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Resumen Ejecutivo 
 
El presente documento analiza el tema de los seguros agrícolas, considerado como una 
medida de adaptación al cambio climático. Asimismo, se plantea la hipótesis de que los 
seguros indexados son los más convenientes para lograr la adaptación, debido a sus 
beneficios per se y a que se minimiza la posibilidad de una situación de riesgo moral. Se 
estima la producción agrícola de tres cultivos (maíz, papa, habas) en un contexto futuro 
de cambios en diversas variables climáticas, en específico de las temperaturas máximas y 
mínimas. Para ello se desarrolla un modelo de panel de datos que permite la estimación 
de una función de producción que incorpora factores económicos y meteorológicos. Luego 
se realiza un análisis costo beneficio para observar la rentabilidad generada por el uso de 
los seguros agrícolas indexados y se hace una comparación a nivel teórico con el seguro 
catastrófico. El documento está centrado en la Región Junín, no obstante, presenta 
resultados que además permiten una mayor comprensión al análisis nacional y regional. 
Por ello, el principal aporte de este trabajo es dar a conocer la importancia de un 
instrumento de adaptación al cambio climático que beneficia a los agricultores, que no es 
muy difundido en el Perú y en Latinoamérica en general, y que puede formar parte de un 
plan integral de adaptación al cambio climático. 

 
Palabras clave: cambio climático, seguros agrícolas, Junín, producción, papa, maíz, 
habas. 
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I. Introducción 
 
El cambio climático es un fenómeno global que afecta diversas actividades económicas 
como la agricultura, la cual en los países en vías de desarrollo resulta de vital importancia. 
En el Perú, por ejemplo, en el 2011, la agricultura representó el 7.6% del PBI, además fue 
fuente de ingresos del 34% de hogares peruanos (Libélula, 2011). Además, este país, por 
su ubicación geográfica resulta muy vulnerable al cambio climático: presenta cuatro de las 
cinco características de vulnerabilidad reconocidas por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y siete de las nueve 
características relacionadas a países cuyas necesidades y preocupaciones deben ser 
atendidas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.8 de dicha Convención (Mendoza, 
2012). Para afrontar esta situación se han tomado medidas tanto de adaptación como de 
mitigación (reducción de GEI). 
 
En el presente documento se analizan los seguros agrícolas en un contexto de cambio 
climático. A su vez, se debe resaltar que el diseño del seguro es fundamental para que 
esta medida no sea una simple transferencia de riesgo que genere riesgo moral, es decir, 
que los agricultores asegurados cuiden menos su cultivo que en el caso que no tuvieran el 
seguro (Kim, 2012). En este escrito, se analiza si la incorporación de un seguro que 
permite que los agricultores de la Región Junín sean menos vulnerables frente a los 
efectos esperados del cambio climático. Esto se desarrolla a través de dos procesos 
metodológicos: en primer lugar, se estiman las cantidades producidas de la papa, el maíz 
y las habas. En segundo lugar, se realiza el análisis costo beneficio para examinar los 
efectos del cambio climático en los cultivos y la rentabilidad de incorporar un seguro 
indexado. 
 
El objetivo general de esta investigación es mostrar que los seguros agrícolas indexados 
son una alternativa rentable para los principales cultivos de la Región Junín y que 
contribuyen a la adaptación al cambio climático. Como objetivo secundario se pretende 
hacer una comparación entre el seguro indexado y el catastrófico que es un seguro 
subsidiado por el Estado. Además, la hipótesis que se plantea es que los seguros 
agrícolas indexados pueden convertirse en un instrumento para la adaptación al cambio 
climático ya que resulta rentable para los agricultores adquirirlos y reduce la posibilidad de 
que exista riesgo moral que sí existe en el caso del seguro catastrófico. Se debe resaltar 
que una propuesta a futuro de esta investigación es proponer un plan integral de 
adaptación al cambio climático que incluya a los seguros como uno de sus instrumentos. 
 
Este estudio está dividido en nueve secciones. En esta sección se realiza la presentación  
del trabajo, en la segunda sección se realizará una breve contextualización del problema. 
En la tercera sección se presentarán los elementos conceptuales relevantes. En la cuarta 
sección, se mostrará el estado del arte. En la quinta, se desarrolla la metodología. En la 
sexta sección, se presentan los resultados obtenidos. En la séptima, se discuten los 
hallazgos. Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones de política en 
las dos últimas secciones. 
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II. Contextualización del problema 
 

Situación actual 

 
El cambio climático es un fenómeno de carácter global, no obstante, el Perú, por su 
ubicación geográfica y su condición de país en desarrollo, es muy vulnerable al cambio 
climático (Cline, 2007). Primero, su cercanía a la línea ecuatorial genera altas 
temperaturas en el país, que con mayor variabilidad pueden salirse de los rangos óptimos 
de los cuales depende la supervivencia de algunas especies de flora y fauna. Segundo, 
su condición de país en desarrollo implica menos institucionalización, planificación y 
mecanismos para hacer frente al cambio climático. Asimismo, el IPCC determina tres 
alteraciones climáticas debidas al cambio climático. Entre ellas está el cambio en 
promedios del clima, mayor variabilidad climática e incremento en los valores extremos 
(IPCC, 2012). En general, este fenómeno crea incertidumbre respecto a las condiciones 
futuras y genera una mayor necesidad de información. 
 
Es importante aclarar que este documento busca y proporciona alternativas para la 
adaptación al cambio climático. Se debe hacer primero una diferenciación con el término 
mitigación. Por un lado, la mitigación del cambio climático hace referencia al uso de 
medidas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GIZ, 2010). Por otro 
lado, la adaptación al cambio climático se refiere a medidas que reducen la vulnerabilidad 
o aprovechan oportunidades, en sistemas naturales frente a efectos reales del cambio 
climático,o en sistemas humanos frente a efectos reales o esperados del cambio climático 
(IPCC, 2012). En este documento se tratará el último tema pues se considera que el 
cambio climático es un proceso en marcha y poblaciones vulnerables ya están siendo 
afectadas. Esto genera una obligación a crear medidas de adaptación lo más pronto 
posible. Además,  mientras que desde una perspectiva global se trabajan políticas de 
mitigación, desde el ámbito local “se debe desarrollar una normativa que apoye las 
capacidades de adaptación.” (Lugo-Morin, 2012). 
 
En cuanto al sector agricultura, este es un sector especialmente sensible al cambio 
climático por la baja productividad de los pequeños agricultores, y los efectos que provoca 
como el menor conocimiento del tiempo de lluvias, mayor frecuencia de eventos 
climáticos extremos como sequías o inundaciones, entre otros. Las causas de la baja 
productividad pueden dividirse en corto y largo plazo. En el corto plazo se puede 
identificar las malas prácticas agrícolas (generadas por bajo nivel educativo, falta de 
información, falta de mercado de créditos y seguros agrícolas1, etc.) y limitada adopción 
de nuevas tecnologías productivas (aversión al riesgo de los agricultores, falta de oferta 
de tecnología, etc.). En el largo plazo,  se identifica el aprovechamiento inadecuado de los 
recursos naturales (Libelula, 2011). Asimismo, otro componente que influye 
significativamente en esta baja productividad es el tipo de agricultura, la mayor parte de 
esta es agricultura en secano, excesivamente dependiente de las lluvias. 
 

                                                        
1 La utilización de seguros permite aminorar los efectos del cambio climático, y el poder sobreponerse a 
una mala cosecha. El no contar con esta protección puede ocasionar que una mala cosecha y malos 
ingresos, repercutan en la preparación para producciones futuras. 
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Además, la agricultura si bien por un lado tiene una participación en el PBI del 7% a 9% 
en los últimos años (Anexos, Cuadro1), su papel como sector proporcionador de empleo 
es mucho mayor. Excluyendo a Lima, la agricultura cuenta con el 40% de la PEA. Esto 
provocaría un número importante de afectados por los efectos del cambio climático. 
 
Con respecto a la elección de la Sierra, esta se debe principalmente a que es la zona 
geográfica donde se acrecientan los problemas antes mencionados. Por un lado, es más 
importante la agricultura en esta región, constituye el 55% de la PEA, y un mayor 
porcentaje del PBI que el promedio del país, mayor al 10%. (Anexos, Cuadro1). El 64% de 
agricultores peruanos viven en la sierra, y en esta región habita el 36.7% de pobres y el 
58% de pobres extremos. Por lo que se puede decir que un agricultor promedio vive en la 
sierra y es pobre (Libelula, 2011).  Si a eso se le añade que ese agricultor promedio de la 
sierra no tiene educación primaria completa, la situación de estos agricultores es 
claramente desfavorable. Esto los hace mucho más vulnerables, ya que la falta de 
recursos económicos y de conocimiento del tema, limita su capacidad de planificar, 
adquirir o utilizar mecanismos de adaptación al cambio climático. 
 
Con datos del INEI se puede observar la ubicación de cada región del país en términos de 
PMe (Producto Medio) agrícola y número de unidades agropecuarias. 
 
 

 
Elaboración Propia 
Fuente: INEI 
Nota: Datos de Cantidad de Unidades Agropecuarias son del Censo del 2012. El PME de 
Agricultura es del 2010. 
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Haciendo un acercamiento para el gráfico anterior se puede apreciar mejor la ubicación 
de los departamentos de la sierra. 
 

 
Elaboración Propia 
Fuente: INEI 
Nota: Datos de Cantidad de Unidades Agropecuarias son del Censo del 2012. El PME de 
Agricultura es del 2010. 
 

 
En general se observa que el PMe agrícola de la sierra es bastante bajo en comparación 
a otras zonas del país. Esto se debe probablemente a las condiciones de baja 
productividad descritas anteriormente, lo cual hace que un PMe Agrícola bajo sea una 
constante en las regiones de la sierra. En particular se elige a Junín como representativa 
de la Sierra, pues como se observa en el presente gráfico, tiene una cantidad de unidades 
agropecuarias y PMe que está en el promedio de las demás regiones de la sierra, lo cual 
indicaría una magnitud de la actividad agrícola representativa de la región. 

 
En particular, Junín se encuentra ubicada en el centro del Perú, el 46% de su superficie 
corresponde a la sierra (zona donde se ubican los cultivos en estudio) y el 54% a la selva. 
La altitud del territorio del departamento oscila entre los 400 m.s.n.m del distrito de Río 
Tambo (provincia de Satipo), y los 5730 m.s.n.m del nevado de Tunsho en el distrito de 
Suitucancha (provincia de Yauli) (Plan Estratégico Institucional de la Región Junín, 2011). 
La población total el 2007 fue de 1 225 474 personas, y se registró un crecimiento 
poblacional de 1,1% (Compendio Estadístico, 2010). La agricultura es una actividad 
importante en dicha región, dentro del valor agregado regional, el 2010 la agricultura 
representó el 13% (INEI, 2010). Su superficie agrícola está compuesta por tierras bajo 
riego y secano: el 88.4% de la superficie agrícola no tiene riego, mientras que el 11.6% de 
la superficie agrícola está bajo riego, además, se puede destacar que el 83.1% de 
unidades agropecuarias posee tierras de menos de 10 hectáreas por lo que predominan 
los minifundios (Plan de Desarrollo Concertado Junín 2008-2015, s/f). El Departamento de 
Junín, cuenta con una variedad de climas y microclimas, que oscilan desde el frío glaciar 
de alta montaña en las cumbres nevadas, con temperaturas que fluctúan entre los 10º C 
en el día y bajo cero grados, a lo tropical de selva alta y baja, con sus días muy calurosos 
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y noches frescas, con temperaturas que fluctúan entre los 13ºC a 36ºC (Plan de Regional 
de Prevención y Atención de Desastres, 2007). 

La propuesta del Estado: el seguro catastrófico 
 
En la actualidad una de las pocas medidas para reducir el efecto del cambio climático ex 
post en el Perú es el Seguro Agrícola Catastrófico. Este es una modalidad de seguro, que 
en una misma póliza protege grupos homogéneos de cultivos (básicos, hortalizas, frutales 
y forrajeros), amparando áreas extensas de cultivos conformados por productores 
pequeños o medianos. Además, establece un valor asegurado por hectárea igual para 
todos los cultivos protegidos y un rendimiento medio regional que actúa como disparador 
para determinar la ocurrencia de catástrofe en una comunidad agrícola determinada 
(AGROPUNO). La indemnización se efectúa cuando el rendimiento se encuentra 40% por 
debajo del rendimiento histórico. 
 
La formulación de este seguro presenta tres grandes problemas teóricos. En primer lugar, 
la medición que se realiza para ver si se hace el reembolso es inexacta. Por ejemplo, 
según Yonel Mendoza, especialista en seguros agrícolas, se han reportado casos en los 
que los puntos que se han tomado de la muestra regional indican que no hubo ningún 
evento climático adverso, pero en donde sí existió al menos un siniestro en determinada 
zona. Este hecho de que a agricultores afectados no se les de el reembolso respectivo es 
una deficiencia del seguro y socava mucho su credibilidad. 
 
En segundo lugar, presenta un problema de riesgo moral, ya que el disparador es la 
producción regional. En otras palabras, el disparador es una variable controlada por los 
asegurados, la probabilidad de riesgo moral es muy alta. Lo que ocurre es lo siguiente, 
como los agricultores saben que su rendimiento está asegurado, entonces se comportan 
de manera diferente a la situación sin seguro, teniendo un comportamiento más riesgoso. 
Un caso similar es mostrado por R.D Weaver y Kim donde se evidencia que cuando los 
agricultores pueden influir en el disparador, la probabilidad de incurrir en riesgo moral es 
alta (Weaver y Kim, 2002). En este caso, el agricultor puede simplemente reducir su 
esfuerzo, pues si el rendimiento de su cultivo cae, lo cubrirá el seguro. Los incentivos no 
favorecen a la adaptación al cambio climático. 
 
En tercer lugar el financiamiento de este seguro está totalmente cubierto por el Estado, 
los agricultores no pagan por el servicio, solo reciben el dinero en caso haya ocurrido una 
pérdida. El que no exista un aporte monetario de los agricultores, genera que este seguro 
trabaje en forma de subsidio, y que por lo tanto el Estado destine más presupuesto, que 
podría ser destinado a otras actividades. Además, es más conveniente que los 
agricultores aporten en alguna medida, de lo contrario el riesgo moral es aun mayor, los 
agricultores no se preocuparán por una medida que no pagan. 



 9 

III. Elementos conceptuales y teóricos 
 

Seguro como medida de adaptación 
 
Con el cambio climático, la variabilidad de muchas variables climatológicas se verá 
afectada. La amenaza o peligro de un evento desfavorable para distintos actores de la 
sociedad (entre ellos los agricultores de Junín, agentes de estudio en el documento) es 
una circunstancia latente, e incrementará con el tiempo. 
 
A partir de esto se deben diferenciar distintos conceptos de gestión. Primero, la gestión 
correctiva es aquella donde se toman medidas o acciones de planificación para reducir 
una vulnerabilidad existente, es decir cuando el riesgo existe. Segundo, la gestión 
prospectiva es aquella donde se toman medidas o acciones de planificación anticipadas 
para reducir una vulnerabilidad futura, es decir el riesgo aún no existe. Por último, la 
gestión reactiva o compensatoria es aquella que abarca el riesgo residual, después de 
considerar los mecanismos de reducción posibles, son las acciones que se toman para 
enfrentar las consecuencias materializadas en daños y desastre. (Lavell, 2013). 
 
En un contexto de cada vez mayor variabilidad climática, situaciones de vulnerabilidad se 
pueden anticipar o magnificar. Es necesario un plan de gestión prospectiva y correctiva 
para posibilitar la adaptación de una población que cuenta con pocos mecanismos de 
protección frente a los efectos del cambio climático.  
 
No obstante, se reconoce también que pueden ocurrir circunstancias en donde existe 
vulnerabilidad y donde indicadores como la temperatura máxima y la temperatura mínima 
tendrán valores extremos que no pueden ser contemplados por los mecanismos de 
gestión prospectiva y correctiva. Por este motivo, son necesarios otros mecanismos de 
apoyo o compensatorios para cubrir estos aspectos que no puede controlar los otros tipos 
de gestión de riesgo. 
 
Es en la necesidad de estos mecanismos para asegurar la mantención de un plan de 
adaptación para el cambio climático en donde entran los seguros. En particular, los 
seguros agrícolas permitirán cubrir aquellas situaciones extremas donde la temperatura 
máxima o mínima salen de sus rangos de variabilidad normal, compensando a los 
agricultores por la pérdida en sus cultivos. Es en esta capacidad de permitir un plan de 
gestión prospectiva y correctiva de adaptación al cambio climático, en donde radica la 
importancia de los seguros, y del presente estudio. 
 

 

Tipos de seguros agrícolas 
 
En el mercado existen dos tipos de seguros agrícolas relevantes, los seguros de 
indemnización y los seguros indexados. Por un lado, los seguros de indemnización se 
basan en la protección de un activo (en el caso de los seguros agrícolas generalmente es 
la producción) y se ofrece un pago de acuerdo al daño que ha sufrido dicho activo, pero 
sin considerar con qué probabilidad pudo dañarse (GLOBALAGRISK, 2012). Una 
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implicancia importante que tiene este tipo de seguros es que los agricultores siempre 
pueden aludir haber tenido una catástrofe cuando tuvieron una mala cosecha y obtener la 
cobertura del seguro. Por ello, se puede generar incentivos para reducir el esfuerzo en el 
cuidado del cultivo, esto es conocido como una situación de riesgo moral, donde el agente 
asegurado cambia su comportamiento post-contrato, incrementando la posibilidad de que 
los efectos del siniestro sean mayores. Existe una vasta literatura que verifica este 
comportamiento, por ejemplo Coble y Liang encuentran para el caso del algodón una 
relación negativa entre la compra de seguros y el costo de los insumos utilizados en 
Mississippi entre los años 2001 y 2005 (Coble y Liang, 2009). Turvey, Islam y Hoy 
realizan simulaciones donde muestran que los agricultores asegurados usan menos 
insumos que los que no están asegurados (Turvey, Islam y Hoy, 1999). Kim también 
mediante simulaciones prueba que el riesgo moral puede ser eliminado o reducido 
sustancialmente a través de la elección del diseño del seguro, por ello, reducir el riesgo 
moral implica un efectivo monitoreo o un buen contrato de incentivos, aspectos que 
incrementan el costo del asegurador sustancialmente (Kim, 2002). 
 
Por otro lado, los seguros indexados establecen un pago de acuerdo a la probabilidad de 
que ocurra un evento adverso. Se tiene un disparador, que es un indicador ajeno al 
agricultor, como la temperatura, y es este disparador el que decidirá el porcentaje de pago 
del monto asegurado. El diseño del seguro implica establecer rangos para el disparador, 
este rango se establece en base a la probabilidad de ocurrencia del evento ante un valor 
del indicador (GLOBALAGRISK, 2012). Por ejemplo, se empezará a pagar el seguro 
desde que la temperatura este por debajo del 5ºC. El uso del seguro indexado evita que 
exista la posibilidad de que el agricultor incurra en riesgo moral, debido a que se le pagará 
solo si el disparador indica que ha ocurrido un evento adverso que dañó su cultivo y no en 
el caso en el que su producción se reduzca por motivos ajenos al cambio climático. No 
obstante, se tiene el problema del riesgo base, que radica en la confianza del indicador, 
este debe ser un buen reflejo de la probabilidad de siniestro (Kim, 2002). 

 
Debe observarse también que la reducción del riesgo moral es simultánea y está 
fuertemente vinculada a un mejoramiento en las medidas de adaptación frente al cambio 
climático. En el caso de un seguro de transferencia de riesgo, el riesgo moral es latente, el 
agricultor tiene incentivos a empeorar sus prácticas (Machado, s/f), esto ocasiona una 
ineficiente asignación de los recursos (Yáñez, 2012). Eliminando el riesgo moral, se 
asegura que el agricultor mantenga la eficiencia de sus prácticas o que incluso las mejore. 
Es decir, se puede resolver este problema administrando estímulos y conductas 
favorables de los agentes (Yáñez, 2012). 
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IV. Estado del conocimiento 
 
Sobre el cambio climático y sus efectos, si bien no existe una amplia literatura, sobre todo 
en el caso de Perú, esta se ha ido ampliando en los últimos años. El panorama peruano 
es claramente ilustrado por Paola Vargas, en el documento “El Cambio Climático y sus 
efectos en el Perú” (2009). En dicho trabajo se sustenta que un aumento de 1°C en la 
temperatura y de 10% de variabilidad en las precipitaciones implicará que la tasa de 
crecimiento del PBI per cápita en el 2030 se ubique entre 0,56 y 0,67 puntos porcentuales 
por debajo de su nivel potencial. Si hacia el 2050, estos efectos se duplicaran, el impacto 
negativo se incrementaría, y llegaría a un rango entre 1,15 y 1,33 puntos porcentuales por 
debajo del nivel potencial (Vargas, 2009). 
 
Asimismo, en el documento “La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático” publicado por el 
MINAM, se explican los cambios a los que se tendrán que adaptar los respectivos 
agentes. El enfoque abordado se basa principalmente en dos variables climáticas, para 
las cuales se estiman proyecciones al 2030. Primero, la temperatura, tanto la mínima 
como la máxima se incrementarán (0.53ºC/década y 0.47ºC/década respectivamente), 
especialmente en la costa, sierra norte, selva norte, sierra central y sur del país (MINAM, 
2010). Segundo, las precipitaciones, muestran efectos distintos según la región, por un 
lado se incrementarán en 20% en regiones de la sierra central y la selva sur, por otro lado, 
disminuirán en 20% en regiones de la selva norte, sierra central y sur (MINAM, 2010). 
 
El cambio climático afectará a todos los sectores de la economía, como se mencionó en 
secciones anteriores, uno especialmente sensible a sus variaciones es el sector de la 
agricultura. Watson, identifica dos efectos importantes del cambio climático en los cultivos, 
uno negativo y otro positivo: el aumento CO2 beneficia a los cultivos mientras que el 
aumento de la temperatura los perjudica, el  efecto neto sobre lo cultivos dependerá de 
qué efecto es más grande pero también del tipo de cultivo (Watson 1997).  Por ejemplo en 
el trigo o en el maíz, dependiendo de las condiciones, en algunos casos los rendimientos 
aumentan y en otros se reducen (IFPRI , 2009). Asimismo también se identifica otros 
problemas acrecentados como la falta de agua y el estrés hídrico. Además, en la sierra, 
las sequías podrían generar el desarrollo de plagas lo cual aumentaría a su vez los costos 
de producción de los agricultores así como también el riesgo para la salud de los 
consumidores (Vargas, 2009). 
 
En el caso de los tres cultivos analizados para la Región Junín (papa, maíz y habas), se 
encuentran efectos más específicos. Las heladas también generan en muchos casos 
consecuencias negativas y en ocasiones dañan en el desarrollo del cultivo,  por ejemplo 
en el caso de la papa, esto puede causar un retraso en sus etapas de emergencia y 
crecimiento (SENAHMI, s/f). En el caso del maíz, temperaturas bajas ocasionan un 
proceso de fotosíntesis lento (Duncan, 1975), incluso en temperaturas por debajo de 10ºC 
no presenta germinación alguna (Purseglove, 1985). Finalmente, las habas, a diferencia 
de los dos cultivos anteriores, son una especie tolerante al frío (Gispert y Prats, 1985).  
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Los rangos de temperatura en donde estos cultivos se desarrollan con normalidad, se 
presentan a continuación: 
 

Rango optimo Tmin (ºC) Tmax (ºC) 

Papa 14 30 

Maíz 10 28 

Habas 5 28 
 
Elaboración Propia 
Fuente: MINAGRI, INIFAP  

 
Para hallar el efecto del cambio climático en la productividad de los agricultores se 
estimará su función de producción. En cuanto a estos modelos, se cuenta con fuentes que 
estiman las funciones de los agricultores para países de Latinoamérica. Un estudio sobre 
los efectos del cambio climático en la agricultura en Belice, propone dos enfoques para 
determinar la función de producción (Ramírez y otros, 2010). Por un lado, está el enfoque 
estructural, que permite simular la respuesta de cultivos ante algún shock exógeno. Por 
otro lado, el enfoque espacial se utiliza para determinar los efectos del cambio climático a 
través de: el tipo de tierra, producción agrícola y otras variables relacionadas con el clima. 
Así, se puede identificar patrones de producción. 
 
En cuanto a la forma funcional, Sebastián y Rodríguez (1978) elaboran un análisis que 
nos da indicios de la mejor forma de representar la función de producción de los 
agricultores es mediante una función cuadrática. Torres (2010) también incorpora este 
punto de vista al elaborar su función de producción de agricultores de la Región Piura. 
 
Asimismo, se pueden encontrar algunas medidas importantes en otros países de 
Latinoamérica para enfrentar los efectos del cambio climático. Las medidas permiten una 
mayor estabilidad del ecosistema agrícola, ejemplos de estas son el mulching (cultivo bajo 
cubierta) que eleva el contenido de materia orgánica en el suelo, mejores sistemas de 
riego como el riego por goteo, mezcla de variedades y cultivos mixtos, entre otros 
(InfoResources, 2008). En Bolivia se empleó con éxito un seguro agrícola, contra 
condiciones meteorológicas adversas, en el caso de los Yapuchiris (PREDECAN, 2009). 
Por otro lado en Colombia, en San Andrés, se instalaron sistemas de recolección de 
aguas de lluvias con el objetivo de reaccionar frente a la futura reducción de hídrica 
(Posada, 2007). En el Perú, los esfuerzos son aún incipientes, se observa la ejecución de 
un programa de riego y de asistencia técnica en la sierra central del Perú como “Mi 
Chacra Emprendedora – Haku Wiñay”. Se debe destacar que se trata de un programa de 
incremento de capacidades, no meramente asistencial, pues busca mejorar los 
mecanismos y posibilidades del productor agrícola frente a efectos adversos. 
 
Es importante resaltar que estas medidas están incluidas en el marco de adaptación al 
cambio climático solo si aseguran que el riesgo de la conducta en el agente no 
incremente. De otra forma, se podría tratar de una transferencia de riesgo, que nos lleve 
al problema de riesgo moral. El problema de riesgo moral en el caso de los seguros 
ocurriría de la siguiente manera: una vez con la protección del seguro, al agente podría no 
reaccionar ante los efectos del cambio climático o incluso empeorar su conducta 
descuidando sus cultivos, ya que como ahora el seguro cubre parte de sus pérdidas 
actuará con menos esfuerzo para cuidarlos. En ese caso, esta medida no entraría en el 
marco de adaptación al cambio climático pues no ofrece los incentivos adecuados. 
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V. Metodología 
 
En la presente investigación, la metodología se puede dividir en dos secciones: la 
estimación de la función de producción y el análisis costo-beneficio. 
 

Función De Producción 
 
En primer lugar para realizar estimaciones empíricas de la función de producción es 
necesario elegir una forma funcional que se adecue mejor a las características de la 
variable en estudio. En economía la forma funcional de producción del tipo Cobb-Douglas 
es tal vez la más usada en los distintos modelos debido a la facilidad para linealizarla y a 
que los exponentes de esta representan el peso de los factores de producción. Su forma 
más básica es la siguiente: 
 

       
 
Dónde: 
                     
                    
                         
 
Esta función está compuesta por dos factores productivos y representa la relación que 
existe entre el producto obtenido y las combinaciones de capital y trabajo, esta versión 
será ampliada luego de que se elijan las variables; se pueden incluir variables 
ambientales. Debido a esta forma funcional se puede demostrar que los rendimientos 
marginales de cada factor son positivos pero decrecientes.  
 
Para el caso de las estimaciones de productos agrícolas varios autores hacen uso de esta 
función de producción como Echevarría (1998), Anido (1996), Maldonado (2009) y otros. 
Esta función es muy usada también en otros campos como la macroeconomía, 
crecimiento y desarrollo. No obstante, se han modelado otras formas funcionales, por 
ejemplo, Torres (2010) plantea una forma funcional cuadrática que tiene la ventaja de 
poder identificar los niveles de temperatura y precipitación que tienen efectos positivos o 
negativos sobre la producción. Específicamente modelando las variables climáticas, 
Sebastián y Rodríguez (1978) proponen la siguiente forma funcional: 
 

                      
                  

  
 
Estos modelos donde se aíslan las demás variables permiten un mejor entendimiento del 
modelamiento de las variables climáticas. Sin embargo, el hecho de considerar solo 
variables climáticas y no otros factores que afectan el producto, como el capital, trabajo, y 
otros, dejaría de lado muchos aspectos teóricos importantes y pondría en duda la 
explicación del modelo.  
 
Por todas las razones expuestas, resulta conveniente usar una forma funcional tipo Cobb-
Douglas, no obstante para su estimación empírica debemos incluir un error ya que si bien 
se pueden elegir ciertos factores de producción que considera importantes para explicar la 
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producción de un bien, siempre hay otros factores que pueden influir en la producción del 
bien que no han sido considerados pues no son tan importantes o no parecen serlo. La 
nueva forma funcional sería la siguiente: 
 
 

         
 
 
Dónde: 

                     
                    
                         
                   
 
 
En segundo lugar, es necesario elegir los factores de producción que se consideren 
relevantes para la producción de un bien específico. Para el caso de la producción 
agrícola bajo un contexto de cambio climático, una de las primeras contribuciones es la 
realizada por Mendelshon y Nordhaus (1992) que básicamente plantean que la 
producción de los bienes dependen de dos variables: la primera es la compuesta por 
todos los inputs que son usados en el proceso productivo como capital o trabajo y la 
segunda es la que contiene a los factores ambientales como la temperatura o la humedad 
relativa. Uno de los principales supuestos de este modelo es que los factores ambientales 
son exógenos, es decir, que son dados por la naturaleza y que los agricultores solo 
controlan la cantidad del input que usan. Este supuesto es muy plausible cuando la 
agricultura es de subsistencia, ya que no hay una opción de control en este caso. Para la 
Región Junín, existe una parte importante de agricultura de subsistencia (Libélula, 2011). 
Además,  según la ENAHO entre el 2007 y el 2011, más del 85% de los agricultores han 
producido en el mismo lugar, lo cual indica que no hay un control sobre las temperaturas, 
ya que se está produciendo en el mismo lugar y se están tomando las temperaturas como 
dadas. Esto permite poder estimar los efectos de las variables climáticas en la producción. 
Así, se plantea la siguiente función de producción. 
 

            
 
Dónde: 
                     
                                
                                   
 
La elección de las variables climáticas a utilizar siguió el siguiente proceso. Como se 
observó se tienen dos opciones importantes, temperatura y precipitación. Para la primera 
se cuenta con los valores extremos (máxima y mínima). No obstante, para la precipitación 
sólo se cuenta con datos promedio. En aras de mostrar un mejor reflejo del cambio 
climático y siendo uno de sus principales efectos en la Región Junín el incremento de la 
variabilidad, se opta por utilizar las temperaturas como las variables exógenas. 

 
En tercer lugar, se debe elegir una técnica para estimar la función de producción, para 
esto se elegirá una forma sencilla pero muy usada: mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 
en la literatura para estimar bienes agrícolas existe una amplia variedad de autores que la 
usan como Echevarria (1998), Nasir (1990), Maldonado (2009). Para ello es necesario 
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expresar la forma funcional de manera lineal. Si se tuviera solo una variable endógena y 
exógena se tendría la siguiente forma 
 

                 
 
Dónde: 
                     
                                      
                          
                   
 
Es importante señalar también que en agricultura, muchos de los productores eligen lo 
que van a producir en función a lo que produjeron el año anterior. Lo anterior quedaría 
expresado como: 

                        
 

 

Modelo 
 
El modelo planteado es de panel de datos, se estimará la función de producción de cada 
cultivo a través de los datos disponibles en la ENAHO haciéndose un análisis de la 
producción de 3 cultivos: papa, maíz amiláceo y habas2, en las diversas regiones del 
Perú.   
 
Las variables endógenas serán tomadas como capital         Dentro de capital, 
consideraremos como proxy el gasto en fertilizantes, semillas, abonos, pesticidas e 
insecticidas utilizados por los agricultores. Los datos de estas variables se obtendrán de la 
Encuesta Nacional de Hogares. 
 
Las variables exógenas, en este caso las climáticas, se desagregarán en temperatura 
máxima         y temperatura mínima         Los datos para estas variables se 
obtendrán de  la base de datos del Anuario Estadístico Ambiental del INEI. La variable 
producción de cada cultivo      se obtendrá de la ENAHO. Se trabajará con las variables 
climáticas a nivel regional y la producción y el gasto en capital a nivel del agricultor. 
 
La función de producción con las variables desagregadas será la siguiente: 
 

      (                                 ) 

 
 
Dónde: 

                            i  en el per odo    
                                    
                                                              
                                                              
                                      

                                                        
2
 Estos cultivos son los de mayor producción en la región Junín 
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Análisis Costo-Beneficio 
 
La metodología del análisis costo-beneficio, presentada a continuación, tiene como 
objetivo establecer la rentabilidad de un proyecto. En este caso, el proyecto a evaluar es 
la incorporación de un seguro agrícola. La diferencia fundamental entre el análisis costo 
beneficio privado y el social, es que el segundo corrige las fallas de mercado. Se puede 
considerar el cambio climático como una externalidad global, por lo que el Estado podría 
intervenir corrigiendo dicho fallo y en este caso se realizaría un análisis costo beneficio 
social. En cambio en el caso que un privado realice la intervención no considerará los 
fallos de mercado, por lo que se realizará un análisis costo beneficio privado. Este último 
es el que se aplicará en este estudio. 
 
En cuanto al caso de estudio, la implementación del seguro será eficiente en la medida 
que, dadas las condiciones climáticas a las que los agricultores se enfrentarán en el largo 
plazo, la situación con seguro presente un mayor rendimiento que la situación sin seguro. 
Para ello se toma un seguro de tipo indexado, que se basa en la probabilidad de la 
ocurrencia del daño y no en la indemnización de acuerdo al siniestro ocurrido. 
 
En primer lugar, se definen los ingresos y costos del agricultor. 
 
Ingresos: 
• Ingresos por la venta de cultivos3 
 
Costos: 
• Gastos por actividad agrícola 
 
La cuenta “Gastos por actividad agr cola” incluye los siguientes gastos: 

 Gasto en arrendamiento de tierras 

 Gasto en semillas 

 Gasto en abonos y fertilizantes 

 Gasto en pesticidas, insecticidas y fungicidas 

 Gasto en jornaleros o peones 

 Gasto en compra de sacos y canastas para sus productos 

 Gasto en transportes (gasolina, lubricantes, etc.) 

 Gasto en almacenamiento de productos. 

 Gasto en agua de riego 

 Gasto en elaboración de subproductos 

 Gasto en asistencia técnica 

 Gasto en otros (alquileres, maquinarias, tractores, etc.) 
 

 
En segundo lugar, se determinan los impactos del cambio climático sobre los cultivos en 
Junín. Se trabaja con dos escenarios, uno sin cambio climático y otro con cambio 
climático, ambos serán descritos con mayor profundidad más adelante en el análisis. 
Luego, se compara la rentabilidad de ambos. Para esta comparación se utiliza el indicador 
del Valor Actual Neto (VAN). 

                                                        
3Para los ingresos de los cultivos se utilizarán las cantidades estimadas cuya metodología se explicó en 
la subsección previa. 
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        ∑[     ]       
 

   

                      

 
La tasa de descuento con la que se trabajó fue la propuesta por el SNIP (9%). 
 
En tercer lugar, en caso se muestre una caída en la rentabilidad bajo el escenario de 
cambio climático, se propone como medida de adaptación el uso de los seguros agrícolas 
indexados. Estos seguros son entendidos como un mecanismo que permite reducir las 
pérdidas de los agricultores y que no genera únicamente una de transferencia de riesgo4. 
Esto es importante debido a que existen factores que no son manejables por ellos y que 
son aún más inciertos debido a los efectos del cambio climático  
 
Para esta sección se añaden dos cuentas a los ingresos y gastos definidos previamente, 
de forma que el flujo de caja consta de las siguientes cuentas: 
 
Ingresos: 
• Ingresos por la venta de cultivos 
• Desembolso del asegurador 
 
Costos: 
• Costo por seguro 
• Gastos por actividad agrícola 
 
Se compara las condiciones actuales que brinda el programa con las condiciones que 
habría si se incorporaran estas medidas adaptativas, para esto se utiliza el indicador del 
VAN nuevamente. 
 
 
En cuarto lugar, se realiza un análisis de sensibilidad de la tasa de descuento. Debido a 
que los proyectos ambientales generan beneficios en el largo plazo para estimar el valor 
actual neto, se evaluará cómo afectan los cambios de esta variable en la rentabilidad del 
proyecto. 
 
En quinto lugar, se construye un análisis de sensibilidad de la incertidumbre5 generada 
por los efectos que generará el cambio climático en la temperatura. En los acápites 
anteriores se asume un escenario moderado. Es importante realizar un análisis para 
poder contemplar los cambios que se puedan suscitar. Para esto se plantea el análisis de 
dos posibles escenarios adicionales. 
 

 Escenario de variabilidad mínima (escaso efecto del cambio climático) 

 Escenario de variabilidad máxima (significativo efecto del cambio climático) 
 
Finalmente, se determinará aquella situación donde se maximice la rentabilidad del 
agricultor, por cultivo estudiado. 
 

                                                        
4En la subsección de “Tipos de seguros agrícolas” se explicó las ventajas del seguro indexado, como 
reducir el riesgo moral, permitir prácticas de adaptación al cambio climático, entre otras 
5Se entiende por incertidumbre a la falta de certeza en cuanto a la variabilidad y los valores futuros de 
las variables. 
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VI. Resultados 

Función de Producción 
 
Una vez completado el proceso descrito en metodología, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
La función de producción de la papa en logaritmos es la siguiente: 
 

                                                                    
 
La función de producción del maíz es la siguiente: 
 

                                                                    
 
La función de producción de las habas es la siguiente: 
 

                                                                      
 
 
El ajuste del modelo para el caso de la papa explica el 35%, para el maíz un 33% y para 
las habas 29% lo cual indica que el modelo es moderadamente bueno pues predice con 
un ajuste regular la producción de los 3 cultivos.  
 
Las relaciones obtenidas son las siguientes: para el caso de la producción en “t” con la del 
per odo “t-1” es directa, es decir los agricultores siguen una tendencia, a mayor 
producción del año anterior, mayor producción este año. Este componente muestra la 
explicación más importante de la regresión, por lo que se puede describir a la producción 
pasada como un determinante fundamental para la decisión de producir en “t”. Por otro 
lado, el stock de capital tiene también una relación positiva, es decir mayor gasto en 
capital proporcionará mayor producción.  
 
En cuanto a las variables climáticas, para la papa y el maíz el modelo muestra que las 
temperaturas mínimas tienen una relación negativa con la producción y una relación 
positiva con las habas. Respecto a las temperaturas máximas, en el caso de la papa, la 
temperatura máxima tiene una relación negativa, es decir, un aumento en la temperatura 
máxima, incrementará la producción, en cambio, para el maíz y las habas una reducción 
en la temperatura máxima genera un aumento en la producción, no obstante este efecto 
es pequeño. 
 
En el caso de la papa estos resultados son esperados pues actualmente en Junín la papa 
posee la temperatura mínima que permite una buena tuberización un aumento de la 
temperatura mínima provocaría que este efecto se reduzca y por ende la producción 
también. Respecto a la temperatura máxima, un aumento en la temperatura le permitiría 
llegar a su rango óptimo por lo que es de esperarse que la producción aumente. En el 
caso de las habas, un aumento en la temperatura mínima permite acercarse a su rango 
óptimo, mientras que un aumento de la temperatura máxima se aleja del rango óptimo, 
por lo que los resultados en este caso también eran los esperados. En el caso del maíz, 
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se esperaría que un aumento de la temperatura mínima reduzca la producción, lo cual no 
es evidenciado por los resultados, sin embargo este efecto es pequeño (-0,04). 
 
Para realizar la estimación de las cantidades producidas se ha considerado la base de 
datos de la ENAHO, con esta se ha realizado iteraciones hasta el 2030. Además, se ha 
supuesto que el gasto en capital crecerá cada año a la misma tasa promedio que en el 
período 2007-2011. Respecto a las variables climáticas, se ha determinado que estas 
crezcan linealmente hasta llegar al aumento estimado en la Segunda Convención 
Nacional. Con todo esto se ha podido estimar las cantidades al 2030. 
 
 
 

Análisis Costo-Beneficio 
 
La segunda parte de la investigación consistió comparar la rentabilidad del agricultor en 
distintos escenarios, hacia el 2030. 
 
Es importante subrayar que en esta sección se dividieron a los agricultores en dos tipos: 
los de subsistencia y los de no subsistencia. Solo se considerarán las observaciones de 
aquellos agricultores de no subsistencia, es decir aquellos donde el valor de venta de su 
producto (variable P2202b) es mayor al total de sus gastos (variable P2400M).  
 
Se debe observar que con esta división se está haciendo una diferenciación implícita, 
entre aquellos que gastan un monto proporcional considerable en capital, es decir en 
protección de su cultivo (abonos, fertilizantes, transporte, almacenamiento, etc.), y los que 
no. En otras palabras, se puede inferir que estos agricultores que ponen más énfasis en el 
cuidado de sus cultivos, son aquellos que utilizan prácticas agronómicas correctas, y por 
ende es esta fracción en estudio la más propensa a incorporar prácticas agronómicas de 
adaptación al cambio climático. 
 
Para cada cultivo se procedió a realizar los siguientes pasos: 
 
Los ingresos (precio por cantidad) al 2030 se estimaron de la siguiente manera. Se 
utilizaron las cantidades estimadas de la sección anterior. Para obtener los precios se 
tomaron los datos de precios de los respectivos cultivos desde 1988 (papa y maíz) o 1999 
(habas) hasta el 2012, y en base a eso se obtuvo una línea de tendencia que permitió la 
proyección de los mismos. 
 
Los gastos, se tomaron como una proporción de los ingresos. Es decir, se halló el ratio 
“Gastos/Ingresos” para los años 2007-2012, y se calculó el promedio. Este ratio tiende a 
cambiar poco en estos años, por lo que el supuesto de un ratio constante es válido, 
siempre se requerirá de la misma proporción de gastos para obtener una cantidad de 
ingresos. El supuesto implícito en esta afirmación es que los agricultores poseen una 
función de producción con retornos constantes a escala, por lo que el gasto en insumos y 
el ingreso variarán en la misma proporción. 
 
 
 



 20 

En síntesis, el flujo de caja comprendido entre los años 2013 y 2030 contó con las 
siguientes cuentas6 

 
Tabla 1 

Año 2013 … 2030 

Ingresos 
   Ingresos por la venta de cultivos 
           

Gastos 
   Gastos por actividad agrícola 
           

Flujo de Caja 
   VAN 
    

 

a. Escenario con cambio climático vs escenario sin cambio climático 
 
Una vez definidos los componentes del flujo de caja, se analizaron dos escenarios, uno 
con cambio climático, y otro sin cambio climático. Para el escenario con cambio climático 
se utilizaron los datos de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2010. En este documento se 
afirma que la temperatura máxima variará entre 0.8ºC y 1.2ºC (se tomó el promedio, 1ºC), 
y la temperatura mínima variará entre 1ºC y 1.4ºC (se tomó el promedio, 1.2ºC). 7 Para el 
escenario sin cambio climático se tomó el supuesto de que la temperatura de hoy día se 
mantendrá para los siguientes años. 
 
Es importante resaltar que los gastos fueron hallados con la proporción Gasto/Ingreso y 
con las cantidades sin cambio climático, y estos fueron utilizados para los flujos de ambos 
escenarios. Esto último bajo el supuesto de que ante efectos del cambio climático un 
agricultor invertirá por lo menos lo mismo que hubiera invertido bajo la situación sin 
cambio climático (a pesar de una probable menor producción). 
 
Se elaboraron los flujos de caja de un agricultor individual al 2030, para cada cultivo y 
para cada escenario. La tasa de descuento utilizada fue 9%. Se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

Cuadro 1 

Escenario sin Cambio 
Climático 

VAN 

Papa S/.51.69 
Maíz S/.61.65 
Habas S/.8.49 

                                                        
6Los flujos de caja bajo distintos escenarios se encuentran en la sección de Anexos, “Flujo de Caja” 
7Los datos completos de las temperaturas para cada escenario climático se encuentran en la sección de 
Anexos, Cuadro 3. 
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Cuadro 2 

Escenario con Cambio 
Climático 

VAN 

Papa S/.48.77 
Maíz S/.60.30 
Habas S/.56.26 

 
A partir de esto se pueden hallar las pérdidas de un agricultor por el cambio climático. 
También se calculó la variación en la rentabilidad por el cambio climático. 
 

Cuadro 3 

Efecto en rentabilidad del Cambio Climático 

Papa -S/.2.92 
Maíz -S/.1.35 
Habas S/.47.78 

 
Cuadro 4 

Variación en el rendimiento 

Papa -5.7% 

Maíz -2.2% 

Habas 563.0% 

 
Se observa, que tanto en los cultivos de papa y maíz se genera una pérdida por el efecto 
del cambio climático. Si bien parece ser un monto pequeño, este es el análisis por 
agricultor, en general de parcela pequeña y que además no necesariamente se dedica 
exclusivamente a un solo cultivo, el resultado agregado presenta un monto más 
importante. No obstante, se observa un comportamiento muy distinto en cuanto a las 
habas. Estas muestran una notable mejora, con las temperaturas actuales muestran baja 
rentabilidad, pero con el cambio climático esta rentabilidad aumenta sustancialmente. 
Esto se debe principalmente a dos motivos. El primero trata de los coeficientes de la 
regresión de las  habas, estos son relativamente bajos en comparación a los de los otros 
cultivos, muy cercanos a cero, por lo que el efecto negativo de los cambios en 
temperatura no será muy significativo. El segundo es que las habas poseen un rango 
óptimo de 5ºC a 28 ºC, con el efecto del cambio climático, la temperatura se acerca más a 
dicho rango, es por eso que se da un efecto positivo en la producción de habas. 
 
Dado este resultado para el cultivo de habas, no es necesario un seguro agrícola contra el 
cambio climático. A partir de este momento el análisis para el seguro agrícola se centrará 
en los cultivos de la papa y el maíz. 
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b. Seguro Agrícola 
 
El seguro agrícola que se plantea es de tipo indexado. Su disparador es la temperatura.   
 
Antes de entrar a la elaboración del mismo, se deben distinguir tres distintos rangos de 
temperatura. Primero, el rango con cambio climático significativo o rango con máxima 
variabilidad. Este es aquel donde se tomaron los valores extremos propuestos (cambio de 
1.2ºC y de 1ºC de las temperaturas máximas y mínimas respectivamente). Con esto se 
proyectaron los valores el 2030, la intención de este rango es observar todos los posibles 
valores de las temperaturas. 
 
Otro rango de temperatura es el rango con variabilidad constante. Este se halló 
obteniendo el promedio de la desviación con respecto a la temperatura promedio de las 
temperaturas máximas y mínimas. Se obtuvo que la desviación promedio con respecto a 
la temperatura promedio de la máxima y la mínima es de 7.79ºC. Así se elaboró este 
rango que mantiene la variabilidad de la temperatura máxima y mínima con respecto la 
tendencia del promedio. Este representa el rango sin los efectos en la variabilidad del 
cambio climático, pues como definimos anteriormente, la temperatura es variable, lo que 
ocasiona el cambio climático es un incremento de esta variabilidad. Entonces 
manteniendo la variabilidad constante se aíslan estos efectos del cambio climático8.  
 
Un último rango es aquel definido como rango con cambio climático moderado. Para su 
cálculo se utilizó el valor promedio de los rangos dados para el 2030, es decir un 
incremento de 1ºC de la temperatura máxima y de 1.2ºC de la temperatura mínima. 
También se tomará el supuesto de que este es el escenario que sucederá, un escenario 
moderado, por lo que este también será el “rango efectivo” de temperatura al momento de 
evaluar el flujo de caja con el seguro. 
 
La elaboración del seguro se puede dividir en dos partes, la determinación de la prima a 
pagar y del desembolso en caso de cumplirse las condiciones del disparador. 
 

Prima del seguro 
 
Primero, tenemos el valor del activo en la cuenta “Ingresos por ventas de cultivos” en el 
flujo de caja sin cambio climático.  
 
Segundo, se calcula la pérdida por cambio climático como la diferencia entre el ingreso 

por ventas sin cambio climático y el ingreso por ventas con cambio climático. 
 

                            
 

                                                        
8 Se debe observar una diferencia entre este rango sin el efecto de variabilidad del cambio climático y el 
rango utilizado para estimar las cantidades en el escenario sin cambio climático. El escenario sin 
cambio climático aísla dos efectos, el aumento en la variabilidad, y el incremento de las temperaturas. 
Por otro lado, el escenario con variabilidad constante solo aísla el efecto de la mayor variabilidad. Esta 
diferencia se elabora con la intención de que tanto el asegurador como el asegurado incorporen el 
incremento de la temperatura, y que el seguro sólo se enfoque en incrementos en la variabilidad. 
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Tercero, se calcula la probabilidad de ocurrencia. Para ello se utiliza el rango con 
variabilidad máxima y también el rango con cambio climático moderado. Entonces, si se 
tienen todos los valores que pueden ocurrir y los valores que probablemente ocurran, se 
puede hallar la probabilidad de que la temperatura esté en ese rango efectivo. Así se 
define la siguiente fórmula: 
 

                   
                       

                                 
 

 
Por ende, se puede hallar la prima: 

 
                                          

 
Es interesante aclarar que la probabilidad de ocurrencia variará, pues las temperaturas lo 
hacen, por lo tanto también cambiará la prima en cada período. 
 

Desembolso por seguro 
 
Primero, definimos el disparador. Se tomará en cuenta sólo la temperatura mínima como 
disparador. Esto se debe a que el rango en donde la papa y el maíz se desenvuelven con 
normalidad es 14ºC y 30ºC, y 10ºC y 28ºC respectivamente. La temperatura máxima 
podría variar como máximo hasta 21.17ºC en el 2030, por lo que no será un factor 
determinante en el rendimiento de ambos cultivos. Como lo sustenta el Senahmi, son las 
temperaturas mínimas las que afectan el rendimiento de cultivos como la papa, entre 
otros. 
 
El disparador se activa bajo los siguientes rangos: 

 
Tabla 2 

Rangos Porcentaje de Pago 

                                 

                                 
                               

                              

                               
 

                                  

 
 

El porcentaje de pago se multiplica por la pérdida esperada, cuya fórmula se mostró 
anteriormente, y así se halla el monto a pagar. 

 
                                                          

 
Segundo, la modalidad de pago es la siguiente. Si en el año “x” se registra una 
temperatura que amerita cierto pago por parte del asegurador, entonces este pago se 
realiza al finalizar el año “x”. En el flujo de caja, esto es tomado como un desembolso por 
seguro en el inicio del año “x+1”. 
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Flujo de caja 
 
El flujo de caja de esta sección incorpora dos cuentas adicionales al anterior: desembolso 
por seguro y prima por seguro. 

Tabla 3 

Año 2013 … 20319 

Ingresos 
   Ingresos por la venta de cultivos 
   Desembolso por seguro       

Gastos 
   Gastos por actividad agrícola 
   Prima por seguro       

Flujo de Caja 
   VAN 
    

 
Los resultados fueron los siguientes: 

 
Cuadro 5 

Escenario con Seguro 
Agrícola 

VAN 

Papa S/.50.58 
Maíz S/.61.14 

 
En una comparación con el escenario con cambio climático y sin seguro agrícola, se 
observa que para ambos cultivos es favorable el seguro. 
 

Cuadro 6 

Efecto en rentabilidad por utilización del 
seguro 

Papa 
S/.1.81 

Maíz 
S/.0.84 

 
 
Además se puede elaborar una comparación en cuanto a la variación de la rentabilidad, 
ambos escenarios (con y sin seguro) con cambio climático contra el escenario sin cambio 
climático. 
 

Variación en la rentabilidad 

Escenario Papa Maíz 

Cambio Climático moderado sin seguro -5.7% -2.2% 

Cambio Climático moderado con seguro -2.1% -0.8% 

                                                        
9
 En el 2031 se realizará el desembolso por el seguro del año 2030. Es la única cuenta incluida en este año. 
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Se observa que la rentabilidad si bien aumenta, no supera el nivel sin cambio climático. 
Entonces, se puede elaborar una primera afirmación, los seguros agrícolas para los 
cultivos de la papa y maíz en la Región Junín incrementan la rentabilidad de los 
agricultores con respecto al escenario sin seguro. 

 
 

c. Análisis de sensibilidad 

Tasa de descuento 
 
Hasta el momento se ha utilizado una tasa de descuento de 9%. Se procede a hacer un 
análisis de sensibilidad con diferentes tasas de descuento y se obtiene el resultado10: 
 

Cuadro 7 

Tasa de descuento Ganancia por utilización del seguro 
Papa Maíz 

5% 1.13 0.52 
6% 1.01 0.46 
7% 0.90 0.41 
8% 0.80 0.37 
9% 0.72 0.33 

10% 0.64 0.29 
11% 0.58 0.26 

 
 
Como se observa conforme más se descuente el futuro el seguro será menos rentable, no 
obstante sigue siendo rentable. La caída en la rentabilidad se debe básicamente a la 
metodolog a de desembolso.  Esta se realiza el año posterior “x+1” pues se necesita el 
dato de temperatura de “x”, para poder determinar el monto a desembolsar. El aumento 
de la tasa de descuento ocasiona que estos desembolsos sean más descontados y que la 
rentabilidad caiga. 

 
 

Rango temperatura efectiva 
 
Hasta el momento se ha tomado el supuesto de que la temperatura efectiva oscilará en el 
rango con un cambio climático moderado. Se evaluarán dos casos más, un escenario 
extremo donde las temperaturas efectivas se ubiquen en el rango de cambio climático 
significativo (rango con la mayor variabilidad posible); y un escenario de poco cambio 
donde las temperaturas efectivas se ubiquen en el rango de cambio climático mínimo (no 
se ha definido antes en el documento, pero este rango consistirá en la menor variabilidad 
posible, es decir un aumento de 0.8ºC de la temperatura máxima y de 1.2ºC de la 
temperatura mínima al 2030). 
 
 

                                                        
10

 El análisis de sensibilidad completo se encuentra en Anexos, Cuadro 2 
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Escenario con cambio significativo o de variabilidad máxima 
En este caso, las temperaturas efectivas se ubicarán en el rango de cambio climático 
extremo. Esto llevará a que el porcentaje de pago sea constante e igual a 100% en todos 
los casos. La prima no varía pues se considera que el asegurador piensa que el rango 
moderado será el efectivo. 
 
Los resultados son los siguientes: 
 

Cuadro 8 

Escenario extremo VAN 

Papa  51.99  
Maíz  61.77  

 
Cuadro 9 

Efecto en rentabilidad por utilización del seguro 

Papa  3.22  
Maíz  1.47  

 
Como se observa, en este caso, la rentabilidad del agricultor sería mayor que en el caso 
moderado. Esto debido a que el seguro desembolsa la totalidad de la pérdida en todos los 
períodos. 
 
 
Escenario de variabilidad mínima 
En este caso, las temperaturas efectivas se ubicarán en el rango de variabilidad mínima. 
Esto llevará a un menor porcentaje de pago por seguro, debido a que las temperaturas 
efectivas están en un rango más cercano al rango con variabilidad constante (definido 
líneas arriba). 

Cuadro 10 

Escenario de variabilidad mínima VAN 

Papa S/.49.19 
Maíz S/.60.51 

 
Cuadro 11 

Efecto en rentabilidad por utilización del seguro 

Papa S/.0.42 
Maíz S/.0.21 

 
 
Como se observa, en este caso, la rentabilidad del agricultor será mayor a la del caso sin 
seguro. Si bien es menor a la del caso moderado, sigue siendo rentable aplicar el seguro. 
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VII. Discusión 
 
Los resultados obtenidos del análisis costo-beneficio, nos brindan ideas del efecto del 
cambio climático al 2030 en la agricultura de Junín. Se observan efectos distintos en los 
diferentes cultivos estudiados.  

 
En cuanto al cultivo de la papa, como se sustenta en muchas investigaciones, el efecto 
del cambio climático probablemente disminuya su rentabilidad, no obstante los resultados 
serán diferentes en las regiones que se analicen (McCarthy, 2001). Los principales 
cambios que se influyen en la rentabilidad son el incremento de las temperaturas y el 
aumento de la variabilidad. En el presente estudio se encontró que el efecto en la 
rentabilidad del cultivo de la papa en el Perú, específicamente en la Región Junín, es 
negativo, una disminución del 5.7% de la rentabilidad al 2030.  Esto es acorde a lo 
encontrado por otras investigaciones como la de Hijmans, en donde se encuentra que 
para el Perú, la productividad del cultivo de la papa caerá en 5.7% para el período 2040-
2059 (Hijmans 2003). Sanabria también hace un estudio para localidades del Altiplano 
peruano (Azangaro, Juliaca e Ilave), donde encuentra que el cambio climático en situación 
moderada disminuirá el rendimiento del cultivo entre un 11% y 15%, mientras que una 
situación extrema lo hará en 23%. (Sanabria, 2011) 
 
Es importante resaltar que esta caída es relativamente menor a la de otros países como 
Estados Unidos y China con caídas de 32,8% y 22,2% respectivamente (Hijmans, 2003). 
Esto se debe a que, como lo sustenta el grupo de trabajo II del IPCC, el cultivo de papa 
en zonas de mayor altitud encuentra efectos positivos (InfoResources, 2008). El grupo de 
trabajo II también afirma que el incremento en la frecuencia de sequía e inundaciones 
será perjudicial para la agricultura local, pero que este efecto se dará principalmente en 
zonas de bajas latitudes (InfoResources, 2008). Así, en países de altas latitudes como 
Bolivia, el efecto neto llega a ser positivo, con un 8.4% de incremento en la productividad 
(Hijmans, 2003). 
 
Asimismo, en la etapa de resultados, también se comprobó que un seguro agrícola 
mejorará la situación de los agricultores ante el cambio climático, reduciendo la pérdida de 
rentabilidad al 2030 a 2.1% en el caso de la papa. Hijmans llega a una conclusión similar 
en su estudio, también diferencia un escenario con adaptación al cambio climático, donde 
se mejora la situación de los agricultores, el rendimiento de la papa incrementaría en 
5.4% para el período 2040-2059 (Hijmans, 2003). La diferencia radica en que el presente 
estudio estima que la rentabilidad no incrementará por encima de su nivel sin cambio 
climático, mientras que Hijmans asegura que con adaptación, la situación podría ser mejor 
que sin cambio climático. Esto se debe probablemente a la situación definida como 
adaptación, en este caso el seguro es un apoyo ante el cambio climático, pero no alcanza 
a superar la situación base sin cambio climático. 
 
Con respecto al maíz, los resultados también mostraron una disminución en la 
rentabilidad con las temperaturas con cambio climático proyectadas al 2030, en 
específico, una caída de 2.2% de la rentabilidad. Esto es acorde con distintos puntos de 
vista a nivel global. Hawkins en un estudio enfocado en Francia estima que el rendimiento 
de los cultivos de maíz deberá incrementarse en 12% entre 2016 y 2030 para mantener la 
producción que se viene dando hasta el 2013 (Hawkins y otros, 2013). Asimismo, estudios 
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en Estados Unidos como el de Schlenker y Roberts afirman que el rendimiento del maíz 
disminuirá en un 80% para el 2100. (Schlenker y Roberts, 2009). Específicamente en el 
Perú, se obtienen resultados similares, Jones y Thorton estiman que la producción de 
maíz se reducirá en más de 21% del 2000 al 2055. (Jones y Thorton, 2003). Se debe 
observar que si bien es un efecto importante, existen casos más extremos como el de 
Venezuela donde su producción estimada en este estudio para el 2055 es nula. (Jones y 
Thorton, 2003). 
 
En la etapa de resultados, al igual que en la papa, se comprobó que el maíz incrementa 
su rentabilidad con un seguro agrícola, reduciendo la pérdida de rentabilidad a 0.8%. Esto 
concuerda con las recomendaciones de política de diferentes estudios como el de Claudia 
Ballesteros-Becerra y otros para México donde se aconseja implementar una estrategia 
de adaptación, en donde se utilicen modelos de riego, entre otros mecanismos 
(Ballesteros-Becerra y otros, 2011). Hawkins también menciona que el sistema de 
irrigación es una buena medida, y que en Francia se ha comprobado, no obstante, no 
puede hacer frente a variaciones extremas de temperatura (Hawkins y otros, 2013), es en 
esta situación donde adquieren importancia los seguros agrícolas. 
 
En cuanto a los distintos escenarios de cambio climático, en el caso de la papa y del maíz 
se observó que un escenario con alta variabilidad presenta mayor rentabilidad que un 
escenario con baja rentabilidad. Esto se debe a que, por un lado, la variabilidad tiene un 
efecto negativo en la rentabilidad de los cultivos, pues incrementa la frecuencia de 
eventos extremos (InfoResources, 2008).  Pero por otro lado, también implica un mayor 
desembolso por parte del seguro. Es así como un escenario de mayor siniestro puede 
resultar más rentable. La ventaja de que se trabaje con un seguro indexado es que se 
evita problemas de riesgo moral en estos casos. Se debe tener en cuenta que estos 
resultados se obtuvieron bajo el supuesto de que los gastos agrícolas serían los mismos 
en el escenario sin cambio climático que en el escenario con cambio climático. 
Modificaciones de este supuesto podrían llevar a pequeños cambios, y es menester de 
futuras investigaciones implementarlo, no obstante se considera que los resultados 
principales no se verán afectados. Además, se demostró que ante distintas tasas de 
descuento, el seguro sigue siendo rentable. 
 
Finalmente, en cuanto a las habas, se encontró una situación diferente a la de la papa y el 
maíz, pues el cambio climático incrementa su rentabilidad. Si bien existen menos estudios 
sobre este cultivo que sobre los de la papa y el maíz, en diferentes publicaciones se 
afirma una importante resistencia al cambio climático en las habas. Noticias de la FAO 
afirman que en Bolivia se han desarrollado habas muy resistentes al cambio climático, y 
que la recuperación de estas semillas es una medida de adaptación al cambio climático 
de este país. (FAO, 2009). Esto último debido a que es una medida de seguridad 
alimentaria, un cultivo más resistente asegura la alimentación de poblaciones vulnerables. 
Otros estudios en el país boliviano afirman que el principal daño sería causado por las 
enfermedades, no obstante este no es significativo para el cultivo de habas. 
 
A este poco efecto negativo del cambio climático se suma que las temperaturas en el 
escenario proyectado se acercan más a su rango óptimo que se ubica entre 5ºC y 28ºC 
(Ruiz, 1999). Este efecto positivo en el cultivo sobrepasa los pocos efectos negativos, es 
por eso que las habas se muestran más rentables con cambio climático y sin necesidad 
de seguros.  
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VIII. Conclusiones 
 
En el presente estudio se ha podido llegar a importantes conclusiones con respecto a los 
tres cultivos estudiados y con respecto a la aplicación de un seguro agrícola como medida 
de adaptación al cambio climático. 
 

 El cambio climático muestra un efecto negativo en los cultivos de la papa y el 
maíz, reduciendo la rentabilidad de los mismos en 5.7% y 2.2% para el año 2030. 
Ambos resultados encuentran similitud con otros estudios hechos para el Perú 
como el de Hijmans y el de Sanabria que se enfocó en localidades específicas del 
altiplano peruano. 

 

 Las habas, por otro lado, muestran un incremento importante en la rentabilidad 
para un escenario de cambio climático al 2030. Su cualidad de cultivo resistente a 
los efectos del cambio climático permiten este resultado, que se corrobora con los 
programas de adaptación al cambio climático en Bolivia, donde este cultivo cumple 
un rol principal. 

 

 Para la papa y el maíz se planteó un seguro agrícola indexado que asegure un 
pago por la pérdida ante temperaturas muy bajas, por debajo de un rango 
establecido. Este seguro resultó rentable en ambos casos. En el caso de la papa, 
la pérdida de rentabilidad se redujo a 2.1%, mientras que en el caso del maíz, esta 
se redujo a 0.8%. 

 

 El seguro agrícola indexado fue sometido ante diferentes situaciones y mostró 
resultados positivos. Ante cambios de escenarios como variaciones en la tasa de 
descuento el seguro agrícola sigue presentándose como una alternativa rentable. 
A su vez, también mejora la rentabilidad de los cultivos de papa y maíz ante 
escenarios de cambio climático con mayor y menor variabilidad. 

 

 El estudio presenta un aporte importante para la inversión pública. El seguro 
agrícola indexado demuestra ser rentable para el agricultor y ser una alternativa al 
seguro catastrófico (medida de inversión pública empleada en la actualidad). 
Además, el seguro agrícola indexado aminora los problemas mencionados al inicio 
como el alto riesgo moral11, el gasto excesivo del Estado al subsidiar la totalidad 
del seguro, la inexactitud de la medición, entre otros. 

 

 Otro aporte se observa en el uso conjunto del seguro con otros proyectos de 
inversión, especialmente los de productividad agrícola. Un ejemplo es el programa 
Mi Chacra Emprendedora. En este programa se aplican sistemas de riego, se 
capacita al agricultor, pero no se lo protege de los efectos del cambio climático que 
tiene importantes implicancias en la rentabilidad del cultivo. Con el seguro se 
puede desarrollar programas más integrales de inversión pública. 

                                                        
11Como se mencionó, un seguro puede llevar a que las prácticas agrícolas empeoren por el hecho de 
sentirse protegido. El seguro indexado al basarse en un indicador externo evita esto, pues los 
individuos no lo pueden manipular, no hay incentivos a empeorar sus prácticas. El seguro catastrófico 
incrementa este problema. 
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La utilización de seguros agrícolas es aún una práctica escasa en el Perú y 
Latinoamérica. Las presentes conclusiones del estudio predicen que se trata de una 
medida de adaptación eficiente, y que segura el mantenimiento de la rentabilidad de los 
agricultores ante efectos adversos. 



 31 

IX. Recomendaciones 
 
Los potenciales usuarios de los resultados de esta investigación serán los agricultores de 
la zona y los programas públicos enfocados en el tema, principalmente del Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI), el Ministerio de Ambiente (MINAM), y Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS).  
 
Primero, de la comparación del seguro indexado y el seguro catastrófico surgen 
implicancias. Se recomienda evitar el subsidio total de los seguros, que es tal y como se 
implementa en la actualidad. Debido a que esto acrecienta el problema de riesgo moral 
aún más. Si no se paga por el servicio, se brinda menos importancia a este último, por lo 
que las prácticas agrícolas podrían empeorar en mayor medida. Estas acciones junto con 
los efectos del cambio climático, provocarían consecuencias muy negativas en la 
rentabilidad de los agricultores. Los resultados del presente estudio muestran que no es 
necesario el subsidio, la rentabilidad de los agricultores es mayor, incluso pagando la 
totalidad del seguro. No obstante, si se evalúan otras comunidades, o en el caso de que 
se maneje de manera privada y exista la necesidad de la empresa de una mayor prima 
para obtener mayores ganancias, se puede plantear la posibilidad de un subsidio parcial, 
mas no total. 
 
Segundo, recomendaciones para futuros estudios del tema se desprenden de este 
documento. En este estudio la variable climática tomada fue la temperatura, en futuras 
investigaciones se podría verificar la correlación de otras variables climáticas como 
precipitación mínima y máxima y la producción, e incluso proponer un seguro que cubra 
los cambios de estas variables. También, si bien en este documento se ha establecido un 
análisis regional, se podría elaborar un análisis más específico, con la ventaja de que se 
pueda analizar más implicancias de los microclimas de cada zona, las limitaciones en 
cuanto a los datos no permitieron esto último. Además, con información posterior se 
podría conocer el gasto exacto requerido para mejorar las prácticas agrícolas dado un 
escenario de cambio climático, y por lo tanto enriquecer más el análisis. Por último, 
analizar el sistema de oferta de los seguros agrícolas es también un punto importante. En 
este último punto, se sugiere ejecutar un ejercicio similar de simulaciones en diferentes 
seguros como el realzado por Kim (2002) pero para el caso peruano, esto permitiría 
determinar el nivel de riesgo moral en cada tipo de seguro 
 
Tercero, como se observa también en los resultados, la rentabilidad de dos de los tres 
cultivos estudiados en este documento, disminuyen. Tomar acciones para enfrentar los 
efectos del cambio climático es un tema a trabajar en el Perú. Así como la papa y el maíz, 
existen otros cultivos con efectos mayores o menores sobre su rentabilidad ante el cambio 
climático. No obstante, la solución a un problema de tanta envergadura como el cambio 
climático no se soluciona con una medida aislada. 
 
Un plan integral de adaptación al cambio climático es necesario. El seguro indexado 
podrá ser rentable y superior al seguro catastrófico en muchos aspectos, pero por si solo 
no asegura la adaptación al cambio climático. Es en la combinación de medidas donde se 
alcanza la eficacia. Otras medidas complementarias de adaptación se observaron en los 
estudios citados previamente, estos proponen mecanismos como programas de irrigación, 
asistencia técnica, nuevas formas de cultivo (entre ellos el mulching), entre otras. 
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El enfoque de productividad de FONCODES y uno de sus proyectos principales, el 
proyecto de desarrollo productivo “Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay”, son un 
importante pilar en la consecución de este objetivo. Por ejemplo, FONCODES, en su 
intención de incrementar la productividad de pobladores de zonas rurales, es un programa 
el cual podría constituir un piloto del programa integral por la adaptación al cambio 
climático. Uno de sus objetivos es el incremento del capital humano del poblador de zona 
rural. Como se mencionó anteriormente, la capacitación, la educación, también es un 
objetivo de la adaptación al cambio climático, pues reduce la vulnerabilidad del productor. 
Además, el poblador de la sierra es incluso más vulnerable que los demás, es por eso que 
se propone iniciar por esta región. 
 
Para observar la viabilidad de esta integración entre medidas de adaptación se puede 
evaluar la posibilidad de incorporar el seguro propuesto en el programa “Mi Chacra 
Emprendedora”. Este programa busca desarrollar las capacidades productivas que 
contribuyan a la generación de ingresos que permitan una seguridad alimentaria. Es decir, 
no es meramente asistencial, pues incrementa el conocimiento del agricultor, volviéndolo 
más capaz de hacer frente a efectos adversos del cambio climático. Sus componentes 
son cuatro: fortalecimiento y consolidación de los sistemas de producción nacional, 
mejora de la vida saludable, promoción de negocios rurales inclusivos, y fomento de 
capacidades financieras. El seguro agrícola es fácilmente incorporable pues constituiría 
un apoyo importante en el primer y cuarto objetivo, debido a que en su naturaleza de 
mecanismo compensatorio es capaz de aminorar los efectos de una mala cosecha y 
permitir una mayor preparación del agricultor para el siguiente período, lo cual le permitirá 
poseer mayores ingresos. 
 
Un plan integral de adaptación al cambio climático también buscará el mejoramiento de 
capacidades, de prácticas agrícolas, y es en esta línea que estos programas constituyen 
un inicio importante. Unir iniciativas como Mi Chacra Emprendedora, FONCODES, un 
seguro agrícola con menor problema de riesgo moral, entre otros, es menester de los 
actuales ministerios.  
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XI. Anexos 

Cuadro 1: Valor Agregado Regional 
 

 

Elaboración Propia 
Fuente: INEI 
 
 

 
Valor Agregado Total 

Valor Agregado 
Agricultura, Caza y 

Silvicultura 

% Valor Agregado 
Agricultura Caza y 
Silvicultura en PBI 

Total 
Valor Agregado Agricultura per 

cápita 
Departamento 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Tumbes 602995 880841 48260 74043 8.00% 8.41% 1.406997085 3.741435068 
Piura 5118678 7527865 467871 641370 9.14% 8.52% 1.666557432 2.350520224 

Lambayeque 3369789 5139202 298876 503973 8.87% 9.81% 1.931147668 3.191358806 
La Libertad 5509042 9208362 1130850 1860408 20.53% 20.20% 4.770975458 7.579518602 

Áncash 5253292 6633789 337332 415180 6.42% 6.26% 1.282582411 1.957186833 
Lima 63640092 100366092 2375025 3399536 3.73% 3.39% 10.22356 17.78930403 
Ica 3243770 5971276 564261 875569 17.40% 14.66% 6.218437293 11.95903789 

Arequipa 7015310 10825182 1076194 1359379 15.34% 12.56% 8.628949879 12.43235902 
Moquegua 2157370 2491220 111398 109648 5.16% 4.40% 3.454308661 4.313623667 

Tacna 1936943 2509070 141318 161386 7.30% 6.43% 4.60289232 6.245829947 
Cajamarca 4300234 4874842 718061 976628 16.70% 20.03% 1.422193041 2.17816456 
Amazonas 828113 1208641 330612 459681 39.92% 38.03% 2.508113521 3.512742528 
San Martín 1586537 2445230 449338 698710 28.32% 28.57% 1.984787381 3.746856214 
Huánuco 1456180 1797178 478402 405027 32.85% 22.54% 1.813172736 1.707648914 

Pasco 1563520 1821868 159543 163148 10.20% 8.95% 2.666560813 2.28306745 
Junín 4386278 5879123 674613 762224 15.38% 12.96% 2.354382536 3.230282842 

Huancavelica 1217730 1490688 159763 164695 13.12% 11.05% 0.875557626 1.004997681 
Ayacucho 1146302 1973331 249826 360440 21.79% 18.27% 1.275110374 2.15075065 
Apurímac 602753 869619 133226 208816 22.10% 24.01% 0.95283255 1.444843453 

Cusco 3123972 5367912 407086 564812 13.03% 10.52% 1.261550667 1.870052644 
Puno 2907341 4058301 539453 686333 18.55% 16.91% 1.343580637 1.810685247 

Madre de 

Dios 494149 745467 46237 62999 9.36% 8.45% 3.240608354 3.257277287 
Ucayali 1439890 1959377 256695 362757 17.83% 18.51% 4.093627404 5.656764596 
Loreto 2707259 3582813 475262 543239 17.56% 15.16% 2.546451132 3.644358426 
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Cuadro 2:  Análisis de sensibilidad de la tasa de descuento 
 

 
Elaboración Propia 

Tasa de 
descuento 

VAN sin seguro VAN con seguro Ganancia por utilización del 
seguro 

Papa Maíz Papa Maíz Papa Maíz 

0% S/.93.20  105.19   95.32   106.16   2.13   0.97  

1% S/.85.59  97.51   87.46   98.36   1.86   0.85  

2% S/.78.89  90.74   80.53   91.49   1.64   0.75  

3% S/.72.96  84.75   74.41   85.42   1.45   0.66  

4% S/.67.70  79.44   68.98   80.03   1.28   0.58  

5% S/.63.03  74.72   64.16   75.24   1.13   0.52  

6% S/.58.85  70.50   59.86   70.96   1.01   0.46  

7% S/.55.12  66.73   56.02   67.14   0.90   0.41  

8% S/.51.78  63.35   52.58   63.71   0.80   0.37  

9% S/.48.77  60.30   49.48   60.63   0.72   0.33  

10% S/.46.05  57.55   46.70   57.85   0.64   0.29  

11% S/.43.60  55.07   44.18   55.34   0.58   0.26  

12% S/.41.38  52.82   41.90   53.06   0.52   0.24  

13% S/.39.36  50.77   39.83   50.99   0.47   0.22  

14% S/.37.53  48.91   37.95   49.10   0.43   0.20  

15% S/.35.85  47.20   36.24   47.38   0.39   0.18  

16% S/.34.32  45.64   34.67   45.80   0.35   0.16  

17% S/.32.91  44.21   33.23   44.36   0.32   0.15  

18% S/.31.62  42.89   31.91   43.03   0.29   0.13  

19% S/.30.43  41.68   30.70   41.80   0.27   0.12  

20% S/.29.33  40.56   29.58   40.67   0.25   0.11  

21% S/.28.31  39.52   28.54   39.62   0.23   0.10  

22% S/.27.37  38.55   27.58   38.65   0.21   0.10  

23% S/.26.50  37.66   26.69   37.75   0.19   0.09  

24% S/.25.69  36.82   25.87   36.90   0.18   0.08  

25% S/.24.93  36.04   25.10   36.12   0.16   0.08  

26% S/.24.23  35.32   24.38   35.39   0.15   0.07  

27% S/.23.57  34.64   23.71   34.70   0.14   0.06  

28% S/.22.95  34.00   23.08   34.06   0.13   0.06  

29% S/.22.37  33.40   22.49   33.45   0.12   0.06  

30% S/.21.83  32.83   21.94   32.88   0.11   0.05  
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Flujos de Caja 
 
Papa 

a) Con cambio climático 

 
b) Sin cambio climático 

 
 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos  12.20   11.46   11.15   11.07  
 

11.12   11.23   11.39   11.58   11.78   11.99  
 

12.20   12.42   12.64   12.87   13.09   13.32   13.55   13.78  
Ingresos por la venta 
de cultivos  12.20   11.46   11.15   11.07  

 
11.12   11.23   11.39   11.58   11.78   11.99  

 
12.20   12.42   12.64   12.87   13.09   13.32   13.55   13.78  

Gastos -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.36  -6.48  -6.61  -6.75  -6.89  -7.04  -7.19  -7.35  -7.50  -7.66  -7.82  -7.98  -8.14  
Gastos por actividad 
agrícola -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.36  -6.48  -6.61  -6.75  -6.89  -7.04  -7.19  -7.35  -7.50  -7.66  -7.82  -7.98  -8.14  

Flujo de Caja  5.43   5.08   4.91   4.85   4.85   4.87   4.92   4.97   5.03   5.10   5.16   5.23   5.30   5.37   5.43   5.50   5.57   5.64  

VAN S/.48.77 
                 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos  12.20   11.51   11.25   11.21   11.30   11.46   11.67   11.90   12.16   12.42   12.69   12.96   13.24   13.52   13.80   14.09   14.38   14.67  
Ingresos por la venta 
de cultivos  12.20   11.51   11.25   11.21   11.30   11.46   11.67   11.90   12.16   12.42   12.69   12.96   13.24   13.52   13.80   14.09   14.38   14.67  

Gastos -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.36  -6.48  -6.61  -6.75  -6.89  -7.04  -7.19  -7.35  -7.50  -7.66  -7.82  -7.98  -8.14  
Gastos por actividad 
agrícola -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.36  -6.48  -6.61  -6.75  -6.89  -7.04  -7.19  -7.35  -7.50  -7.66  -7.82  -7.98  -8.14  

Flujo de Caja  5.43   5.12   5.01   4.99   5.03   5.10   5.19   5.30   5.41   5.53   5.65   5.77   5.89   6.02   6.14   6.27   6.40   6.53  

VAN S/.51.69 
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c) Con cambio climático y seguro 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos  12.20   11.46   11.20   11.15   11.23   11.37   11.56   11.78   12.01   12.25   12.50   12.75   13.01   13.27   13.53   13.80   14.07   14.34   0.60  
Ingresos por la venta 
de cultivos  12.20   11.46   11.15   11.07   11.12   11.23   11.39   11.58   11.78   11.99   12.20   12.42   12.64   12.87   13.09   13.32   13.55   13.78   -    
Desembolso del 
seguro 

 
 -     0.04   0.08   0.11   0.14   0.17   0.20   0.23   0.27   0.30   0.33   0.37   0.40   0.44   0.48   0.52   0.56   0.60  

Gastos -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.37  -6.48  -6.61  -6.75  -6.90  -7.05  -7.21  -7.36  -7.52  -7.68  -7.84  -8.01  -8.18   -    
Gastos por actividad 
agrícola -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.36  -6.48  -6.61  -6.75  -6.89  -7.04  -7.19  -7.35  -7.50  -7.66  -7.82  -7.98  -8.14   -    

Prima por seguro  -    -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.02  -0.02  -0.02  -0.03  -0.03  -0.03   -    

Flujo de Caja  5.43   5.07   4.96   4.93   4.95   5.01   5.08   5.17   5.26   5.35   5.45   5.55   5.65   5.75   5.85   5.95   6.06   6.16   0.60  

VAN S/.50.58 
                   

 
d) Cambio climático con máxima variabilidad 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos  12.20   11.47   11.22   11.20   11.29   11.47   11.68   11.93   12.19   12.46   12.74   13.02   13.31   13.60   13.89   14.19   14.49   14.79   0.89  
Ingresos por la venta 
de cultivos  12.20   11.47   11.17   11.10   11.16   11.28   11.45   11.65   11.86   12.08   12.30   12.53   12.77   13.00   13.24   13.48   13.72   13.96   -    
Desembolso del 
seguro  -     -     0.05   0.09   0.14   0.18   0.23   0.28   0.33   0.38   0.43   0.48   0.54   0.59   0.65   0.71   0.77   0.83   0.89  

Gastos -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.37  -6.48  -6.61  -6.75  -6.90  -7.05  -7.21  -7.36  -7.52  -7.68  -7.84  -8.01  -8.18   -    
Gastos por actividad 
agrícola -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.36  -6.48  -6.61  -6.75  -6.89  -7.04  -7.19  -7.35  -7.50  -7.66  -7.82  -7.98  -8.14   -    

Prima por seguro  -    -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.02  -0.02  -0.02  -0.03  -0.03  -0.03   -    

Flujo de Caja  5.43   5.09   4.98   4.97   5.02   5.10   5.20   5.31   5.43   5.56   5.68   5.81   5.94   6.08   6.21   6.34   6.48   6.62   0.89  

VAN S/.51.99 
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e) Cambio climático con mínima variabilidad 

 
 
Maíz 
 

a) Con cambio climático 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos  12.20   11.45   11.17   11.11   11.16   11.28   11.45   11.63   11.84   12.05   12.27   12.49   12.72   12.95   13.18   13.41   13.65   13.89   0.31  
Ingresos por la venta 
de cultivos  12.20   11.45   11.13   11.04   11.08   11.18   11.33   11.51   11.70   11.90   12.10   12.31   12.52   12.74   12.95   13.17   13.39   13.61   -    
Desembolso del 
seguro  -     -     0.04   0.07   0.08   0.10   0.11   0.13   0.14   0.15   0.17   0.18   0.19   0.21   0.23   0.25   0.27   0.29   0.31  

Gastos -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.37  -6.48  -6.61  -6.75  -6.90  -7.05  -7.21  -7.36  -7.52  -7.68  -7.84  -8.01  -8.18   -    
Gastos por actividad 
agrícola -6.77  -6.39  -6.24  -6.22  -6.27  -6.36  -6.48  -6.61  -6.75  -6.89  -7.04  -7.19  -7.35  -7.50  -7.66  -7.82  -7.98  -8.14   -    

Prima por seguro  -    -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.02  -0.02  -0.02  -0.03  -0.03  -0.03   -    

Flujo de Caja  5.43   5.06   4.93   4.88   4.89   4.92   4.97   5.02   5.08   5.15   5.22   5.29   5.36   5.43   5.50   5.57   5.64   5.72   0.31  

VAN S/.49.19 
                  

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos  26.21   14.51   10.95   9.64   9.16   9.04   9.09   9.23   9.40   9.60   9.81   10.02   10.23   10.45   10.66   10.88   11.09   11.31  
Ingresos por la venta 
de cultivos  26.21   14.51   10.95   9.64   9.16   9.04   9.09   9.23   9.40   9.60   9.81   10.02   10.23   10.45   10.66   10.88   11.09   11.31  

Gastos 
-

12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.32  -4.40  -4.49  -4.59  -4.70  -4.82  -4.93  -5.04  -5.16  -5.27  -5.39  -5.50  
Gastos por actividad 
agrícola 

-
12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.32  -4.40  -4.49  -4.59  -4.70  -4.82  -4.93  -5.04  -5.16  -5.27  -5.39  -5.50  

Flujo de Caja  13.91   7.69   5.79   5.08   4.82   4.75   4.77   4.83   4.91   5.00   5.10   5.20   5.30   5.40   5.51   5.61   5.71   5.81  

VAN S/.60.30 
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b) Sin cambio climático 

 
 

c) Con cambio climático y seguro 
 

 
 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos  26.21   14.55   11.00   9.70   9.24   9.14   9.21   9.37   9.57   9.79   10.02   10.26   10.50   10.75   10.99   11.23   11.48   11.72  
Ingresos por la venta 
de cultivos  26.21   14.55   11.00   9.70   9.24   9.14   9.21   9.37   9.57   9.79   10.02   10.26   10.50   10.75   10.99   11.23   11.48   11.72  

Gastos -12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.32  -4.40  -4.49  -4.59  -4.70  -4.82  -4.93  -5.04  -5.16  -5.27  -5.39  -5.50  
Gastos por actividad 
agrícola -12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.32  -4.40  -4.49  -4.59  -4.70  -4.82  -4.93  -5.04  -5.16  -5.27  -5.39  -5.50  

Flujo de Caja  13.91   7.72   5.84   5.15   4.90   4.85   4.89   4.97   5.08   5.20   5.32   5.45   5.57   5.70   5.83   5.96   6.09   6.22  

VAN S/.61.65 
                 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos  26.21   14.51   10.98   9.68   9.21   9.10   9.17   9.32   9.51   9.72   9.94   10.17   10.40   10.63   10.86   11.10   11.33   11.57   0.28  
Ingresos por la venta 
de cultivos  26.21   14.51   10.95   9.64   9.16   9.04   9.09   9.23   9.40   9.60   9.81   10.02   10.23   10.45   10.66   10.88   11.09   11.31   -    
Desembolso del 
seguro 

 
 -     0.03   0.04   0.05   0.06   0.08   0.09   0.10   0.12   0.13   0.15   0.17   0.18   0.20   0.22   0.24   0.26   0.28  

Gastos -12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.33  -4.40  -4.49  -4.60  -4.71  -4.82  -4.94  -5.05  -5.17  -5.28  -5.40  -5.52   -    
Gastos por actividad 
agrícola -12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.32  -4.40  -4.49  -4.59  -4.70  -4.82  -4.93  -5.04  -5.16  -5.27  -5.39  -5.50   -    

Prima por seguro  -    -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.02   -    

Flujo de Caja  13.91   7.69   5.82   5.12   4.87   4.81   4.84   4.92   5.01   5.12   5.23   5.35   5.46   5.58   5.70   5.81   5.93   6.05   0.28  

VAN S/.61.14 
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d) Cambio climático con máxima variabilidad 

 
 

e) Cambio climático con mínima variabilidad 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos  26.21   14.52   10.99   9.70   9.24   9.14   9.22   9.38   9.58   9.81   10.04   10.28   10.53   10.78   11.02   11.27   11.52   11.77   0.42  
Ingresos por la venta 
de cultivos  26.21   14.52   10.96   9.65   9.17   9.06   9.12   9.25   9.44   9.64   9.85   10.07   10.28   10.51   10.73   10.95   11.17   11.39   -    
Desembolso del 
seguro  -     -     0.03   0.05   0.07   0.08   0.10   0.12   0.15   0.17   0.19   0.22   0.24   0.27   0.30   0.33   0.36   0.39   0.42  

Gastos -12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.33  -4.40  -4.49  -4.60  -4.71  -4.82  -4.94  -5.05  -5.17  -5.28  -5.40  -5.52   -    
Gastos por actividad 
agrícola -12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.32  -4.40  -4.49  -4.59  -4.70  -4.82  -4.93  -5.04  -5.16  -5.27  -5.39  -5.50   -    

Prima por seguro  -    -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.02   -    

Flujo de Caja  13.91   7.69   5.83   5.15   4.90   4.85   4.89   4.98   5.09   5.21   5.33   5.46   5.59   5.73   5.86   5.99   6.12   6.26   0.42  

VAN S/.61.77 
                  

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos  26.21   14.51   10.97   9.66   9.18   9.06   9.12   9.25   9.43   9.63   9.84   10.05   10.27   10.49   10.70   10.92   11.14   11.36   0.14  
Ingresos por la venta 
de cultivos  26.21   14.51   10.94   9.62   9.14   9.02   9.07   9.20   9.37   9.56   9.76   9.97   10.18   10.39   10.60   10.81   11.02   11.23    
Desembolso del 
seguro  -     -     0.03   0.04   0.04   0.05   0.05   0.06   0.06   0.07   0.07   0.08   0.09   0.10   0.10   0.11   0.12   0.13   0.14  

Gastos -12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.33  -4.40  -4.49  -4.60  -4.71  -4.82  -4.94  -5.05  -5.17  -5.28  -5.40  -5.52    
Gastos por actividad 
agrícola -12.30  -6.83  -5.16  -4.55  -4.34  -4.29  -4.32  -4.40  -4.49  -4.59  -4.70  -4.82  -4.93  -5.04  -5.16  -5.27  -5.39  -5.50    

Prima por seguro  -    -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.00  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.01  -0.02    

Flujo de Caja  13.91   7.68   5.80   5.10   4.84   4.77   4.79   4.85   4.94   5.03   5.13   5.23   5.33   5.43   5.54   5.64   5.74   5.84   0.14  

VAN S/.60.51 
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Habas 
 

a) Con cambio climático 
 

 
 

b) Sin cambio climático 
 

 
 
 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos  3.02   3.16   3.30   3.44   3.59   3.74   3.89   4.04   4.20   4.35   4.51   4.67   4.84   5.01   5.17   5.35   5.52   5.70  
Ingresos por la venta 
de cultivos  3.02   3.16   3.30   3.44   3.59   3.74   3.89   4.04   4.20   4.35   4.51   4.67   4.84   5.01   5.17   5.35   5.52   5.70  

Gastos -1.76  -1.84  -1.93  -2.01  -2.09  -2.18  -2.27  -2.36  -2.45  -2.54  -2.63  -2.73  -2.82  -2.92  -3.02  -3.12  -3.22  -3.32  
Gastos por actividad 
agrícola -1.76  -1.84  -1.93  -2.01  -2.09  -2.18  -2.27  -2.36  -2.45  -2.54  -2.63  -2.73  -2.82  -2.92  -3.02  -3.12  -3.22  -3.32  

Flujo de Caja  1.26   5.00   5.23   5.45   5.68   5.92   6.16   6.40   6.64   6.89   7.15   7.40   7.66   7.93   8.19   8.46   8.74   9.02  

Van S/.56.26 
                 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos  3.10   2.17   1.88   1.79   1.79   1.81   1.86   1.91   1.97   2.03   2.09   2.15   2.21   2.27   2.33   2.39   2.46   2.52  
Ingresos por la venta 
de cultivos  3.10   2.17   1.88   1.79   1.79   1.81   1.86   1.91   1.97   2.03   2.09   2.15   2.21   2.27   2.33   2.39   2.46   2.52  

Gastos -1.81  -1.27  -1.10  -1.05  -1.04  -1.06  -1.08  -1.12  -1.15  -1.18  -1.22  -1.25  -1.29  -1.32  -1.36  -1.40  -1.43  -1.47  
Gastos por actividad 
agrícola -1.81  -1.27  -1.10  -1.05  -1.04  -1.06  -1.08  -1.12  -1.15  -1.18  -1.22  -1.25  -1.29  -1.32  -1.36  -1.40  -1.43  -1.47  

Flujo de Caja  1.29   0.90   0.78   0.75   0.74   0.76   0.77   0.80   0.82   0.84   0.87   0.89   0.92   0.95   0.97   1.00   1.02   1.05  

Van S/.8.49 
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Cuadro 3: Escenarios climáticos 
 

Año Con cambio climático Máxima variabilidad Mínima variabilidad 

  Tmax Tmin Tmax Tmin Tmax Tmin 

2013 19.97 4.17 19.97 4.17 19.97 4.17 

2014 20.03 4.24 20.04 4.23 20.02 4.25 

2015 20.09 4.31 20.11 4.29 20.06 4.33 

2016 20.15 4.38 20.18 4.35 20.11 4.42 

2017 20.21 4.45 20.25 4.41 20.16 4.50 

2018 20.26 4.52 20.32 4.46 20.21 4.58 

2019 20.32 4.59 20.39 4.52 20.25 4.66 

2020 20.38 4.66 20.46 4.58 20.30 4.75 

2021 20.44 4.73 20.53 4.64 20.35 4.83 

2022 20.50 4.81 20.61 4.70 20.39 4.91 

2023 20.56 4.88 20.68 4.76 20.44 4.99 

2024 20.62 4.95 20.75 4.82 20.49 5.08 

2025 20.68 5.02 20.82 4.88 20.53 5.16 

2026 20.73 5.09 20.89 4.93 20.58 5.24 

2027 20.79 5.16 20.96 4.99 20.63 5.32 

2028 20.85 5.23 21.03 5.05 20.68 5.41 

2029 20.91 5.30 21.10 5.11 20.72 5.49 

2030 20.97 5.37 21.17 5.17 20.77 5.57 

 
Elaboración propia 


