciden 

en que el seguro agrícola son instrumentos para proteger al sector agrícola, 

principalmente de las catástrofes causadas por el mal clima, lo cual, genera 

pérdidas a los agricultores disminuyendo sus ingresos.  

El seguro agropecuario sirve como un instrumento que permite a los 

productores proteger su inversión o el producto que de ella esperan obtener 

cuando se ve afectado, principalmente por fenómenos naturales tales como 

huracanes, falta o exceso de agua, heladas, altas o bajas  temperaturas, 

granizo, muerte y accidente de animales y contra los riesgos biológicos 

(Altamirano, 2001). 

El objeto del seguro es garantizar la protección contra un siniestro (una pérdida) 

a cambio de una serie de pagos fijos (primas). La unión de varios agricultores 

expuestos a un riesgo similar, que aportan primas y contribuyen a un fondo 

común para hacerle frente a una posible pérdida, constituye el principio de 

“mutualidad” (Hatch, 2008). 
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Por todo lo anterior, se puede afirmar que el seguro agrícola se define como un 

instrumento para protección de la producción ante siniestros climatológicos o 

biológicos, con ello se logra estabilizar los ingresos de los productores. 

2.7.1 Tipos de seguros agrícolas 

Los seguros agrarios se dividen en dos: Seguros tradicionales y seguros por 

índice. En el caso de los seguros tradicionales, el procedimiento consiste en 

evaluar directamente el daño ocasionado en el campo; en los seguros por 

índices, el procedimiento de evaluación de daños es indirecto. Ambas 

categorías presentan distintas modalidades. Así, entre los seguros tradicionales 

destacan:  

 El seguro de cultivos contra riesgos nombrados. Este tipo de seguros 

implica la evaluación de las pérdidas provocadas por uno o varios riesgos 

específicos (riesgos nombrados). La indemnización se calcula midiendo el 

porcentaje de daños en el campo y la evaluación la hace un ajustador de 

pérdidas (perito tasador de daños). Este tipo de seguros es comprensible y 

transparente, ya que se utilizan reglas definidas de medición de daños y el 

monto asegurado  se acuerda previamente. 

 Los seguros multirriesgos (MPCI, por sus siglas en inglés). Este tipo de 

seguro de cultivos se basa en los rendimientos por unidad de superficie. Para 

que opere esta cobertura es necesario establecer un rendimiento crítico, por 

debajo del cual se activa el seguro. El rendimiento asegurado es generalmente 

entre el 50% y el 70% del rendimiento promedio de la finca. Si el rendimiento 

obtenido es menor que el rendimiento asegurado, se paga una indemnización 

igual a la diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento asegurado. El 

monto asegurado surge de multiplicar el rendimiento garantizado por un precio 

del producto previamente acordado (Hatch, 2008). 

Y entre los por índice están: 
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 Los seguros por índice de rendimiento de área. Se basan en 

estimaciones del rendimiento en una zona/región homogénea. Las 

indemnizaciones se activan siempre que los rendimientos de la zona/región 

caigan por debajo de un umbral preestablecido. 

 Los seguros por índices climáticos. Se basan en series de tiempo de 

variables climáticas, como la precipitación y la temperatura. Las variables 

climáticas, informadas por las estaciones meteorológicas, se consideran en 

lapsos de tiempo específicos (por lo general, diariamente). 

El autor anterior coincide con la metodología planteada en el trabajo, en el tipo 

de seguro por índice de rendimiento de área, ya que al igual que el que se 

plantea  homogeniza zonas, en el que se diseña las áreas homogenizadas son 

los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y se maneja por medio del promedio de 

dicha zonas. 

Los seguros se clasifican en dos: Los seguros catastróficos que son aquellos 

que cubren contingencias climatológicas extremas de: sequía, exceso de lluvia, 

vientos y heladas cuya consecuencia sea la pérdida total del cultivo, porque 

impide su implantación o disminuye el valor de la producción esperada hasta se 

insuficiente para cubrir los costos de recolección, o que la biomasa de los 

agostaderos disminuya a un nivel que requiera suministrar suplementos al 

ganado. Y los seguros no catastróficos cubren los siguientes riesgos: 

climatológicos: sequía, exceso de humedad, heladas, bajas temperaturas, 

inundación, granizo, incendio, huracán, ciclón, tornado, tromba y vientos 

fuertes, onda cálida, falta de piso para cosechar y nevada; relacionados con la 

nacencia: imposibilidad de realizar la siembra, no nacencia y taponamiento; 

biológicos: plagas y depredadores, así como enfermedades (Ramírez, Guillén, 

& Sánchez-Moscona, 2013). 

Otra clasificación de los seguros agropecuarios: Seguro por índice – macro 

contra mal tiempo, seguro tradicional y microseguros (IICA, 2008). 
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El primer tipo de seguro corresponde a una cobertura a nivel macro, que utiliza 

un instrumento relativamente nuevo denominado índice paramétrico o de mal 

tiempo. Este instrumento, adquirido por muchos gobiernos y bancos, está 

diseñado para brindar protección contra pérdidas por catástrofes (por ejemplo, 

huracanes). Se trata de una herramienta de transferencia del riesgo que cada 

vez se utiliza más y es de gran interés para los países caribeños. 

Un segundo enfoque utiliza el modelo de cobertura multipeligros, desarrollado 

en países como Canadá, México y Estados Unidos, cuyo fin es brindar 

protección a fincas especificas contra la pérdida de cosechas. Los agricultores o 

las cooperativas compran este tipo de cobertura. 

La tercera herramienta se denomina microseguros y, como lo indica su nombre, 

esta protección es para los agricultores más pequeños. Básicamente utiliza el 

mismo modelo que el microcrédito. A pesar de ser muy nuevo, es bastante 

prometedor. 

La clasificación hecha por el autor anterior en basada principalmente en el 

entorno internacional, y se puede ver que clasifica más que nada por nivel de 

agricultor, los primeros son para bancos y gobierno, los segundos para grandes 

agricultores y los terceros para los pequeños productores. 

2.7.2 Clasificación de los seguros agrícolas: 

 Seguros contra riesgos específicos: con este tipo de seguro los cultivos y 

el ganado se protegen sólo o principalmente contra algún daño especificado 

tales como fuego, granizo, ventarrones, inundación o sequía. es el que 

caracteriza a los programas operados por el sector comercial de los seguros, 

son el tipo más antiguo de aseguramiento ya que han existido seguros en 

operación por más de dos siglos para proteger siniestros por granizo y por 

fuego. 

 Seguro de riesgos combinados: incluye en una póliza dos o más daños 

especificados, A medida que se dispone de mayor información estadística y de 
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un número suficiente de productos para dispersar riesgos, se ha incluido 

protección en una sola póliza contra más de un riesgo que pueda ser 

identificado y cuantificado. 

 Seguro agrícola contra todo riesgo: es más reciente comparado con el 

seguro contra riesgos específicos y tomó importancia a partir de 1939. En este 

año, Japón y los Estados Unidos iniciaron este tipo de seguro en escala 

nacional para algunos cultivos como fase experimental, en ambos países este 

tipo de seguro continua operando. Luego de estas experiencias este tipo de 

seguro fue muy favorecido para utilizarse en varios países como programas 

públicos. se protege un rendimiento establecido por lo que si el rendimiento 

obtenido resulta inferior al establecido, el asegurado tiene el derecho a recibir la 

indemnización acordada en la protección. 

 Seguro para un cultivo único y seguros multicultivos: los cultivos no se 

aseguran de manera separada sino que se agrupan como una unidad, las 

indemnizaciones son pagadas solo cuando los rendimientos combinados  o el 

nivel total de ingresos caen por debajo del nivel protegido. 

Cada uno de los autores anteriores clasifica de diferente forma los tipos de 

seguros, principalmente basándose en clasificaciones internacionales, los que 

se conocen actualmente en México y con los que están más relacionados los 

productores so tres tipos de seguros: los climatológicos, de taponamiento y los 

biológicos. Los primeros de ellos como su nombre lo dice son los relacionados 

con los cambios climáticos (sequias, granizos, heladas etc.,), los segundos son 

los más costoso y se refiere cuando la semilla no germina y el ultimo es el 

respecto a plagas. 

2.7.3 Papel del seguro en el sector agrícola. 

El papel del seguro agrícola en países en vías de desarrollo para pequeños 

productores, toma dos consideraciones: Roberts (2005).  
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Papel limitado del seguro agrícola: El seguro agrícola puede jugar solamente un 

papel limitado en la gestión de riesgos relacionados con la agricultura, ya que 

las medidas básicas de gestión de riesgo agrícola recaen en otras disciplinas 

tales como la cría de plantas y animales, buenas prácticas de cultivación y de 

gestión de ganado, diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas, así 

como la toma de medidas preventivas contra condiciones climáticas adversas 

tales como, por ejemplo, recubrimiento del suelo con materiales vegetales 

(“mulching”) y cinturas de árboles o setos que protejan contra el viento y quizás, 

lo más importante, asegurando el acceso a instalaciones suplementarias de 

riego. 

 La aplicabilidad del seguro agrícola: el uso del seguro en una situación 

dada se basa en la consideración de si es o no el medio más eficaz en función 

del costo de afrontar un cierto riesgo. De hecho, aunque el seguro agrícola, 

como en otros sectores productivos, es casi invariablemente un adjunto útil a un 

conjunto de otras medidas de gestión de riesgo del cual las prácticas 

adecuadas de la gestión de finca constituyen un elemento importante, la prueba 

decisiva de operar un programa de seguro viable depende de la proporción 

costo/beneficio. 

Expertos del Banco Mundial (2012) recomiendan los siguientes pasos para 

mejorar la intervención pública en el caso de los desastres naturales que 

afectan al sector agropecuario y las áreas rurales están los siguientes: 

 Dividir el riesgo de que ocurra un desastre en varios estratos, según la 

frecuencia y la exposición. 

 Identificar los mecanismos actuales y mecanismos alternativos para 

transferir el riesgo financiero agregado por estrato. 

 Para cualquier desastre natural, y especialmente para las áreas rurales, 

elaborar por adelantado y tan explícitamente como sea posible, reglas que 

contemplen el cuándo, el dónde, el para quién y el qué, con respecto a la ayuda 

va a brindar el gobierno y los donantes internacionales que apoyen este tipo de 

causas. 
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 Actualizar el marco normativo de la industria de seguros, para que los 

nuevos instrumentos se regulen de manera tal que se proteja a los productores 

agropecuarios que tomen este tipo de seguros pero que también se garantice la 

sostenibilidad de la industria. 

De los dos autores anteriores se recalca que el papel que juega el seguro 

agrícola en la actualidad es muy importante, ya que sirve para mitigar el riesgo, 

principalmente ante desastres naturales. 

2.7.4 Efectos de los seguros agrícolas 

En México se observa un esquema de participación público-privada, con roles 

bien definidos y, como elemento singular, la presencia de fondos de 

aseguramiento integrados por agricultores, que cuentan con reconocimiento 

legal para funcionar como entidad aseguradora y reciben un tratamiento 

particular por parte del Estado para calificar su gestión empresarial. El sistema 

de mercado se caracteriza por la poca diferenciación en la oferta de seguros 

entre zonas y cultivos, precios de productos flexibles, alta competencia y sin 

costo fiscal (Hatch et al., 2012). 

En los sistemas de seguros absolutamente intervenidos por el sector público, 

sobresale la ausencia de competencia, con las limitaciones de oferta que ello 

implica, el alto costo fiscal y la exposición a demandas sectoriales, muchas de 

las cuales no tienen sustento técnico ni comercial. 

En cuanto a los sistemas de tipo público-privado, destacan los siguientes 

atributos: 

 Bajo costo fiscal. 

 Estabilidad del sistema a largo plazo. 

 Limitada exposición a presiones sectoriales, habida cuenta de que los 

propios agricultores están integrados, de una forma u otra, al diseño y a la 

gestión del sistema. 
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2.8 Teoría de riesgo o incertidumbre 

La palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa “atreverse”. En 

finanzas, el concepto de riesgo está relacionado con la posibilidad de que 

ocurra un evento que se traduzca en pérdidas para los participantes en los 

mercados financieros, como pueden ser inversionistas, deudores o entidades 

financieras. El riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor 

de los activos financieros, ante movimientos adversos de los factores que 

determinan su precio; a mayor incertidumbre mayor riesgo (Banco de México, 

2005). 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. 

La vulnerabilidad o las amenazas,  por separado, no representan un peligro. 

Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de  que 

ocurra un desastre. 

El riesgo en sí, es la incertidumbre o probabilidad de que un evento negativo 

suceda, por lo que se puede analizar de la palabra ésta siempre está asociada 

a algo negativo. 

La Teoría del Riesgo se define como el conjunto de ideas para diseñar, dirigir y 

regular una empresa de riesgos. Hay dos tipos de teorías del riesgo: Teoría del 

riesgo individual y teoría del riesgo colectivo (Gerber, 1979). 

La Teoría Individual considera a la cartera como una suma de riesgos, de forma 

que la siniestralidad total viene calculada como la suma de la siniestralidad de 

cada una de las pólizas, 

S= ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  

Donde {
𝑛: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎

𝑋𝑖: 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝ó𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎
 

Esta teoría se utiliza básicamente en los seguros de vida en análisis 

uniperiódicos.  
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La teoría colectiva del riesgo ya que es la utilizada en los seguros no vida y nos 

permite hacer un análisis tanto uniperiódico como a largo plazo. Se considera la 

cartera de riesgos como una corriente de siniestros cuyo volumen depende del 

número de siniestros y de su cuantía. Ahora la siniestralidad total será el 

resultado de sumar el importe de todos los siniestros ocurridos. Se tiene que la 

siniestralidad agregada en un periodo para una cartera será: 

S= ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  

Siendo, {
𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑐á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑋𝑖: 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜, 𝑖 = 1,2, … ,𝑁
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑁 = 0, 𝑆 = 0

 

La hipótesis clásica que se asume es que las cuantías, Xi, son variables 

idénticas e independientemente distribuidas, e independientes de N. Debido a la 

necesidad de analizar periodos de tiempos más largos, se define S(t) como el 

proceso estocástico de la siniestralidad agregada, siendo: 

S(t) = ∑ 𝑋𝑖
𝑁(𝑡)
𝑖=0  

Donde {
𝑁(𝑡): 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 

𝑆(𝑡) = 0 𝑠𝑖 𝑁(𝑡) = 0
 

2.9 Teoría de la disminución del sector agrícola en la economía y sus 

consecuencias. 

El crecimiento económico es el aumento sostenido en un país o nación, se mide 

como el PIB real en un periodo de tiempo largo, si la población no cambia en el 

tiempo y el PIB si aumenta, por lo tanto, hay un aumento en el PIB per cápita, 

ósea un mejoramiento en las condiciones de vida por cada persona. 

 A medida que las naciones están creciendo, la importancia del sector agrícola 

en términos económicos se está reduciendo, los aportes anteriores de la 

agricultura hacia el PIB de las naciones han disminuido además del empleo que 

este sector generaba con anterioridad. 
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En cambio, en economías que no están desarrolladas, la mayor parte de su 

población vive en las zonas rurales, que es donde se producen los bienes 

agrícolas, pero dicha producción es solo de subsistencia, no hay un excedente 

que llegue a la industria. 

Cuando una economía ya está preparada para generar excedentes en la 

producción de alimentos, es cuando aparece el sector manufacturero, el cual 

intercambia bienes manufacturados elaborados en las ciudades, por alimentos 

producidos en las zonas rurales. Es cuando la economía de las naciones crece 

y ocurre un desplazamiento del sector agrícola hacia el sector manufacturero y 

de servicios.  

Cuando existe un aumento en el ingreso de la sociedad, disminuye la 

participación del sector agrícola en la economía, esto se debe a dos razones 

una por el lado de la oferta y la otra por la demanda. 

Por el lado de la oferta, la productividad tiende a aumentar considerablemente 

cuando hay desarrollo, esto es que se produce la misma cantidad de producto 

con menos mano de obra.  

Por el lado de la demanda, la parte del gasto que los consumidores destinaban 

a la compra de productos agrícolas, a medida que aumenta su ingreso está 

parte tiende a bajar.  

En las primeras etapas del crecimiento acelerado, con la declinación de la 

agricultura, el sector industrial creció rápidamente, donde alcanza un punto 

máximo y después su participación empieza a decaer, dándole lugar al sector 

servicios, que éste en cambio crece constantemente y aumenta 

considerablemente su participación en la economía, a medida que los sectores 

tanto agrícola como industrial caen. 

Actualmente, los países en desarrollo muestran muchas características de las 

fases iniciales de los países desarrollados. Los patrones son: una declinación 
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de la agricultura, una mayor participación de los sectores industriales y de 

servicios, y hay una tendencia hacia la urbanización. 

Uno de los motores principales que impulsa el crecimiento económico son los 

avances tecnológicos, debido a que se generan o mejoran diversos productos a 

menores precios. 

Es de suma importancia que los países inviertan en investigación y desarrollo 

para que haya un progreso económico. Países desarrollados invierten entre 1% 

y 3% del PIB hacia ese rubro, pero países en desarrollo como lo es México 

invierten menos del 1%. 

La investigación y el desarrollo genera mayores ingresos en la sociedad, lo que 

a su vez produce un mercado más amplio ha innovaciones, lo que no sucede en 

los países en vías de desarrollo, es por ellos que los países desarrollados 

tienen mayor número de patentes de nuevos inventos. 
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CAPÍTULO III. NORMATIVIDAD DE LOS SEGUROS 

3.1 Marco jurídico de los seguros 

Para poder entender el funcionamiento de los seguros es necesario conocer el 

marco jurídico. 

 Ley de seguros y fianzas 

 Ley sobre el contrato de seguro 

 Ley del seguro agropecuario y de vida campesino 

 Ley de fondos de aseguramiento 

Las diferentes leyes que a continuación se describen son las que actualmente 

rigen los seguros, son las que se tienen que seguir para poder aplicar el modelo 

que se está presentando. Además que se incluyó la de Fondo de 

aseguramiento, ya en la actualidad es la principal forma de asegurarse de los 

pequeños productores de maíz. 

La principal ley es la de seguros y fianzas ya que ella enmarca en general todo 

lo relacionado con seguros, pero de todo tipo no específicamente las del sector 

agropecuario.  

3.1.1 La ley de seguros y fianzas  

A continuación se transcriben los Artículos de la ley de Instituciones de Seguros 

y Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federación 2013, relevantes al 

tema de interés: 

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular la 

organización, operación y funcionamiento de las Instituciones de Seguros, 

Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros; las actividades y 

operaciones que las mismas podrán realizar, así como las de los agentes de 

seguros y de fianzas, y demás participantes en las actividades aseguradora y 

afianzadora previstos en este ordenamiento, en protección de los intereses del 

público usuario de estos servicios financieros 
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La aseguradora estará regulada por dicha ley, lo cual les dará respaldo y 

seguridad a los productores interesados en demandar el servicio. 

Estará prohibido que de forma individual las personas presten el servicio, sin 

estar registradas como lo marca la ley, además al demandar el servicio la 

empresa aseguradora se obliga al pago al momento de haber algún incidente.  

En general al pagar un seguro, las personas quedan respaldadas, por lo tanto la 

empresa aseguradora tiene que resarcir el daño. En el caso del esquema que 

se presenta se tendría que esperar al rendimiento del productor para conocer 

que tanto rendimiento se le tiene que pagar, si en su caso no llego a la media. 

Artículo 20.- Se prohíbe a toda persona física o moral distinta a las Instituciones 

de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas en los términos de esta Ley, 

la práctica de cualquier operación activa de seguros en territorio nacional. 

Para efectos de esta Ley, se considera que se realiza una operación activa de 

seguros cuando, en caso de que se presente un acontecimiento futuro e incierto 

previsto por las partes, una persona, contra el pago de una cantidad de dinero, 

se obliga a resarcir a otra un daño, de manera directa o indirecta o a pagar una 

suma de dinero. 

No se considerará operación activa de seguros la comercialización a futuro de 

bienes o servicios, cuando el cumplimiento de la obligación convenida, no 

obstante que dependa de la realización de un acontecimiento futuro e incierto, 

se satisfaga con recursos e instalaciones propias de quien ofrece el bien o el 

servicio y sin que se comprometa a resarcir algún daño o a pagar una 

prestación en dinero. Sin embargo, aun cuando se satisfagan con recursos e 

instalaciones propias, sí se considerará como operación activa de seguros la 

prestación de servicios dirigidos a prevenir o restaurar la salud a través de 

acciones que se realicen en beneficio del asegurado, mediante el pago de una 

cantidad de dinero. 
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Las empresas que pueden acceder a los seguros, deben ser mexicanas, la ley 

excluye a las empresas extranjeras como se establece en: 

Artículo 21.- Se prohíbe contratar con empresas extranjeras: 

IV. Seguros contra la responsabilidad civil, derivada de eventos que puedan 

ocurrir en territorio nacional, y  

V. Seguros de los demás ramos contra riesgos que puedan ocurrir en territorio 

nacional. No se considerarán como tales los seguros que se contraten fuera del 

territorio nacional sobre bienes que se transporten de territorio nacional a 

territorio extranjero o viceversa, así como los seguros que no residentes en 

territorio nacional contraten fuera del mismo para sus personas o sus vehículos, 

para cubrir riesgos durante sus internaciones eventuales. 

En aspectos agrícolas, solo se asegurara acontecimientos ocurridos en territorio 

nacional, y será solo el pago del monto de la inversión. 

Artículo 25.- Las autorizaciones para organizarse, operar y funcionar como 

Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, se referirán a una o más de las 

siguientes operaciones y ramos de seguro: 

En el artículo anterior en el inciso III d) marca los que es el seguro agrícola y de 

animales. 

En el artículo 27 inciso IX se destaca Para el ramo de agrícola y de animales, el 

pago de indemnizaciones o resarcimiento de inversiones, por los daños o 

perjuicios que sufran los asegurados por pérdida parcial o total de los 

provechos esperados de la tierra o por muerte, pérdida o daños ocurridos a sus 

animales  

Para los seguros agropecuarios a diferencia de los demás tipos de seguros, es 

obligatoria la expedición de pólizas y contratos como lo marca el siguiente 

artículo. 
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Artículo 30.- Las asociaciones de personas que sin expedir pólizas o contratos, 

concedan a sus miembros seguros en caso de muerte, beneficios en los de 

accidentes y enfermedades o indemnizaciones por daños, con excepción de las 

coberturas de alto riesgo por monto o acumulaciones y las de naturaleza 

catastrófica salvo que éstas se relacionen con las operaciones 

correspondientes al ramo agrícola y de animales o al aseguramiento de los 

bienes conexos a la actividad agropecuaria, podrán operar sin sujetarse a los 

requisitos exigidos por la presente Ley, pero deberán someterse a las 

disposiciones de carácter general que expida la Secretaría, donde se fijarán las 

bases para que, cuando proceda por el número de asociados, por la frecuencia 

e importancia de los seguros que concedan y de los siniestros pagados, la 

misma Secretaría ordene a estas asociaciones que se ajusten a la presente 

Ley, convirtiéndose en Sociedades Mutualistas. 

La principal forma de aseguramiento utilizada por los pequeños productores es 

por medio de Fondos de Aseguramiento, por lo cual por medio de pequeños 

grupos se organizan siguiendo los requisitos que en dichos artículos se 

enmarcan. 

Artículo 31.- Esta Ley reconoce a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y 

Rural, los cuales se sujetarán en su operación al artículo 30 de este 

ordenamiento y serán regulados, para efectos de su organización, 

funcionamiento y actividades, por la Ley de Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario y Rural. 

Artículo 41.- Las solicitudes de autorización para organizarse, operar y 

funcionar como Institución de Seguros o como Institución de Fianzas. 

Proyecto de estatutos sociales, el cual deberá considerar el objeto social y 

señalar expresa e individualmente las operaciones y ramos. 

Relación e información de las personas que directa o indirectamente pretendan 

mantener una participación en el capital social de la Institución a constituir 
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indicando: Nacionalidad, monto de capital, situación patrimonial e información 

que permita comprobar la honorabilidad. 

Plan de actividades. 

La ley anterior menciono en general las reglas que se deben de seguir para 

constituir una institución de aseguradora, además de algunas indicaciones de 

cómo operar pero todo en general, pero al final de cuentas el principal Z 

3.2 Ley sobre el contrato del seguro 

A continuación los artículos relevantes de la ley  sobre el contrato del seguro, 

dan una descripción de las características necesarias para un contrato de 

seguro. Es importante que al contratar un seguro quede de manera clara y 

concisa sentado en una póliza los derechos y las obligaciones de cada una de 

las partes, en la ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (DOF, 20013) marca 

claramente ese tipo de detalles. 

Artículo 1.- Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, 

mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 

verificarse la eventualidad prevista en el contrato. 

Es de suma importancia que la empresa aseguradora entregue un contrato o 

póliza en la cual debe contener de forma clara los datos personales del 

asegurado y demás requisitos que se mencionan en el artículo que a 

continuación se describe. 

Artículo 20.- La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante 

del seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las 

partes. La póliza deberá contener: 

I.- Los nombres, domicilios de los contratantes y firma de la empresa 

aseguradora; 

II.- La designación de la cosa o de la persona asegurada; 
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III.- La naturaleza de los riesgos garantizados; 

IV.- El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta 

garantía; 

V.- El monto de la garantía; 

VI.- La cuota o prima del seguro; 

Artículo 31.- El contratante del seguro estará obligado a pagar la prima en su 

domicilio, si no hay estipulación expresa en contrario. 

Artículo 86.- En el seguro contra los daños, la empresa aseguradora responde 

solamente por el daño causado hasta el límite de la suma y del valor real 

asegurados. La empresa responderá de la pérdida del provecho o interés que 

se obtenga de la cosa asegurada, si así se conviene expresamente. 

Esta ley no especifica los contratos de seguros agrícolas, se enfoca 

principalmente a los seguros personales, en caso de siniestros a los incendios, 

en lo agropecuario solo en el aspecto del ganado. 

La siguiente ley es la de principal importancia en este trabajo, ya que ahí es de 

donde paso de lo general a lo particular. 

3.2.1  Ley del seguro agropecuario y de vida campesino 

El objetivo principal del seguro, es reducir el riesgo que conlleva la agricultura, 

ya que es una actividad que depende mucho de la naturaleza; son los 

agricultores los más afectados, por la falta de cultura que se tiene respecto a los 

seguros. A continuación se muestran los Artículos más relevantes al tema de la 

Ley de Seguro Agropecuario y de Vida Campesino. 

Artículo 2. El Seguro Agrícola Integral, tiene por objeto resarcir al agricultor del 

100% de las inversiones reales efectuadas en los cultivos, incluyendo el valor 
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del trabajo para obtener la cosecha cuando se pierda total o parcialmente, como 

consecuencia de alguno de los riesgos previstos en la presente Ley. 

Artículo 33. El Seguro Agrícola Integral se contratará mediante la solicitud de 

aseguramiento, otorgándose protección a los cultivos desde la fecha de 

recepción de la solicitud y conforme a lo que señale la póliza correspondiente, 

quedando a juicio de la Aseguradora el practicar las inspecciones que considere 

convenientes. 

Independientemente de lo anterior, tratándose de cultivos estacionales, la 

protección comprenderá, además del ciclo vegetativo de las plantas, desde la 

preparación del terreno hasta la terminación de la recolección que fije la póliza, 

pudiendo concluir antes cuando el producto se hubiere recolectado. 

Los cultivos perennes podrán contratarse en sus etapas de plantación y 

producción. 

El término de vigencia se fijará en la póliza de acuerdo con las circunstancias 

de acta cultivo, conforme a las reglas generales que señale la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos en la esfera de su competencia. 

En el artículo anterior se señala claramente que los diferentes tipos de cultivos 

dependiendo el ciclo y que se deben realizar inspecciones lo cuales los marcan 

las pólizas, en el caso del modelo que se está planteando cada uno de los 

sectores tendrán un papel importante de vigilancia, el gobierno tiene que vigilar 

a las empresas privadas y estas a su vez tener información del sector público, 

lo cual a su vez los agricultores tienen que estar dando información verídica las 

autoridades. 

Artículo 35. En los Seguros Conexos a la Actividad Agropecuaria la protección 

se iniciará a partir de la presentación de la solicitud, quedando a juicio de la 

Aseguradora practicar las inspecciones de los bienes asegurables cuando lo 

juzgue conveniente. 
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La vigencia será como máximo de un año y terminará en la hora y fecha 

señalada en la póliza. 

La duración del seguro es anual, ya que la agricultura es muy cambiante, en 

aspectos de cultivos, además en el modelo que se propone se tiene que 

calcular cada año la póliza, ya que se toman en cuenta los rendimientos de 

cada año. 

Artículo 66. En el Seguro Agrícola Integral, se considerará producido el siniestro 

tratándose de helada, granizo, vientos huracanados e incendio, desde la fecha 

en que ocurra en intensidad apreciable que dañe el cultivo. 

En cuanto a los riesgos de efectos lentos como sequía, inundación, exceso de 

humedad, bajas temperaturas y onda cálida, desde la fecha en que se hagan 

visibles síntomas indicativos de que el cultivo ha sido afectado. 

Tratándose de los riesgos de enfermedades y plagas, el siniestro se 

considerará realizado cuando haya ocurrido el daño por la presencia en el 

cultivo de enfermedades fungosas, virales, o bacterianas o bien insectos, que 

superen el grado aceptado como normal por la fitopatología y entomología 

respectivamente y en el caso de los animales depredadores, cuando el daño se 

haya hecho manifiesto en la planta. 

En el caso del modelo a aplicar necesariamente se tiene que llegar a su fin la 

cultivación del producto ya que se conocerá el rendimiento obtenido, y con eso 

se saca el promedio que se obtuvo con anterioridad para conocer cuánto es lo 

que se tiene que pagar, en la actualidad se maneja de forma muy parecida al 

menos que se haya sembrado y no haya nacido la planta el seguro paga la 

resiembra, pero si no es así, al término de la cosecha se calcula los gastos de 

producción y es lo que se reembolsa. 
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3.3 Ley de fondos de aseguramiento 

Se hace énfasis en los artículos de la ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, 

ya que en el estado de Sinaloa, la mayor parte de los pequeños productores 

utilizan esta forma de aseguramiento. A continuación se transcriben los 

artículos más relevantes al tema que aquí se trata. 

Artículo 3. Los Fondos de Aseguramiento son las sociedades constituidas en 

los términos de esta Ley y tendrán por objeto ofrecer protección mutualista y 

solidaria a sus socios a través de operaciones activas de seguros y coaseguros. 

Las coberturas que se ofrezcan se circunscribirán a lo siguiente: 

I. En las operaciones de daños, al ramo agrícola y de animales y a aquellos 

ramos que específicamente registre ante la Secretaría para el aseguramiento 

de los bienes conexos a la actividad agropecuaria, rural y patrimonial; 

II. En operaciones de vida, a coberturas con sumas aseguradas limitadas para 

atender esquemas de saldo deudor y de vida para familias campesinas, y 

III. En las operaciones de accidentes y enfermedades de sus socios, el ramo de 

accidentes personales. 

Los fondos de aseguramiento funcionan de tal forma que toman un porcentaje 

de las cuotas para reservas con las cuales pueden comprar activos. 

Artículo 4. Las operaciones que realicen los Fondos de Aseguramiento estarán 

respaldadas por sus propias reservas técnicas, por los contratos de reaseguro y 

coaseguro y, en su caso, por el Fondo de Protección y los Fondos de Retención 

Común de Riesgos. 

Artículo 8. El registro para operar como Fondo de Aseguramiento será otorgado 

por la Secretaría. 
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El modelo se realizará por medio de empresas privadas, que estarán reguladas 

por medio de estas leyes y el gobierno solo funcionará como vigilante de dichas 

empresas. 

Artículo 10. Los Fondos de Aseguramiento contarán, cuando menos, con los 

siguientes órganos. 

I. Asamblea General de Socios; 

II. Consejo de Administración; 

III. Consejo de Vigilancia, y 

IV. Un Director o Gerente. 

A diferencia de las empresas aseguradoras, los fondos de aseguramientos son 

sin fines de lucro, solo cobran cuotas necesarias para otorgar los servicios a los 

socios, tomando partes para la administración y operación de los mismos.  

Artículo 29. Los Fondos de Aseguramiento funcionarán de manera que las 

coberturas que practiquen no tengan fines de lucro para el mismo ni para los 

socios. Sólo podrán cobrar a sus socios por concepto de cuota lo indispensable 

para sufragar los gastos generales que ocasione su gestión y las cuotas para 

sus Organismos Integradores; cubrir la prima de reaseguro y accesorios a la 

misma; constituir o incrementar conforme a esta Ley las reservas técnicas 

necesarias para cumplir sus compromisos de aseguramiento con sus socios; 

realizar aportaciones al Fondo de Protección y al Fondo de Retención Común 

de Riesgos; así como, para crear e incrementar el Fondo Social previsto en esta 

Ley. 

Las empresas privadas otorgarán servicios a cualquier productor sin necesidad 

de estar organizados, será de manera personalizada. 
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Artículo 30. Los Fondos de Aseguramiento sólo podrán ofrecer servicio de 

seguros a sus socios por lo que no podrán otorgar protección a terceras 

personas.  

Artículo 33. Para el caso del seguro de daños, los Fondos de Aseguramiento 

podrán destinar hasta el 25% de las cuotas cobradas, una vez separada la 

prima y sus accesorios que hayan sido pagados por concepto de reaseguro, 

para cubrir los gastos de administración y operación, incluyendo en éstos lo 

referente a suscripción, inspección y ajustes de siniestros, así como para cubrir 

las cuotas que correspondan para los Organismos Integradores. Las 

comisiones derivadas de los contratos de reaseguro proporcional o coaseguro, 

podrán destinarse a los mismos fines, y en estos casos el porcentaje será el 

que se contrate en tales operaciones. 

Los fondos funcionan como tipo organizaciones en cambio este modelo será 

por medio de una empresa privada deslindando al gobierno. 

Artículo 72. El Fondo de Aseguramiento se disolverá y liquidará por las causas 

siguientes. 

I. Por disposición legal o resolución de autoridad competente; 

II. Por imposibilidad de seguir realizando su objeto social; 

III. Si se coloca en situación de inviabilidad técnica o financiera; 

IV. Por pérdida del registro ante la Secretaría; 

V. Por incumplimiento a esta Ley, y 

VI. Por acuerdo de los socios. 

Artículo 90. La SAGARPA será la responsable de ejecutar, coordinar, 

supervisar, evaluar y dar seguimiento a todas las acciones de fomento y apoyo 

a los Fondos de Aseguramiento y de fomento a los Organismos Integradores, 
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que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en 

general sobre la evolución y desarrollo de estas organizaciones y su incidencia 

en el sistema financiero rural a través de la administración de riesgos. 

Como se mencionó con anterioridad, los fondos de aseguramiento son el 

principal instrumento utilizado por los pequeños productores de Sinaloa, a 

diferencia de estos y su reglamento el esquema de aseguramiento que se 

plantea, se va más a lo privado, en el aspecto que serán aseguradoras privadas 

serán  las encargadas, en éste se tendrán tres participantes, los productores, el 

gobierno y las empresas privadas, cada uno de estos participantes tendrán sus 

funciones detalladas, y como se menciona en la Ley de seguros y fianzas, estas 

aseguradoras tendrán su propios artículos, basados claramente en las 

diferentes leyes. 

.  
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CAPÍTULO IV. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

AGROPECUARIO DE MÉXICO 

4.1 El Sector agrícola 

El sector agrícola son las empresas, instituciones y/o personas que se dedican 

a la agricultura. 

El sector es el más importante, ya que genera los alimentos que necesita la 

población, desafortunadamente ha quedado rezagado principalmente los 

pequeños agricultores, ya que los costos de las prácticas agrícolas son 

elevados, y tienen que buscar otras maneras de traer sustento  sus hogares. 

Las políticas generadas por el gobierno, no han sido de muchas ayuda, por eso 

muchas personas han venido insistiendo en que se dé fin a los apoyos 

paternalistas hacia los productores agrícolas y se promueva su participación 

activa en el proceso de crecimiento sostenido de la producción y contribución al 

crecimiento de la economía nacional.  

El sector agrícola se ha globalizado, la inversión extrajera y su participación en 

el comercio internacional han crecido notablemente, las empresas 

comercializadoras del Estado y las firmas multinacionales cumplen una función 

cada vez más importante (Argüello, 2006). 

La globalización ha jugado un papel muy importante en este sector, para 

algunos dicen que de forma negativa ya que se comenta que el campo 

mexicano no estaba preparado para dicha apertura, señalan que los costos de 

los insumos son elevados y los subsidios bajos, pero para otros ha traído 

grandes aportaciones la liberación ya que los precios de los productos son más 

bajos por la competencia y estos hace que más personas tengan acceso a los 

alimentos. 

La liberalización abarcó la mayor parte de las áreas del sector agrícola, desde 

la desaparición y venta de empresas públicas relacionadas con la alimentación, 
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hasta la eliminación de los precios de garantía y los subsidios a los productores 

agrícolas, la reforma ejidal y la internacionalización de la agricultura comercial 

tras el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en la 

Ronda de Uruguay en 1986 (Yúnez & Bárcenas, 2003). 

En 1993 se realizó la firma del Tratado de Libre Comercio con América de Norte 

(TLCAN), en el que se apoya la eliminación de obstáculos al comercio con 

Estados Unidos de América y Canadá, y se promueve el alejamiento paulatino 

del estado con la finalidad de evitar distorsiones en el mercado y asimismo, 

coadyuvar de manera progresiva a corregir las diferencias económicas y 

agrícolas entre los países y enfrentar la liberalización total sin riesgos 

económicos y sociales (Lechuga, García, Portillo, & García, 2014). 

Con el TLCAN se pretendía que el sector agrícola creciera, ya que dicho tratado 

acercaría a los productores a nuevas tecnologías que aumentaría los 

rendimientos de la producción, con insumos más baratos, por lo tanto bajarían 

los precios de los alimentos y la población en general tendría fácil acceso a 

ellos, además que traería consigo un aumento en los empleos. 

Los obstáculos se eliminan con la desgravación y disminución de los aranceles 

para el caso de los granos básicos teóricamente, pero en la realidad los precios 

de los productos básicos cayeron considerablemente, lo que representa una 

disminución en los ingresos de los pequeños agricultores. 

La superficie sembrada de maíz, el principal cultivo del campo mexicano y 

alimento popular básico, ha permanecido constante desde 1970, oscilando 

alrededor de 7 millones de hectáreas, mientras que el volumen físico de la 

producción, el cual fue en promedio de 13 millones de toneladas en el período 

previo a 1990, creció a 20 millones  en promedio en el período 2001-2007. Esto 

se explica por un aumento de los rendimientos por hectárea. A partir de los 

años noventa, creció la producción de maíz en zonas de riego, donde 

productores comerciales medios y grandes obtenían rendimientos físicos 

bastante superiores a la media nacional y, consecuentemente utilidades 
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atractivas, las cuales eran engrosadas por los subsidios dirigidos a la 

producción y comercialización de este grano. La productividad del maíz en 

estas zonas dominadas por la agricultura comercial, que usa paquetes 

tecnológicos intensivos en capital e insumos químicos, que era de 3 toneladas 

por hectárea en promedio durante el período 1980-1989 creció a 5 toneladas  

en promedio en el lapso 1995-2007. En cambio, en la agricultura maicera de 

temporal, donde operan los agricultores comerciales de pequeña escala y los 

campesinos de autosubsistencia, los rendimientos por hectárea han crecido 

muy poco, pasando de 2 a 2.6 toneladas por hectárea en un lapso de 15 años 

(Rello, 2009). 

El caso del maíz como se puede ver con los supuestos del autor anterior, a 

pesar del aumento de las importaciones del mismo a consecuencia del TLCAN, 

su producción ha aumentado considerablemente gracias a las nuevas 

tecnologías, aunque los precios del producto han bajado. 

Para el seguro agrícola, se ponen como participantes: Productores, Gobierno y 

Empresas privadas 

 Productores 

Aceptar y realizar el pago de las primas de aseguramiento al inicio del ciclo 

agrícola. 

Colaborar con la obtención de datos de rendimientos de los productos 

asegurados. 

Permitir obtención y ratificación de datos de rendimiento cuando se le solicite 

por parte de la empresa de seguros y por parte del CADER correspondiente. 

 Gobierno 

Autorizar a las empresas aseguradoras a ejercer sus actividades previo registro 

formal de las mismas, ante la instancia gubernamental que corresponda. 



43 
 

Proporcionar las normas aplicables para ejercer el servicio de aseguramiento a 

las instituciones privadas y al personal de CADER.  

Proporcionar la información de rendimientos por CADER, a través de esta 

instancia, por cultivo, por ciclo agrícola, por nivel tecnológico y por cualquier 

otra variante de condiciones de los cultivos que permita identificar las cuotas o 

primas de aseguramiento específicas para las condiciones seleccionadas. 

Proporcionar a las empresas a través del CADER, datos de precios vigentes por 

cultivo en la región donde opere el sistema de aseguramiento, las cuales 

podrán ser comprobadas en campo por la empresa o por los productores.   

Supervisar y autorizar a la instancia aseguradora, las variantes solicitadas para 

diferenciar las primas del seguro. 

 Empresas privadas 

Es seguro que las empresas aseguradoras tomarán precauciones para que los 

funcionarios gubernamentales proporcionen cifras confiables y a la vez harán lo 

mismo los productores del área. Estos datos deben contemplar los precios 

corrientes de los productos en el área agrícola. Todo esto debe conllevar a 

tener mejores estadísticas de información de campo para emplear en éste y 

otros fines. 

El negocio de la empresa aseguradora consiste en que al inicio de un ciclo 

agrícola recibe dinero de parte de los productores por concepto de prima de 

seguro, al final del ciclo y sólo si la producción queda abajo del rendimiento 

esperado, señalado por la línea de tendencia, paga al productor la diferencia de 

producto obtenido. En estos casos regresa dinero al productor que mantuvo en 

su poder durante todo el ciclo de producción. Lo que representa acopio de 

recursos monetarios sin pagar intereses. 

En caso de que el rendimiento sea mayor al esperado por la línea de tendencia, 

no sólo no paga intereses sino que se queda con todo el pago de la prima. 
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En ambos casos la empresa aseguradora obtiene beneficios financieros de 

magnitud determinada por el número de productores, la superficie asegurada en 

cada ciclo agrícola y la magnitud de variación de los rendimientos. Por los dos 

primeros aspectos ligados directamente a los montos financieros que obtiene, le 

conviene ser la principal promotora de los seguros. 

La prima de aseguramiento por hectárea sembrada de maíz, deberá procesarse 

con los datos de Rendimiento por hectárea observados en un periodo que 

contenga un año de pérdida considerada desastrosa o catastrófica lo que 

seguramente exigiría la instancia aseguradora, para garantizar que en el valor 

promedio de la prima anual de seguro, se esté obteniendo recurso que cubra 

esa eventualidad.  

4.2  Importancia de la Agricultura en México 

Actualmente la agricultura mexicana juega un papel de suma importancia para 

el desarrollo económico del país, a continuación se presentarán una serie de 

indicadores los cuales nos darán un panorama más amplio. 

En primera instancia es importante conocer la situación económica del país 

para ello se utilizara el PIB que es de 1. 15 billones de dólares para 2017, de los 

cuales la agricultura representa el 3.42%. Del total de empleos la agricultura 

cuenta con el 13.11% para el 2017. 

Según datos del Banco Mundial en 2017 las exportaciones agropecuarias y 

pesqueras sumaron 1,511 Millones de dólares, monto que implicó un aumento 

de 10.7% a tasa anual; Mientras que en 2016 Éstas fueron de 28, 971 millones 

de dólares 

Entre los principales productos agropecuarios exportados se encuentran el 

tomate, pimiento, ganado bovino en pie, pepinos, aguacate, sandía, papaya, 

miel, camarón y melón. Por otra parte, los productos que nuestro país adquiere 

en mayor medida del exterior son la soya, carne de bovino, maíz, trigo, algodón 

sin cardar y sorgo grano.  
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Los principales granos y oleaginosas producidas son; arroz,  frijol, maíz, trigo, 

ajonjolí, cártamo, algodón, soya y cebada. En la producción de frutas está el 

plátano, naranja, mango, limón, sandía, fresa, papaya, aguacate, guayaba y 

piña. Las principales hortalizas son el jitomate, chile verde, cebolla, papa, 

zanahoria, calabacita y tomate verde. Además de otros cultivos como el café, la 

caña de azúcar y el tabaco. 

Además según datos del SIAP nos indica la superficie sembrada para 2017 fue 

de 21, 590,574.60 hectáreas, contra una superficie cosechada de 20, 

791,702.65 hectáreas, cuyo valor de producción es de $587, 232,968.42.  

A nivel nacional la producción de maíz para 2017 es de una superficie 

sembrada de 7, 540,942.12 hectáreas de las cuales se siniestraron 213,440.69, 

y un rendimiento de 3.79 toneladas por hectárea.  

4.3 Importancia de la Agricultura en Sinaloa 

Sinaloa cultivó 1 millón 149 mil 320 hectáreas, las cuales produjeron 12 

millones 165 mil 950 toneladas de alimentos con un valor de producción de 48 

mil 448 millones de pesos, del total de hectáreas que se cultivaron en el año 

2017, el cultivo de Hortalizas ocupó 71 mil 014 hectáreas que representó el 

6.18% del total; los Granos 775 mil 987 hectáreas, el 67.52%; Oleaginosas 150 

mil 979 hectáreas, el 13.14%; Caña de Azúcar 3 mil 498 hectáreas, el 0. 30%; 

Frutas 41 mil 684 hectáreas, el 3.63 %; y, otros Cultivos 106 mil 159, el 9.24% 

(CODESIN, 2018) 

Es el principal productor de Maíz blanco, aproximadamente produce el 22.21%, 

de la producción nacional, pero no solo de este producto sino también de 

tomate rojo, pepino, tomate verde, calabacita y garbanzo grano. Y se encuentra 

en segundo lugar nacional en chile verde, papa y frijol, por último en tercer lugar 

en sorgo grano para 2017. 
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El 12% del PIB del estado de Sinaloa es agrícola en el 2016, a pesar de que es 

el principal productor agrícola el sector terciario ha rebasado a la agricultura en 

el estado (CODESIN, 2017) 

Con las cifras anteriores del PIB, se analiza claramente la teoría anterior de la 

declinación de la agricultura, donde el sector servicios ha desplazado a la 

agricultura, a pesar de los avances tecnológicos que dicho sector ha tenido. 

En 2017 según SIAP, Sinaloa siembra 574,413.55 hectáreas de maíz, 

obteniendo 6, 167, 095.85 de producción anual, sembrándose arriba del 80% de 

riego, con un rendimiento promedio de 10.74 ton/ha.  

La falta de interés por parte del gobierno para apoyar al desarrollo del campo y 

la casi nula inversión es notoria en la decadencia del campo, principalmente en 

éste estado, ya que ha modificado su forma de vida hacia otro sector. 

A pesar de lo anterior la producción de alimento es cada vez mayor, pero los 

costos también han aumentado considerablemente estando en crisis el campo 

sinaloense. 

4.3.1 Maíz 

El maíz (Zea mays) es una planta cultivada desde la antigüedad, hace más de 

7000 años. Su origen parece situarse en la zona de México, donde se han 

encontrado los vestigios más antiguos. Es el cereal de los pueblos y culturas del 

continente americano. Las más antiguas civilizaciones de América –desde los 

olmecas y teotihuacanos en Mesoamérica, hasta los incas y quechuas en la 

región andina de Sudamérica– estuvieron acompañadas en su desarrollo por 

esta planta (Serratos 2009). 

El maíz es uno de los principales productos alimenticios en México, no sólo en 

este aspecto sino también en lo económico, tomando en cuenta la gran 

cantidad de movimientos que conlleva este cultivo. 



47 
 

Hay diversas variedades de dicho cultivo, pero el más importante es el maíz 

blanco alcanzando arriba del 90% de la producción a nivel nacional, quedando 

en segundo término el maíz amarrillo. El primero de ellos es utilizado para 

consumo humano y el segundo para consumo animal. 

Siendo que el maíz es uno de los principales cultivos que acapara la mayor 

parte de la superficie cultivable en el país, sin embrago en el grafico siguiente 

se puede observar que la superficie sembrada del maíz ha disminuido 

considerablemente a lo largo de los años.  

 

Figura 1 Superficie sembrada 1994-2012 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

El volumen de la producción se ha mantenido constante desde 1994 a pesar de 

que la superficie sembrada ha disminuido, por lo tanto el rendimiento del grano 

ha tenido tendencia a la alza, lo cual significa que cada vez hay mayor 

producción de alimentos. 
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Figura 2 Volumen de la Producción 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

Los precios del grano de 1994 a 2005 han tenido una caída considerable, sin 

embargo de dicha fecha a la actualidad se han recuperado. 
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Figura 3 Precio Medio Rural 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

El valor de la producción tiene tendencia a la alza, aunque del 2008 a la fecha 

tiende a la baja, esto debido principalmente a la baja en los precios ya que el 

volumen de la producción tiende a la alza. 

 

Figura 4 Valor de la Producción (Base 2010) 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

México destina 88% de sus exportaciones agroalimentarias exclusivamente a 

Norteamérica. Los demás mercados son prácticamente inexistentes para la 
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producción agropecuaria del país. El comercio intrarregional significa solamente 

5% de las exportaciones mexicanas y a Europa se destina apenas otro 5% del 

total. Es probable que algunos programas de gasto público rural, altamente 

participativos y articulados con los productores agropecuarios y agentes de 

agrocomercio, pudieran tener la capacidad de permitir el acceso hacia diversos 

nichos de mercado en otras regiones del mundo (FAO/RLC, 2007). 

Este país es el cuarto productor de maíz blanco en el mundo, pero también es 

importante consumidor del mismo. Aunque se cubre prácticamente la totalidad 

de la demanda de maíz con la producción nacional, el país es deficitario en 

maíz amarrillo, que tiene diversos usos principalmente pecuario, por lo cual se 

requieren importaciones. 

  

Figura 5 Importaciones y Exportaciones de Maíz 2000- 2012 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

En el grafico se puede observar que la brecha entre las exportaciones e 

importaciones de maíz es muy grande, sin embrago la tasa de crecimiento de 

las exportaciones es mayor a la de las importaciones del grano, siendo del 

29.06% la de las exportaciones y 14.31% la de las importaciones, lo que 

permite predecir que en el mediano o largo plazo, en este producto  tiende a 

mejorar el mercado exterior. 

Sinaloa representó en el 2006 el 22% de la producción nacional con 4.2 

millones de toneladas y aportó el 18% de su valor. Esta valoración inferior 
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podría estar relacionada con las 2 millones de toneladas de excedentes que se 

comercializan sin valor agregado a regiones alejadas a través de distribuidores 

e industriales que ejercen fuertes presiones de negociación sobre los 

productores. Sinaloa tiene rendimientos 300% superiores a la media nacional 

con 8.7 ton/ha, similares a los de Canadá pero inferiores a los Estados Unidos 

(Romo & Sánchez, 2007). 

4.4 Caracterización de los productores 

Existen diferentes tipologías por diferentes criterios depende el organismo el 

cual agrupe a los productores, existiendo entre los criterios algunos por 

volumen o valor de la producción.  

La FAO (1992) reconoce al menos cuatro tipo de campesinos: 

1. Infrasubsistencia. Corresponde a los campesinos muy pobres, cuya 

producción propia no les permite cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. 

2. Subsistencia. Producen una cantidad inferior a sus necesidades de 

reproducción familiar y productiva pero cubren sus requerimientos de 

alimentación. 

3. Campesinos medios. Generan un volumen de producto equivalente a sus 

requerimientos de reproducción simple pero no tienen capacidad de crecer. 

4. Suprasubsistencia. Producciones que les permite la reproducción simple y la 

generación de excedentes para la acumulación. 

En la agrupación anterior el criterio es por medio del volumen de la producción, 

tomando como variable la subsistencia de los productores, pero no hace 

diferencia solo marca a pequeños productores. 

De acuerdo con la CEPAL (1982) a los agricultores mexicanos se les puede 

clasificar como: 
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Campesinos: 

 Infrasubsistencia: que poseen menos de 4 ha, contratan menos de 25 

jornales al año, su potencial productivo es insuficiente para la 

alimentación familiar. 

 Subsistencia: poseen entre 4 a 8 ha, disponen de tierra laborable 

suficiente para sobrepasar la alimentación básica y generar ingresos que 

permiten alcanzar el consumo esencial de una familia. 

 Estacionarios: poseen entre 8 y 12 ha, disponen de tierra laborable 

suficiente para sobrepasar la alimentación básica y generar ingresos que 

permiten alcanzar el consumo esencial de una familia y disponen de área 

para generar un fondo de reposición de los medios de producción. 

 Excedentarios: poseen más de 12 ha, son como el estacionario pero 

también son potencialmente excedentarios. 

 Transicionales: poseen más de 25 ha y contratan menos de 500 jornales 

en el año agrícola 

Empresarios: 

 Pequeños: la mano de obra familiar es importante, contratan menos de 4 

jornales al año. 

 Medianos: la mano de obra familiar es poco importante, contratan entre 4 

a 12 jornales al año. 

 Grandes: la mano de obra familiar no es importante, contratan más de 12 

jornales al año. 

Empresas pecuarias: contratan más de 12 jornales al año y el valor de la 

producción pecuaria es mayor a 50% del valor total de la producción: 

 Pequeñas: poseen menos de 50 novillos/equivalente2 

 Medianas: poseen más de 50 pero menos de 300 novillos/equivalente. 

 Grandes: poseen más de 300 novillos/equivalente. 
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 De acuerdo con su participación en los mercados alimentario y laboral, 

Janvry, Sadoulet y Gordillo (1995) clasifica a los agricultores mexicanos 

como: 

 Campesinos sin tierra (600 mil): alta participación en el mercado laboral 

local y migración estacional. 

 Minifundistas (o de infrasubsistencia, y constituyen 50% del total de 

campesinos): con 1.7 ha en ejido y menos de 4 ha en propiedad privada, 

producen principalmente maíz para autoconsumo; su ingreso se deriva 

de actividades extrafinca. 

 Pequeños productores de subsistencia (o de subsistencia y 

estacionarios, representan 20-25% de los campesinos): con 7.5 ha en 

ejido y menos de 12 ha en propiedad privada, producen para el 

autoconsumo y su ingreso agrícola es insuficiente para la subsistencia 

familiar y la reproducción de la unidad de producción. 

 Pequeños productores capitalizados (o excedentarios, representan 10-

15% de los campesinos): con 25 ha en ejido y menos de 40 ha en 

propiedad privada, obtienen un excedente agrícola superior a sus 

necesidades familiares y productivas que les permite cierto grado de 

capitalización. 

 Agricultores comerciales (campesinos transicionales y empresarios, 

representan 10-15% de los campesinos): con 15 ha en ejido y 80 ha en 

propiedad privada; emplean grandes cantidades de trabajo asalariado y 

producen para el mercado y cultivan casi 50% de la tierra laborable. 

En la mayor de las clasificaciones se puede observar que el criterio de 

agrupamiento es por medio del número de hectáreas que tienen los 

productores, además de la subsistencia de los mismos.
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El modelo fue respaldado por teoría económica y se verificó por los siguientes 

procedimientos estadísticos.  

Series de tiempo; técnica estadística de regresión usando modelos lineales y 

cuadráticos; aplicación de procedimientos de predicción de valores para años 

futuros. La principal variable analizada fue rendimientos por hectárea de 

cultivos.  

Para el diseño del modelo de seguro agrícola se utilizó el programa informático 

(Statistycal Analysis Sistem) SAS 9.0, con apoyo de este programa se diseñó el 

procedimiento de cálculo de la prima de seguro para los productores de cada  

Distrito de Desarrollo Rural (DDR). 

Se obtuvieron datos de los diferentes organismos de gobierno como lo son 

SIAP-SAGARPA, entre otras fuentes de información. El principal procedimiento 

estadístico fue la técnica de regresión, el cual ser aplicó a los datos obtenidos 

del SIAP, como lo es el rendimiento de la producción de maíz blanco a lo largo 

de 17 años, la estimación se hizo por medio del programa SAS 9.0. 

Lo anterior se aplicó los diferentes Distritos de Desarrollo Rural (DDR) del 

Estado de Sinaloa, bajo las considerandos de heterogeneidad que pudiera 

reunir dicho estado en cuanto a altura, humedad, tipo de suelo, temperatura, 

tecnología e infraestructura de riego, dicha clasificación por DDR, es 

subdividida a su vez por ciclo productivo y por régimen hídrico, con el propósito 

de identificar con mayor precisión el impacto de las variaciones que dichas 

características provocan. 
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En el periodo de los 17 años de la regresión se consideró por lo menos un año 

catastrófico, para que al modelo se agrega el riesgo y así dará la prima del 

seguro eficiente. 

Al correr el modelo, los residuales obtenidos, representan las variaciones en los 

rendimientos respecto a la línea de tendencia, pueden localizarse tanto arriba 

(signo positivo) como debajo de dicha línea (signo negativo), como dichos 

valores son equivalentes, se eliminan los signos negativos y se obtiene el 

promedio, el cual se multiplica por el precio vigente al productor (en su caso el 

precio medio rural) y así se obtiene el precio de la prima de seguro. 

Además de lo anterior, el programa permite hacer proyecciones de los 

rendimientos esperados para años futuros, el cual se multiplica por el pecio 

medio rural para obtener la nueva prima, cada año se ira eliminando el primer 

año y así sucesivamente. 

5.1  Series de Tiempo 

Por serie de tiempo se refiere a datos estadísticos que se recopilan, observan o 

registran en intervalos de tiempo regulares (diario, semanal, semestral, anual, 

entre otros). 

Gujaratí & Porter (2010) una serie de tiempo se integra por distintos 

componentes los cuales resultan difíciles de distinguir a simple vista, siendo 

necesario proceder a la descomposición de la serie para tener una mejor idea 

de las causas de la variabilidad; al aislar cada uno de ellos, se facilita el proceso 

de análisis y en su caso también el de pronóstico. 

5.1.1 Componentes de la serie de tiempo 

 Tendencia secular: La tendencia secular o tendencia a largo plazo de 

una serie es por lo común el resultado de factores a largo plazo. En términos 

intuitivos, la tendencia de una serie de tiempo caracteriza el patrón gradual y 

consistente de las variaciones de la propia serie, que se consideran 
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consecuencias de fuerzas persistentes que afectan el crecimiento o la 

reducción de la misma, tales como: cambios en la población, en las 

características demográficas de la misma, cambios en los ingresos, en la salud, 

en el nivel de educación y tecnología. Las tendencias a largo plazo se ajustan a 

diversos esquemas. Algunas se mueven continuamente hacía arriba, otras 

declinan, y otras más permanecen igual en un cierto período o intervalo de 

tiempo. 

 Variación estacional: El componente de la serie de tiempo que 

representa la variabilidad en los datos debida a influencias de las estaciones, se 

llama componente estacional. Esta variación corresponde a los movimientos de 

la serie que recurren año tras año en los mismos meses (o en los mismos 

trimestres) del año poco más o menos con la misma intensidad. 

 Variación cíclica: Con frecuencia las series de tiempo presentan 

secuencias alternas de puntos abajo y arriba de la línea de tendencia que duran 

más de un año, esta variación se mantiene después de que se han eliminado 

las variaciones o tendencias estacional e irregular. 

Variación irregular: Esta se debe a factores a corto plazo, imprevisibles y no 

recurrentes que afectan a la serie de tiempo. Como este componente explica la 

variabilidad aleatoria de la serie, es impredecible, es decir, no se puede esperar 

predecir su impacto sobre la serie de tiempo. Existen dos tipos de variación 

irregular:  

a) Las variaciones que son provocadas por acontecimientos especiales, 

fácilmente identificables, como las elecciones, inundaciones, huelgas, 

terremotos. 

b) .Variaciones aleatorias o por casualidad, cuyas causas no se pueden 

señalar en forma exacta, pero que tienden a equilibrarse a la larga. 
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5.1.2 Tendencia de una serie 

 Tendencia lineal: Esta línea de tendencia muestra que algo aumenta o 

disminuye a un ritmo constante. El método que se utiliza para obtener la línea 

recta de mejor ajuste es el Método de Mínimos Cuadrados. 

 Tendencia no lineal: Cuando la serie de tiempo presenta un 

comportamiento curvilíneo se dice que este comportamiento es no lineal. Dentro 

de las tendencias no lineales que pueden presentarse en una serie se 

encuentran, la polinomial, logarítmica, exponencial y potencial, entre otras. 

5.1.3 Métodos de suavizamiento de la serie 

 Promedio móvil: Un promedio móvil se construye sustituyendo cada valor 

de una serie por la media obtenida con esa observación y algunos de los 

valores inmediatamente anteriores y posteriores. 

 Promedios móviles ponderados: El método consiste en asignar un factor 

de ponderación distinto para cada dato. Generalmente, a la observación o dato 

más reciente a partir del que se quiere hacer el pronóstico, se le asigna el 

mayor peso, y este peso disminuye en los valores de datos más antiguos. 

 Suavizamiento exponencial: emplea un promedio ponderado de la serie 

de tiempo pasada como pronóstico; es un caso especial del método de 

promedios móviles ponderados en el cual sólo se selecciona un peso o factor 

de ponderación: el de la observación más reciente. 

5.2 Técnicas estadísticas de regresión 

5.2.1 Regresión lineal simple 

El análisis de regresión lineal o bivariada es un procedimiento estadístico que 

sirve para estudiar la relación entre dos variables cuando una se considera 

como variable dependiente y la otra como variable independiente. 
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Cualquier método estadístico que busque establecer una ecuación que permita 

estimar el valor desconocido de una variable, a partir del valor conocido de una 

o más variables, se denomina análisis de regresión (Gujaratí & Porter, 2010) 

La finalidad de una ecuación de regresión es estimar los valores de una variable  

con base en los valores conocidos de la otra. Otra forma de emplear una 

ecuación de regresión es para explicar los valores de una variable en términos 

de otra. El análisis de regresión únicamente indica qué relación matemática 

podría haber, de existir una. 

El origen de la regresión simple está cercanamente unido al genetista y 

estadístico inglés Francis Galton (1822-1911) quien experimentó con chicharos 

para determinar la ley de la herencia en el tamaño (Anderson & Williams, 1999). 

5.2.2 Métodos de mínimos cuadrados  

Karl Friedrich Gauss (1777-1855) propuso el método de mínimos cuadrados, 

fue el primero en demostrar que la ecuación estimada de regresión minimiza la 

suma de los cuadrados de errores (Anderson & Williams, 1999). 

Es el procedimiento más utilizado por adaptar una recta aun conjunto de punto 

se le conoce como método de mínimos cuadrados. La recta resultante presenta 

2 característica importantes:  

 Es nula la suma de desviaciones verticales en los puntos a partir de la 

recta 

 Es mínima la suma de los cuadrados de dichas desviaciones 

De acuerdo con Gujaratí & Porter (2010), para obtener el estimador de MCO de 

β, se escribe la regresión: 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯+  𝛽𝑘𝑋𝑡𝑘 +  𝜀              (1) 

t=1, 2,3,…, T 
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La cual se puede escribir en notación matricial como: 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝜀 

Y de esta forma se tiene: 

[

𝑦1
𝑦2
⋮

𝑌𝑛

] = [

1 𝑋21 𝑋31 ⋯ 𝑋𝐾1

1 𝑋22 𝑋32 … 𝑋𝐾2
⋯
1

…
𝑋2𝑛

…
𝑋3𝑛

…
…

…
𝑋𝐾𝑛

] [

𝛽0

𝛽1
⋮

𝛽𝐾

] + [

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

] 

𝑦 = 𝑋  𝛽 + 𝜀               (2) 

Donde y es un vector columna n elementos, β es un vector columna de k + 1 

elementos compuestos por los coeficientes de regresión y ε es un vector 

columnas con n residuos (Ecuación 2). Los estimadores de MCO se obtienen 

minimizando la suma de los residuos al cuadrado, SRC, (Gujaratí & Porter, 

2010), es decir los MCO asumen que la función que mejor se ajusta a la serie 

es la que minimiza las varianza del error ε, lo que es equivalente a: 

𝑆( 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘) =  ∑𝜀𝑡
2 =

𝑇

𝑡−1

 ∑(𝑦𝑡 − ( 𝛽0 𝛽1𝑋1𝑡 + …+ 𝛽𝑘 𝑋𝑡𝑘))
2 

A partir de la ecuación (2) 𝑦 = 𝑋  𝛽 + 𝜀, se obtiene ε el error de observación: 

𝜀 =y -Xβ 

Por lo tanto la suma de los cuadrados de los errores es: 

[
εʹε =  (y − Xβ)´(y − Xβ)

= y´y −  2β´X´y +  β´X´Xβ
] 

El objetivo es estimar  𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘 de forma tal que ∑𝜀�̂�
2 

[∑𝑒2 =𝑒ʹ𝑒 = ∑(𝑦𝑡 − (𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑡𝑘))
2] 
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Sea lo más pequeño posible, se logra diferenciado parcialmente la ecuación 

con respecto a  𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘 , e igualando a cero las expresiones que resulten, 

así se tiene:  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝜕𝑠

𝜕𝛽0
= 2 ∑(𝑦𝑡 − (𝛽0 𝛽1𝑋1𝑡 + …+ 𝛽𝑘 𝑋𝑡𝑘)) (−1) = 0

𝑇

𝑡=1

𝜕𝑠

𝜕𝛽1
= 2 ∑(𝑦𝑡 − (𝛽0 𝛽1𝑋1𝑡 + …+ 𝛽𝑘 𝑋𝑡𝑘)) (−𝑋1𝑡) = 0

𝑇

𝑡=1

⋮

𝜕𝑠

𝜕𝛽𝐾
= 2 ∑(𝑦𝑡 − (𝛽0 𝛽1𝑋1𝑡 + …+ 𝛽𝑘 𝑋𝑡𝑘)) (−𝑋𝐾𝑡) = 0

𝑇

𝑡=1 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo que da como resultado: 

∑𝑦𝑡 

𝑇

𝑡=1

= 𝑛𝛽0  + 𝛽1 ∑𝑋1𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘

𝑇

𝑡=1

∑𝑋𝑘𝑡

𝑇

𝑡=1

 

∑𝑦𝑡 𝑋1𝑡

𝑇

𝑡=1

= 𝛽0  ∑𝑋1𝑡

𝑇

𝑡=1

+ 𝛽1 ∑𝑋 𝑡1
2 + ⋯+ 𝛽𝑘

𝑇

𝑡=1

∑𝑋1𝑡𝑋𝑘𝑡

𝑇

𝑡=1

 

⋮ 

∑𝑦𝑡 𝑋𝑘𝑡

𝑇

𝑡=1

= 𝛽0  ∑𝑋𝑘𝑡

𝑇

𝑡=1

+ 𝛽1 ∑𝑋𝑘𝑡𝑋1𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘

𝑇

𝑡=1

∑𝑋𝑘𝑡
2

𝑇

𝑡=1

 

El proceso antes mencionado produce k+1 número de ecuaciones simultáneas 

con k+1 incógnitas (Gujaratí & Porter, 2010). En notación matricial se tiene:  

(XʹX) β = Xʹ y 

La matriz (X’X) proporciona las sumas simples de cuadrados y productos 

cruzados de las variables X. En la ecuación es β. Aplicando algebra matricial se 

obtiene: 

Β =(XʹX) -1 Xʹ y      (3) 
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La ecuación (3) muestra cómo se estima el vector β a partir de los valores 

observados para X y Y. 
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CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 Cálculo de la prima de seguros en el DDR Guasave 

El DDR se dividió en 4 escenarios diferentes: el primero es riego otoño-invierno, 

el segundo temporal otoño-invierno, riego primavera-verano y por último el 

cuarto temporal primavera-verano. En esté DDR se siembran 128,064.85 

hectáreas de maíz siendo el 22% del Estado, de esto el 82% es de riego otoño- 

invierno y el 12% riego primavera – verano, sólo un 4.76% temporal primavera 

verano. 

6.1.1 Riego otoño-invierno 

Hay una tendencia de los primeros años estable en los rendimientos, con un 

aumento en el 2005 y los siguientes años una estabilidad, el año 2011 fue de 

catástrofe con fuertes heladas, por lo cual la producción bajo 

considerablemente (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

En este escenario, aplicando la metodología se obtuvo una variación promedio 

de la producción con respecto a la línea de tendencia y multiplicándolo por el 

precio medio rural actual da $1795.09 de prima de seguro por hectárea y se 

necesita el 6.44% de la producción. 
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Figura 6 Rendimiento de Riego Otoño-Invierno DDR Guasave 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 

6.1.2 Temporal otoño-invierno  

La tendencia va hacia la baja, como es de suponerse en temporal los 

rendimientos son bajos e inestables, en promedio se siembran alrededor de 50 

hectáreas aproximadamente en este ciclo. (Ver Figura 7). 

Corriendo el modelo se obtiene que un 48.26% de la producción es la prima de 

seguro y multiplicado por el precio medio rural del último año se tiene que 

$3598.03 es el precio que se tiene que pagar de la prima de seguro. Prima de 

seguro sumamente alta consistente con la fuerte variación de rendimientos. 
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Figura 7 Rendimiento de Riego de Temporal Otoño-Invierno DDR Guasave 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 

6.1.3 Riego primavera-verano 

Los rendimientos tienen una tendencia al alza hay menos estabilidad que en 

riego otoño-invierno, ocupa el segundo lugar en hectáreas sembradas después 

del riego otoño-invierno (Ver Figura 8 ). 

En este ciclo se obtuvo que se necesita el 11.14% de la producción para la 

prima de seguro, es de $2405.91 lo que se propone que se pague. 
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Figura 8 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Guasave 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 

6.1.4 Temporal primavera-verano 

Los rendimientos tienen una tendencia a la alza pero rendimientos muy bajos a 

comparación de los demás ciclos, a pesar de la tecnología que hay en el estado 

todavía se siembran arriba de 3,500 hectáreas aproximadamente. (Ver Figura 

9). 
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Figura 9 Rendimiento Riego Temporal Primavera-Verano DDR Guasave 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 

En este ciclo se obtuvo que se necesita el 68.22% de la producción para la 

prima de seguro, es de $3006.87 lo que se propone que se pague. 

6.2  Calculo de la prima de seguros en el DDR Culiacán 

Para el cálculo de la prima del DDR se dividió en cuatro escenarios diferentes 

para el mejor de dicho DDR. 158,987 hectáreas se siembran de maíz en este 

DDR, de las cuales el 90.18% son de riego en otoño- invierno. 

6.2.1 Riego otoño-invierno 

El comportamiento de los rendimientos en este escenario es estable, con una 

caída en 2011, debido a las fuertes heladas que hubo en la región en ese año, 

además se observa una pequeña tendencia a la alza (Ver Figura 10 ). 

La prima de seguro a pagar es de $1688.98, de esto en porcentaje de la 

producción obtenida da 4.88%. 
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Figura 10 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Culiacán 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.2.2 Temporal otoño-invierno  

Se marca una tendencia al alza, los rendimientos en este periodo son muy 

bajos e inestables, se podría decir que poco significativos dado el número de 

hectáreas que se siembran (Ver Figura 11). 

El porcentaje de la producción es de 39.23% lo cual es necesario para el pago 

de la prima, que en pesos da la cantidad de $1139.99, dicha cantidad es alta 

debido a los bajos rendimientos obtenidos, pero poco significativa por el número 

de hectáreas sembradas en dicho periodo apenas un 0.08% del total del DDR. 

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
año 



68 
 

 

Figura 11 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Culiacán 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.2.3 Riego primavera-verano  

Con una tendencia a la alza y rendimientos muy estables se marca este 

periodo, es el segundo en mayor producción, en el año 2011 no hubo 

producción debido a la catástrofe sufrida. (Ver Figura 12). 

Calculando la prima de seguro se obtuvo que se requiere el 7.61% de la 

producción con un costo de $2018.83. 
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Figura 12 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Culiacán 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.2.4 Temporal primavera-verano  

En este periodo analizado los rendimientos son inestables, pero con una 

tendencia al alza, a partir de 2013 los rendimientos de la producción 

aumentaron. A pesar de ello no es un periodo significativo dado el número de 

hectáreas que se siembran, dando con ello un costo de la prima de $1025.49, 

ocupando el 33.89% de la producción para el pago de la misma (Ver Figura 13). 
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Figura 13 Rendimiento Temporal Primavera-Verano 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.3 Calculo de la prima de seguros en el DDR Guamúchil. 

El presente DDR para su análisis se dividió en cuatro etapas diferentes 

dependiendo del tipo de riego y temporada. En esta zona se siembra el 13.07% 

aproximadamente del total del estado,  

6.3.1 Riego otoño-invierno  

Los rendimientos en este periodo son muy estables con una ligera tendencia al 

alza, la mayor parte de las hectáreas se siembran en este periodo, en 2011 y 

2013 una caída debido a catástrofes naturales, en esta etapa se siembra el 

89.53% del total del DDR (Ver Figura 14). 

Para el pago de la prima se requiere el 6.33% de la producción teniendo así un 

costo de la prima de seguro de $2,152.33. 
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Figura 14 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Guamúchil 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.3.2 Temporal otoño-invierno  

Los rendimientos son inestables, pero con tendencia al alza duplicándose de 

2011 a 2012, pero aun así bajos, aunque estos no son significativos dado el 

pequeño número de hectáreas sembradas en este periodo (Ver Figura 15). 

El costo de la prima de seguros es de $1945.43, siendo este el 51.57% de la 

producción. 
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Figura 15 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Guamúchil 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.3.3 Riego primavera-verano  

En el DDR es el segundo periodo con mayor producción, con rendimientos 

estables y tendencia al alza, para el cálculo de la prima de seguro se necesita el 

6.33% de la producción para el pago de ésta, con un total de $1853.18 (Ver  

Figura 16). 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

año 



73 
 

 

Figura 16 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Guamúchil 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.3.4 Temporal primavera-verano  

Con rendimientos inestables, aunque poco significativos dado el número de 

hectáreas que se siembran en este periodo, con una fuerte caída en 2014 

debido a heladas que se tuvieron en la región (Ver Figura 17). 

El total del costo de la prima de seguros da $1291.22 siendo este el 36.81% de 

la producción. 
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Figura 17 Rendimiento Temporal Primavera-Verano Guamúchil 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.4 Calculo de la prima de seguros en el DDR La Cruz. 

El DDR de la Cruz sólo siembra 62,793.80 hectáreas que son el 10.93% de 

hectáreas del estado. 

6.4.1 Riego otoño-invierno 

Los rendimientos en este son estables, aunque tienen una tendencia a la baja, 

lo cual es preocupante ya que es el periodo con mayor número de hectáreas 

sembradas, en 2011 y 2014 con catástrofes naturales por eso de su caída (Ver 

Figura 18 ). 

El porcentaje de producción que se necesita para la prima es de 10.18% 

obteniendo un costo de esta de $3511.65. 
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Figura 18 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR La Cruz 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.4.2 Temporal otoño-invierno 

Rendimientos inestables con una caída a cero en 2011, aunque con una 

tendencia al alza, se necesita 43.63% de la producción para cubrir el pago de la 

prima que es de $2469.25 (Ver Figura 19). 
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Figura 19 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR La Cruz 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.4.3 Riego primavera-verano 

Los rendimientos son bajo en comparación al resto del Estado, aunque en los 

últimos años ha tenido una recuperación con tendencia al alza, a diferencia de 

los DDR anterior en esté solo se siembra el 2.83% de hectáreas.  

Para este periodo se necesita el 12.08% de la producción para cubrir la prima 

de seguro, siendo el costo de este de $3283.69. 
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Figura 20 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR La Cruz 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.4.4 Temporal primavera-verano 

Con tendencia a la alza y rendimientos muy por debajo de la media, en este 

periodo se necesita del 24.70% de la producción para un costo de la prima de 

seguro de 952.99. Éste es el segundo periodo más importante del DDR con el 

13.04% de hectáreas sembradas. 
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Figura 21 Rendimiento Temporal Primavera-Verano DDR La Cruz 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.5  Calculo de la prima de seguros en el DDR Los Mochis. 

La zona de Los Mochis siembra el 24.27% de hectáreas del Estado, siendo el 

segundo DDR con mayor número de hectáreas sembradas del estado. 

6.5.1 Riego otoño-invierno 

En este periodo con el los demás DDR las rendimientos son estables, con una 

caída en el 2011 a causa de las fuertes heladas que provocaron el siniestro 

(Ver Figura 22). Dentro de éste distrito se encuentra la zona del Carrizo, la cual 

en las cláusulas de las pólizas de seguros agrícolas MAPFRE lo marcan como 

zona no asegurable. 

El porcentaje de producción que se necesita para la prima es de 10.04% 

obteniendo un costo de esta de $2209.71. 
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Figura 22 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Los Mochis 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.5.2 Temporal otoño-invierno 

Los rendimientos en éste periodo son con tendencia a la baja, se necesita 

36.14% de la producción para cubrir el pago de la prima que es de $3576.66 

(Ver Figura 23). 
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Figura 23 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Los Mochis 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.5.3 Riego primavera-verano 

Como en los demás DDR la tendencia en este ciclo es a la alza y rendimientos 

estables. Aquí se siembra el 20.33% de hectáreas del DDR. 

Para este periodo se necesita el 10.16% de la producción para cubrir la prima 

de seguro, siendo el costo de este de $2979.81. 
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Figura 24 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Los Mochis 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.5.4 Temporal primavera-verano 

Los rendimientos en éste periodo son muy bajos, ya que los cambios de 

temperatura en ese zona son muy variantes, en dicho periodo se necesita del 

46.62% de la producción para un costo de la prima de seguro de $2401.04. 

Sólo se siembra aproximadamente el 1% de la superficie. 
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Figura 25 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Los Mochis 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.6 Calculo de la prima de seguros en el DDR Mazatlán 

Para el cálculo de la prima del DDR se dividió en cuatro escenarios diferentes 

para el mejor de dicho DDR. Mazatlán su principal actividad no es la agricultura 

sino la pesca, por lo tanto, las variaciones en los rendimientos son muchos a 

diferencia de los demás DDR. Sólo se siembra el 1.74% de hectáreas de maíz 

del estado. 

En este DDR al igual que el de la Cruz se siembra arriba del 10% 

aproximadamente de temporal, ya que abarcan dichos DDR las zonas serranas. 

6.6.1 Riego otoño-invierno 

El comportamiento de los rendimientos es al alza, con una caída en 2011, 

debido a las fuertes heladas que hubo en la región en ese año. (Ver Figura 26). 

La prima de seguro a pagar es de $5405.27, de esto en porcentaje de la 

producción obtenida da 19.45%. 
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Figura 26 Rendimiento Riego Otoño-Invierno DDR Mazatlán 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.6.2 Temporal otoño-invierno  

El número de hectáreas sembrado en este periodo es insignificante, los 

rendimientos son bajos e inestables (Ver Figura 27 ). 

El porcentaje de la producción es de 39.73% lo cual es necesario para el pago 

de la prima, que en pesos da la cantidad de $1869.72, dicha cantidad es alta 

debido a los bajos rendimientos obtenidos, pero poco significativa por el número 

de hectáreas sembradas en dicho periodo. 
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Figura 27 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Mazatlán 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.6.3 Riego primavera-verano  

En este periodo los rendimientos son inestables, además de que no se cuenta 

con registro de datos de todos los años. (Ver Figura 28). 

Calculando la prima de seguro se obtuvo que se requiere el 23.70% de la 

producción con un costo de $4389.02. 
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Figura 28 Rendimiento Riego Primavera-Verano DDR Mazatlán 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

6.6.4 Temporal primavera-verano  

La rendimientos en están periodo están por debajo de la media nacional, con 

producción baja, lo cual da como resultado que se necesite el 26.41% de la 

producción para pagar la prima de seguro que da $1261.21 (Ver Figura 29). 
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Figura 29 Rendimiento Temporal Otoño-Invierno DDR Mazatlán 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. 

 

 

Cuadro 1 Resumen General de las primas estimadas  

   
DDR 

   
Guasave Culiacán Guamúchil 

La 
Cruz 

Los 
Mochis Mazatlán 

Riego 

Otoño - Invierno 

$ 

1795.09 1688.98 2152.33 3511.65 2209.71 5405.27 

Primavera - Verano 2405.91 2018.83 1853.18 3283.69 2979.81 4389.02 

Temporal 

Otoño - Invierno 3598.03 1139.99 1945.43 2469.25 3576.66 1869.72 

Primavera - Verano 3006.87 1025.49 1291.22 952.99 2401.04 1261.21 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados obtenidos de datos del SIAP. 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar en la zona norte del estado donde 

arriba del 85% es de riego la prima de seguros es más baja que en temporal, y 

en La Cruz y Mazatlán que son los que siembran el mayor número de hectáreas 

de temporal primavera- verano  de la región el costo es menor a lo que se paga 

en la actualidad y no sólo ahí también en los DDR de Culiacán y Guamuchil en 

ese ciclo agrícola el costo de la prima es bajo, dando lugar para que los 

productores de temporal aseguren sus cosechas que son los más vulnerables 

en cuanto a cuestiones climatologicas. 
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RESUMEN. Los seguros en la agricultura son un instrumento de suma 

importancia, ya que es una de las actividades con mayor riesgo ante los 

desastres naturales. En el presente trabajo se diseñó un modelo de 

seguro agrícola atractivo de manera que estabilice los ingresos de los 

pequeños productores, incorporando tanto al sector público como al 

privado, para que los pequeños productores compitan en el exterior. 

Analizando los rendimientos en el cultivo de maíz en el Distrito de 

Desarrollo Rural (DDR) de Guasave en tres diferentes escenarios (riego: 

otoño-invierno, temporal otoño-invierno y riego: primavera-verano). 

 
Palabras claves: modelo, seguro, maíz. 

Clasificación JEL: G13, R11. 

 
ABSTRACT. Insurance in agriculture is an extremely important 

instrument, since it is one of the activities most at risk from natural 

disasters. In the present work, an attractive agricultural insurance model 

was designed so as to stabilize the incomes of small producers, incorporating 

both the public and 
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private sectors, so that small producers compete abroad. Analyzing maize 

yields in Guasave DDR in three different scenarios (Autumn-Winter, 

irrigation; Fall-Winter, temporary and Spring-Summer, irrigation). 

 
Key words: model, insurance, maize. 

JEL classification: G13, R11. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En México, los desastres naturales están a la orden del día, la agricultura es 

una de las actividades más vulnerable a dichos eventos; por lo tanto, es de 

suma importancia que se tomen medidas para reducir los riesgos que esto 

implica en la economía de los agricultores. 

 
Otras de las actividades endelebles son: la volatilidad de los mercados, el 

entorno social, y los ajustes políticos, entre otros. Los pequeños agricultores 

son un segmento del sector de suma importancia, ellos buscan mejorar sus 

ingresos, para así mejorar la calidad de vida de sus familias. 

 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

sostiene que “el fenómeno del cambio climático, que se traduce en un 

aumento de la temperatura media, modificaciones en la frecuencia de las 

precipitaciones, aumento del nivel del mar, mayor frecuencia e intensidad 

de eventos extremos, cambios en la matriz energética, modificaciones en la 

calidad y el uso del suelo y problemas en la disponibilidad de agua, entre 

otros, es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la humanidad. El 

reto de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y, simultáneamente, 

de participar en una estrategia internacional de mitigación supone costos 

socioeconómicos de tal magnitud que transforman al cambio climático en 

un factor condicionante esencial de las características y opciones de desarrollo 

económico de las próximas décadas”. 

 
Los agricultores conocen mejor que nadie los riesgos que corren y, con 

base en ese conocimiento, definen estrategias para minimizar los efectos 

de las adversidades climáticas. Desde la elección de los rubros de 

producción y las prácticas de manejo (incluidas tecnología reductoras de 

riesgo), 
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hasta la decisión del canal comercial, con los elementos que tiene a su 

alcance el agricultor diseña y pone en práctica estrategias para lograr el 

mayor ingreso al menos riesgo posible (Aserca, 2013). 

 
El sector agrícola es el que más problema tiene en variación de sus 

ingresos por cambios en el clima (heladas tempranas, exceso de lluvias, 

vientos, sequía, etc.), También en el mercado debido a las fluctuaciones de 

precios ya que ésta es el área de producción que menos acude a la 

protección de sus ingresos vía seguros agrícolas. 

 
Los productores de bajos ingresos (minifundios, etc.), normalmente, no 

aceptan la práctica de seguros agrícolas y son los que más la requieren para 

estabilizar sus ingresos. Regularmente las cuotas de las primas de asegura- 

miento resultan muy elevadas dado sus bajos e inestables ingresos y no 

están dispuestos a cubrir esos costos. En general, a los productores 

agrícolas, especialmente, a los pequeños agricultores les resulta 

inaceptable que año con año estén aportando cuotas por concepto de 

primas de aseguramiento y, únicamente, cuando tienen un siniestro en su 

producción se ven parcialmente recompensados con sólo costos dichos y 

no con la totalidad del valor de la cosecha pérdida. 

 
En el presente trabajo se diseña un modelo de seguro agrícola atractivo 

de manera que estabilice los ingresos de los pequeños productores, 

incorporando tanto al sector público como privado, para que los pequeños 

productores compitan en el exterior. 

 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El modelo está respaldado por teoría económica y procedimientos 

estadísticos. 

• Series de tiempo. 

• Técnica estadística de regresión. 

• Procedimientos de predicción de valores para años futuros. 

 
Para el diseño del modelo de seguro agrícola se utiliza el programa in- 

formático Statistycal Analysis Sistem (SAS), con apoyo de este programa se 
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diseña el procedimiento de cálculo de la prima de seguro para los producto- 

res del DDR. 

 
Se obtienen datos de los diferentes organismos de gobierno como lo 

son: SIAP-SAGARPA, entre otras fuentes de información. El principal pro- 

cedimiento estadístico es la técnica de regresión, el cual es aplicado a los 

datos obtenidos del SIAP, como lo es el rendimiento de la producción de 

maíz blanco a los largo de 14 años, la estimación se realizará por medio  

del programa SAS. 

 
Lo anterior se aplica al DDR de Guasave, bajo los considerandos de 

heterogeneidad que pudiera reunir dicho estado en cuanto a altura, humedad, 

tipo de suelo, temperatura, tecnología e infraestructura de riego; dicha 

clasificación por DDR es subdividida a su vez por ciclo productivo y por 

régimen hídrico, con el propósito de identificar con mayor precisión el 

impacto de las variaciones que dichas características provocan. 

 
El cambio climático es uno de los factores principales que afecta des- 

favorablemente a los productores, cuando esto sucede se presentan al- tos 

precios al productor, causado por la disminución de la oferta en el 

mercado, ya que los rendimiento de los productores suelen ser menores, lo 

que tiene como consecuencia una disminución de los ingresos de los 

productores (vid supra). 

 
En un periodo de 14 años de regresión es de suma importancia considerar 

por lo menos un año catastrófico, para dicho modelo se agrega el riesgo al 

modelo y así da la prima del seguro. 

 
Al correr el modelo, los residuales obtenidos representan las variaciones 

en los rendimientos respecto a la línea de tendencia, pueden localizarse tanto 

arriba (signo positivo) como debajo de dicha línea (signo negativo), como dichos 

valores son equivalentes, se eliminan los signos negativos y se obtiene el 

promedio, el cual se multiplica por el precio vigente al productor (en su 

caso el precio medio rural) y así se obtiene el precio de la prima de seguro. 

Además de lo anterior, el programa permite hacer proyecciones de los 

rendimientos espera- dos para años futuros, el cual se multiplica por el pecio 

medio rural para obtener la nueva prima, cada año se ira eliminando el primer 

año y así sucesivamente. 
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3. RESULTADOS 

 
El DDR se dividió en tres escenarios diferentes: el primero es el riego 

otoño-invierno; el segundo, temporal otoño-invierno y, por último, el ter- 

cero, riego primavera-verano. 

 
Riego otoño-invierno 

 
En la figura 1 se puede observar una tendencia de los primeros años estables 

en los rendimientos, con un aumento en 2006 y los siguientes años se 

registra una estabilidad, el año 2011 fue catastrófico con fuertes heladas, 

por lo tanto, la producción bajó considerablemente. 

 
En este escenario, aplicando la metodología, se obtuvo un 6.55% de la 

producción, porcentaje que se debe pagar de la prima y se  multiplica  

por el precio medio rural actual lo que da $2 008.63 de prima de seguro por 

hectárea. 

 

 
FIGURA 1 

Rendimiento de riego otoño-invierno, DDR Guasave 
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Temporal otoño-invierno 

 
En la figura 2 se observa una tendencia a la baja, como es de suponerse en 

temporal los rendimientos son bajos e inestables, en promedio, se siembran 

alrededor de 50 hectáreas aproximadamente en este ciclo. 

 
Corriendo el modelo se obtiene que un 4.81% de la producción es la prima 

de seguro y multiplicado por el precio medio rural del último año se tiene que 

$3 229.55 es el precio que se tiene que pagar de la prima de seguro. 
 

 

FIGURA 2 

Rendimiento de temporal otoño-invierno, DDR guasave 
 

Riego primavera-verano 

 
Por último en la figura 3, los rendimientos tienen una tendencia a la alza 

hay menos estabilidad que en riego otoño-invierno, ocupa el segundo lugar 

en hectáreas sembradas después del riego otoño-invierno. 

 
En este ciclo se obtuvo que se necesita el 10.87% de la producción para la 

prima de seguro, en pesos es $ 2 705.31 lo que se propone que se pague. 
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FIGURA 3 

Rendimiento riego primavera-verano, DDR Guasave 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con el análisis realizado con anterioridad en el DDR de Guasave se puede 

concluir que el pago de la prima el ciclo de siembra de riego otoño-invierno 

es el 6.55% de la producción, en temporal otoño-invierno 4.81% de la 

producción y en riego primavera-verano 10.87% de la producción. 

 
Con estos datos en temporal otoño-invierno se podría decir que es el 

más estable y el pago de la prima es menos, pero en el DDR sólo se 

siembran aproximadamente 50 hectáreas en ese ciclo, no es tan 

significativo, en los otros dos ciclos y régimen hídrico es donde más se 

puede observar con claridad los resultados siendo más significativos con 

datos más estables y con la mayor parte de las hectáreas cultivables en 

esos dos ciclos. 

 
Tiene que haber una participación de diferente forma entre el gobierno, 

las empresas privadas y los productores, cada uno de ellos haciendo 

eficientemente la tarea correspondiente. El primero de ellos recolectando 

datos y estableciendo normas que vigilen el porvenir de los productores; 
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las empresas privadas recaudarán el pago de la prima y se encargará del 

final del periodo si el rendimiento sale por debajo de la línea de tendencia 

se pagará la diferencia y si dichos rendimientos están por encima de la línea 

de tendencia la empresa se queda con la prima; la tarea de los productores 

será pagar y aceptar el pago de la prima y permitir a las autoridades obtener 

datos de sus predios. 

 
El cálculo del modelo tiene que ser por cada productor, ya que a pesar 

de que están en la misma región hay una alta probabilidad de que los 

rendimientos varíen mucho entre productores. 

 
El pago de la prima no tiene que ser de manera obligatoria, además de 

que se tiene que deslindar del crédito otorgado por Nacional financiera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el análisis anterior se obtuvo que la prima de seguro en los ciclo de Riego 

tanto Otoño- Invierno y primavera – verano, se necesita menos de la cuarta 

parte de la producción para cubrir dicha prima, resultado el cual es positivo, ya 

que estos dos escenarios son los que abarcan la mayor producción del estado 

aproximadamente el 90% de la superficie sembrada. 

La mejor característica del modelo propuesto es que la suma de las primas de 

seguro pagadas a las empresas aseguradoras se convierte en la mitad de su 

monto pagado dado que en general, en el tiempo la empresa aseguradora tiene 

que regresar al productor cada dos años, lo pagado por la prima del año 

anterior. 

La prima de seguro es más baja que lo que se paga hoy en día, y no contiene   

cláusulas como en las pólizas lo que vuelve más práctico y eficiente los trámites 

de obtención de un seguro. 

Se obtuvo que el costo de la prima de seguro en zonas que no soy asegurables 

actualmente como El Carrizo perteneciente al DDR de Los Mochis es bajo. En 

los DDR de La Cruz y Mazatlán donde arriba del 10% de la superficie sembrada 

es temporal ya que abarca los municipios de la sierra del estado, con los 

resultados obtenidos y bajo costo de la prima de seguro sería una oportunidad 

para que los productores aseguren su siembra ya que hay muchas variaciones 

en sus rendimientos. 

Con este esquema de aseguramiento, tanto SAGARPA como las aseguradoras 

se preocuparan por tener sus datos actualizados, ya que son de suma 

importancia para el cálculo de la prima. Tiene que haber una participación de 

diferente forma entre el gobierno, las empresas privadas y los productores, 

cada uno de ellos haciendo eficientemente la tarea correspondiente. El primero 

de ellos recolectando datos y estableciendo normas que vigilen el porvenir de 

los productores; las empresas privadas recaudarán el pago de la prima y se 
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encargara de al final del periodo si el rendimiento sale por debajo de la línea de 

tendencia se pagará la diferencia y si dichos rendimientos están por encima de 

la línea de tendencia la empresa se queda con la prima;  los productores su 

tarea será pagar y aceptar el pago de la prima y permitir a las autoridades 

obtener datos de sus predios. 

El cálculo del modelo tiene que ser por cada productor, ya que a pesar de que 

están en la misma región hay una alta probabilidad de que los rendimientos 

varíen mucho entre productores. 

El pago de la prima no tiene que ser de manera obligatoria, además de que se 

tiene que deslindar del crédito otorgado por Nacional financiera. 
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