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Argentina  

“Una ley de seguros multirriesgos puede aliviar las cuentas del Gobierno” 

 

 Para el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Carlos 

Iannizzotto, el tema es sencillo: “Acá falta un empujón del oficialismo”. 

 

 “Es cierto que somos escuchados, tanto por el ministro (Dante) Sica; el secretario 

(de Agroindustria, Luis Miguel) Etchevehere y hasta el mismo presidente (Mauricio) 

Macri, pero luego no hay respuestas con la rapidez que necesitamos”, explicó. 

 

 “La ley de seguros lleva mucho tiempo y la de juegos igual; el tema fitosanitario y 

la ley de semillas lo mismo. La de economías regionales la presentamos el año 

pasado. No puede ser que se demoren tantas herramientas sobre las que hay 

bastante consenso entre las entidades del campo y de la agroindustria”, agregó. 

 

Iannizzotto —abogado y mediador familiar y productor vitivinícola— estuvo esta 

semana en Bahía Blanca para la firma de un convenio cooperativista (ver aparte) y 

dialogó con La Nueva. 

 

“Es cierto que en cada una de las leyes propuestas hay un impacto fiscal, pero al 

mismo tiempo la recuperación de esas medidas es más rápida en recursos, además 

de trabajo y de empleo. No vemos incompatibilidad en darles curso”, añadió. 

 

“Establecer políticas diferenciales para producciones que van a darle trabajo y 

divisas al país me parece que requiere celeridad, porque no se podrá salir de este 

estado recesivo, considerando que el 80 % de lo producido por las economías 

regionales va al mercado interno. Debemos hacer frente a índices que se vienen 

prolongando en caída”, sostuvo el dirigente mendocino. 

 

—Dr. Iannizzotto, ¿cuál es su propuesta sobre seguros multirriesgos? 

 

—Primero vale citar el contexto de las economías regionales. Siempre ha sido un 

riesgo trabajar en el campo. La helada, el granizo, las temperaturas altas, las 

lluvias con inundaciones y las sequías en las mismas zonas de inundaciones. Nadie 

es culpable, pero tenemos que trabajar juntos para paliar y atenuar esto. 

 

“Por otro lado, el sector financiero nos ha golpeado muchísimo. Antes había poco 

crédito, pero ahora no existe. Doy un ejemplo: la ley de emergencia ofrece un 

beneficio muy interesante, donde el Banco Nación otorga el 50 % de la tasa 

vigente, pero ¡la tasa hoy está al 60 %! No se puede levantar la cosecha al 30 % 

de interés, cuando los precios son los mismos que el anteaño pasado. Esta 

distorsión se suma a la presión tributaria, claro. 
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“Es muy interesante el programa del Gobierno y el abordaje al mercado 

internacional, pero si no arreglamos cuestiones de competitividad interna será muy 

difícil llegar con los costos logísticos que tenemos, en especial para quienes 

estamos lejos de los puertos, por los problemas de infraestructura vial y los costos 

de energía y de combustible. 

 

“Ahora bien. El seguro multirriesgo debe implementarse urgente, ya que es una de 

las materias pendientes. Estamos muy metidos en el tema, porque varias de las 

empresas líderes que forman parte de nuestra institución, como Sancor Seguros y 

La Segunda, tienen experiencia en multirriesgos, incluso en Brasil”. 

 

 —¿Cuál es el paso que falta dar entonces? 

 

— Nos han contestado que no tienen fondos, pero es un despropósito. Acá todos 

deben poner: el productor, las compañías de seguros y el Gobierno. 

 

Inundaciones de campos y de la RN 3 norte. 

 

 “Existen estadísticas del Banco Mundial que precisan que, en los últimos cinco 

años, la Argentina perdió, solo en materia cerealera, entre 2.500 y 2.800 millones 

de dólares por las inundaciones. Digo: ¿qué estamos esperando para sancionarla? 

Hay actitudes que no se entienden porque una ley de seguros, desde lo económico, 

podrá aliviar las finanzas del Gobierno”. 

 

 —¿Cuáles son las principales características del proyecto? 

 

 —Primero que sería una ley voluntaria. No se puede obligar al productor, porque si 

no se convierte en un impuesto más. Segundo, que se tomará por los beneficios. 

Para el Banco Nación no es lo mismo otorgar un crédito a quien está asegurado 

contra todo riesgo que aquel que no lo esté; ahí podrá haber una reducción de las 

tasas. 

 

   “La presión impositiva tiene que ser menor, porque si un productor hace una 

operación para asegurar su inversión es muy probable que llegue al ciclo agrícola 

protegido para pagar los impuestos y, por esto, debe tener un beneficio, como 

podría ser en Ingresos Brutos, para que la Provincia también aporte. 

 

“Lo que proponemos no es una discusión bizantina sobre si fondos sí o fondos no. 

Somos productores, tenemos ciclos agrícolas, los números están y las divisas van a 

ingresar; de hecho, el Gobierno está esperanzado en ellas, paradójicamente del 

mismo sector al que ha castigado y le ha soltado la mano”, dijo Iannizzotto. 

   “Tanto en los Estados Unidos como en España, por ejemplo, donde se han 

implementado estas políticas, en la medida que se aprecia el éxito el Estado se va 

retirando porque hay cada vez más productores y, por ende, las tasas de las primas 

bajan”. 
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—Alguna vez Ud. dijo que, como productor, siempre quería un dólar alto, pero que 

cuando llegó a la dirigencia modificó su postura. ¿Cuál es su opinión hoy? 

 

—En esto creo en la autocrítica y en la posición de un dirigente que tiene que saber 

escuchar. Sí, en un momento había una vorágine para pedir en forma urgente por 

una devaluación y un dólar alto, pero los factores que intervienen nos han hecho 

ver que un dólar alto con mucha inflación y presión tributaria, y con un enorme 

déficit, no vale de nada. 

 

“Acá tiene que existir una acción conjunta de los distintos factores para que haya 

un dólar competitivo. Pero no lo va a haber simplemente con una devaluación; de 

hecho, estamos viendo que se está atrasando, más allá del tremendo costo de 

todos, especialmente de los asalariados. 

 

El dólar y los granos.  

 

 “Compartimos la idea del Gobierno respecto de bajar el déficit fiscal, pero si solo lo 

hará el sector privado y, muy fuertemente, el que provoca el mayor ingreso de 

divisas, me parece que es algo que hace ruido. No soy economista, sino productor, 

pero entiendo que tenemos que ver cómo mantenemos un dólar competitivo a 

través de un factor productivo y no por una política financista-monetarista”. 

 

— ¿En esto coinciden en la Mesa de Enlace? 

 

—Entre los cuatro presidentes lo hacemos en temas clave, como la ley de semillas, 

la ley de seguros y los fitosanitarios. También en esto. Por eso estamos 

gestionando una audiencia con el ministro Sica y el presidente Macri para ver cómo 

podemos aliviar a los productores, ya que varias de las cosechas de las economías 

regionales corren riesgos. La MdE quiere salir a hablar con el Gobierno, pero con 

propuestas. Y puertas adentro estamos trabajando en eso”. 

 

La FACC y la Cooperativa Obrera  

   “Un estudio de una universidad de Estados Unidos dice que la informática y la 

tecnología pueden reemplazar a los recursos humanos, pero hay dos aspectos que 

no lo harán: el asociativismo, que es la unión de capacidad de producir y 

comercializar juntos y producir en escala, que es la forma de bajar costos; y la 

creatividad”, dijo Iannizzotto, tras la firma de un convenio para que las 

federaciones y cooperativas asociadas a Coninagro puedan sumarse a la Central de 

Compras virtual de la FACC. 

 

“La unión de la Federación Argentinas de Cooperativas de Consumo con la 

Cooperativa de Bahía Blanca es justamente agregar la visión integradora de la 

economía familiar a la producción. Por más que quiera un buen precio para mi vino, 

por ejemplo, si el consumidor no lo compra no sirve", sostuvo. 
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La integración, base del acuerdo entre Coninagro y la Federación Argentina de 

Cooperativas de Consumo 

  

"Tenemos que ver cómo nos integramos para llegar con un precio más barato, para 

evitar las intermediaciones, con el mejor precio y la mejor calidad”, agregó sobre el 

encuentro realizado en la sede de la Cooperativa Obrera, en Bahía Blanca, el último 

martes 29. 

 

Fuente: La Nueva https://www.lanueva.com/nota/2019-2-2-6-30-3--una-ley-de-

seguros-multirriesgos-puede-aliviar-las-cuentas-del-gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

Bolivia 

El seguro agrario cubrirá a 115.000 agricultores en el país 

 

Desde el Instituto del Seguro Agrario (INSA) informaron que para la campaña 

agrícola 2018-2019 son 115.000 agricultores que registraron sus hectáreas en el 

seguro. Estos productores de 125 municipios del país registraron 248.000 

hectáreas. 

 

El Instituto del Seguro Agrario (INSA), entidad bajo tuición del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, informó que para la campaña agrícola 2018-2019, son 

115.000 agricultores que registraron sus hectáreas en el Seguro Agrario, mismos 

que están protegidos contra eventos climáticos adversos. 

 

Erik Murillo, director del INSA, señaló que en esta séptima campaña agrícola, 125 

municipios registraron alrededor de 248.000 hectáreas; siendo 115.000 

productores los beneficiados con este seguro en los departamentos de La Paz, 

Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz. 

 

La autoridad mencionó que hasta la fecha, el INSA recibió 36 reportes de siniestro 

de diferentes regiones del país, sumando cerca de 15.000 hectáreas reportadas 

como siniestradas que se someten a una evaluación y peritaje por parte de técnicos 

de esta institución. 

 

En promedio, dijo Murillo, generalmente el 10% se confirma como siniestrado y 

dependiendo del tipo de siniestro y de daño puede variar hasta un 20%.  

 

“Lo que significa que de 15 mil hectáreas reportadas como siniestradas, 3.000 se 

encontrarían con afectación real que implicaría el pago de Bs 3 millones por 

indemnización hasta el momento”, aseguró.  

 

“Conforme se vayan confirmando los siniestros en términos de daño efectivo a la 

planta o pérdida de capacidades productivas totales, se podrán realizar los pagos 

por indemnización de manera pronta y en caso de que se difieran a cosecha se 

tendrán pagos posteriores”, dijo Murillo.  

 

Explicó que los eventos que afectaron a los cultivos fueron 41% por granizadas, 

35% por excesos de humedad y el 20% por heladas, aspecto que irá cambiando  

conforme cambien las condiciones de clima. El cultivo más reportado como 

siniestrado es el maíz seguido de la papa, quinua y haba y el resto de los cultivos 

están con superficies menores al 2% de afectación. 

 

Según informe técnico del INSA, los principales reportes que se recibieron 

pertenecen a los municipios de San Lucas, Villa Azurduy, Poroma, Supachuy y Villa 

Serrano en Chuquisaca con superficies superiores a las 100 hectáreas. 
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Le sigue Cochabamba con los municipios de Tapacari y Anzaldo con reporte de 100 

hectáreas; el departamento de La Paz con los municipios de Batallas, Moco Moco, 

San Pedro de Curahuara, Laja y Viacha. 

 

 

Fuente: El Mundo http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=el-

seguro-agrario-cubrira-a-115-000-agricultores-en-el-pais 

 
  



 

10 
 

 

 

 

Brasil 

La Comisión Rural del Sincor-SP alerta sobre oportunidades en el seguro pecuario 

 

Brasil vive la estimación de que la producción de carne bovina crecerá un promedio 

del 2,6% al año, llegando a 10,8 millones de toneladas en 2021. Además, hay 

previsión del aumento del consumo de la proteína, en términos absolutos País, con 

previsión de crecimiento del 5,3% en el mismo período. Ante este escenario, los 

productores brasileños ganaron importancia y aún más responsabilidad sobre su 

actividad. 

 

Sus rebaños pasaron a poseer mayor valor agregado y, como cualquier otro bien de 

alto valor, hay que pensar en la protección del patrimonio. Así, como en el pasado 

cuando surgieron las pólizas para garantizar la protección de coches, inmuebles y 

otros bienes, ahora ya es realidad en el campo el seguro pecuario. 

 

Esta es una de las modalidades de seguro rural, también un instrumento de 

mitigación de los principales riesgos de la actividad ganadera. El servicio trae al 

ganadero la tranquilidad y garantía de la perpetuidad en la actividad, que muchas 

veces atraviesa generaciones. A través de él el ganadero puede garantizar la vida 

de los animales, que se clasifican en dos modalidades, seguro pecuario elite, que 

incluyen los bovinos utilizados para incremento de plantón, seguro para rebaños 

comerciales y rebaño de producción de leche y de corte. 

 

Incluso con tantas ventajas, todavía hay baja adhesión a ese tipo de protección por 

parte de los ganaderos. Actualmente, menos del 1% del rebaño es asegurado. De 

acuerdo con Karen Matieli, socia propietaria de Denner Seguro de Animales y 

Coordinadora de la Comisión Rural del Sincor-SP, el sector enfrenta algunos 

obstáculos que impiden su crecimiento. "La falta de información y divulgación de 

las modalidades de seguros existentes para proteger la ganadería, y la falta de  

 

Subvención Federal como forma de incentivo a la contratación del seguro son las 

principales causas", dice. 

De acuerdo con la coordinadora, el potencial del seguro pecuario en Brasil es 

enorme. Un buen punto de partida es pensar en proteger el 11% del rebaño del 

país, algo en torno a 23 millones de bovinos, entre corte y leche. "Pensando en 

abastecer al mundo en algunos años, necesitamos estar protegidos. Toda operación 

deberá estar pautada con mucha seguridad, y el instrumento seguro, validará lo 

que nuestro país tiene de mejor: nuestro agronegocio ", destaca Karen. 

 

La especialista en seguros de animales que está en el sector desde hace más de 12 

años ha trabajado arduamente junto al gobierno, asociaciones, entidades y 

productores para diseminar la modalidad en Brasil y ha logrado grandes logros. En 

2018, por ejemplo, fue reportado al Director del Departamento de Gestión de 

Riesgos (Deger) de la Secretaría de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura, 

Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), Dr. Vítor Ozaki, apuntes para cambio en la 

redistribución de los recursos para proteger la ganadería en Brasil. 
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Posteriormente, se publicó en el Diario Oficial de la Unión una partida dentro del 

Programa de Subvención al Premio del Seguro Rural (PSR), destinado al seguro 

pecuario. "De la forma anterior, la posibilidad de acceso era mínima. Y cada vez 

más ganaderos se frustraban por no conseguir contratar sus pólizas, con 

subvención del gobierno. Con una partida para el seguro pecuario, el escenario es 

más favorable. Ahora es batallar por más recursos ", aclara Karen. 

 

Partidarios 

 

En cuanto a la importancia de la causa, la Asociación Brasileña de los Productores 

de Leche (Abraleite) y la Asociación Brasileña de los Creadores de Cebú (ABCZ), 

fueron las primeras en apoyar estos pleitos. Ahora, nuevas entidades de la 

ganadería empiezan a unirse mostrando la fuerza para la conquista del recurso 

adecuado para la actividad. 

 

Con el objetivo de pedir un aumento de recursos al PSR, para incentivar a los 

ganaderos contratar el seguro de sus rebaños, otras entidades también formaron 

parte de un nuevo manifiesto. Con destaque para la Sociedad Rural Brasileña y la 

Asociación Nacional de la Ganadería Intensiva (Assocon), además de la Abraleite y 

ABCZ. 

 

"Podemos considerar que 2018 fue un año de conquistas al que se refiere al seguro 

pecuario. Antes, entidades y ganaderos no habían presentado sus demandas al 

MAPA. Entendemos que hemos sido escuchados y ahora necesitamos ajustar. Es la 

fuerza de la ganadería involucrada por entidades serias y actuantes ", dice Karen. 

 

Expectativa para 2019 

 

Con el inicio de un nuevo gobierno, el sector espera una mirada más atenta a la 

principal herramienta de mitigación de riesgos de la agropecuaria, que es el seguro  

rural. La nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina, demuestra interés en 

aumentar el área protegida con el seguro, y consecuentemente, necesitamos 

estrechar los lazos entre ganaderos y el gobierno, trayendo la importancia de 

valorar aún más nuestra ganadería, que sigue invirtiendo en genética y tecnología, 

asumiendo sus riesgos, sola. 

 

Además, recientemente el apoyo de los diputados Arnaldo Jardim e Itamar Borges 

ayudaron en la suplementación de recursos en el Fondo de Expansión del 

Agronegocio Paulista (FEAP), para el seguro rural. El asunto volvió a la agenda ya a 

principios de año, en una reunión donde se discutieron posibles cambios en el 

programa que enmarca políticas públicas y de incentivos al agronegocio Paulista, 

donde la subvención al premio del seguro rural está inserta. 

 

Parte del costo del seguro rural es subsidiado por el gobierno del Estado, 

incentivando así a los agropecuarios mantener sus actividades protegidas. 

"Iniciamos el año ya con la planificación en manos, después de todo, el agro no 
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para. "Estrechamiento entre sector productivo para entender las principales 

demandas, la búsqueda de nuevos productos que amparan los principales riesgos 

de la actividad y apoyo político para más recursos a los Programas PSR y FEAP, que 

forman parte de esta agenda de trabajos", finaliza Karen. 

 

Fuente: Segs https://www.segs.com.br/seguros/154801-comissao-rural-do-sincor-

sp-alerta-para-oportunidades-no-seguro-pecuario 
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Brasil 

Casi 3 mil agricultores maderenses cubiertos por el seguro del Crédito Agrícola 

 

La adhesión a los seguros agrícolas por parte de los agricultores madeirenses "ha 

aumentado", reveló Humberto Vasconcelos, en una sesión de aclaraciones sobre los 

seguros agrícolas, que tuvo lugar ayer en el auditorio de la Secretaría Agricultura y 

Pesca.  

En este momento, el seguro colectivo del plátano entre Gesba y Crédito Agrícola 

abarca cerca de 2900 bananicultores, y hay actualmente algunos seguros 

individuales. 

 

"Este es un gran objetivo del Gobierno Regional de Madeira de conseguir el seguro 

para todos los agricultores de la Región Autónoma", subrayó Humberto 

Vasconcelos. Ahora, ya través de estas sesiones, pretende aclarar a los agricultores 

de los diferentes cultivos sobre las ventajas de tener estos seguros activos. 

 

"Con éxito conseguimos una póliza de seguros que ya verificamos que funciona, en 

el momento de la intemperie, porque todos los agricultores que tenían seguros 

fueron resarcidos de los daños de acuerdo con la póliza", aseguró. 

 

Las sesiones de aclaración comenzaron el pasado día 29 en la Escuela Agrícola de 

Madeira en San Vicente, pasaron ayer por la Casa das Mudas, en Calheta, y 

terminan hoy (día 31), a las 17 horas, en el Centro Cívico de Santana. 

 

Fuente: DNoticias https://www.dnoticias.pt/madeira/quase-3-mil-agricultores-

madeirenses-abrangidos-por-seguro-do-credito-agricola-XC4307055 
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Colombia 

ProAgro vino para quedarse 

 

Mientras son cada vez más frecuentes los diferentes fenómenos climáticos, que 

hasta hace pocos años eran casi atípicos, va cobrando interés la necesidad tener un 

seguro agropecuario, más cuando en el 2019 se espera con alta posibilidad la 

presencia del fenómeno de ’El Niño’, que afectará al país en general y a la 

agricultura, en particular. 

 

Ahora, el mercado cada vez tiene más actores que ofrece pólizas a los productores, 

con el fin de proteger las inversiones, productos financieros que cuentan con 

subsidios del Gobierno para el pago de las primas. 

 

Actualmente, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Financiera, 

funcionan seis compañías aseguradoras, más la mexicana ProAgro, que recién entró 

en el 2018. 

 

Ahora, pese a que el Gobierno ha tenido vaivenes en su presupuesto para la 

asignación de los recursos para el pago de dichos incentivos, el seguro 

agropecuario está convirtiéndose en una de las más efectivas herramientas para 

enfrentar el cambio climático. 

 

Hoy, los subsidios a las primas (apoyo sobre el valor neto) que ofrece el Gobierno 

oscilan entre el 60 y el 80 por ciento, dependiendo del tipo de productor y de su 

actividad, teniendo en cuenta que con el 60 por ciento se benefician todos los 

productores. 

 

Con el 70 por ciento, por ejemplo, se benefician los medianos y grandes 

productores que pongan en marcha cultivos y proyectos productivos priorizados por 

el Gobierno en sus diferentes planes y programas y los que han recibido 

financiamiento bajo las condiciones Finagro. 

 

Para el caso del 80 por ciento de apoyo sobre la prima que ofrece el Gobierno se 

tienen en cuenta a los pequeños productores que tengan créditos Finagro o que 

ejecuten proyectos productivos para abastecer el mercado externo o el interno; 

maíz tecnificado y soya, son beneficiados con este porcentaje. 

 

Puntualmente, para el caso de los cultivos de ciclo corto (cereales y leguminosas) 

se estableció un valor máximo a asegurar por hectárea de 18 millones de pesos, 

cifra que es tenida en cuenta por las compañías aseguradoras para la suscripción 

de las pólizas y sobre la cual el Gobierno subsidia las primas. 

 

Para el 2019, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, informó que una de sus 

prioridades es el acceso al incentivo para el seguro agropecuario, rubro para el cual 

se destinarán 80.000 millones de pesos, recursos que priorizarán a los productores 

vinculados a los esquemas de agricultura por contrato. 
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Los seguros están diseñados y son objeto de incentivos, como los descritos, para 

todos los productores agropecuarios del país, en la medida que se financien de 

forma lícita, es decir, recursos propios, financiación de insumos por parte de la 

agroindustria o cuenten con crédito de una entidad financiera. 

 

Hay algunas excepciones sobre las cuales no se entregan beneficios 

gubernamentales, como, por ejemplo, ubicar los proyectos en zonas no aptas para 

la producción; para este caso la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) 

ha definido con precisión dichas áreas de veda. 

 

Como recomendación, los agricultores deben tomar los seguros al mismo ritmo que 

inician los proyectos agrícolas, así como incluirlo en los presupuestos de inversión, 

pues el seguro debe ser visto como tal, una inversión o un insumo más de 

producción y no como un gasto adicional. 

 

Para el caso de la mexicana ProAgro, cuatro años de preparación y estudios de todo 

tipo para el sector agropecuario colombiano demandó el trabajo de esta empresa 

para establecerse en Colombia. 

 

Su representante comercial en el país, Pedro González comentó algunos aspectos 

de la operación de esta aseguradora y su interés de ampliarse y lograr 

posicionarse, exclusivamente, en el sector agrario. 

 

¿ProAgro ya está operando ‘en firme’? 

 

Sí, la compañía está operando en firme; luego de haber obtenido en 2017 el 

registro de entidades aseguradoras e intermediarios de seguro agropecuario del 

exterior (Raisax) y del registro de reaseguradores y corredores de reaseguro del 

exterior (Reacoex), por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Tras unos ajustes administrativos y operativos, efectivamente comenzó la venta de 

pólizas durante el primer trimestre del 2018. 

 

¿Qué tipo de pólizas está expidiendo la compañía? 

 

Seguros por planta y de rendimiento (garantía de producción) para cultivos como 

arroz, maíz, soya, banano, plátano y papa, entre otros. 

 

La de ‘rendimiento’, ¿en qué consiste? 

 

Desde la etapa de siembra se le asegura al agricultor un rendimiento por hectárea; 

de no darse, la póliza paga por la diferencia entre lo que garantizó previamente y lo 

que efectivamente recolectó. 

 

Se tienen en cuenta aspectos como el cultivo, la zona, la tecnología y los eventos 

climáticos sucedidos durante el tiempo de vigencia de la póliza. 
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¿Y ampara qué tipo de contingencias climáticas? 

 

Dependiendo el tipo de cultivo, el agricultor nos dice qué necesita cubrir. Está 

entonces el exceso y deficiencia de lluvia, granizo, vientos fuertes, avalanchas, 

deslizamientos, inundaciones, entre otros. Es un seguro netamente climático. 

 

¿Y para el caso del seguro por muerte de la planta? 

 

Por ahora la póliza la han tomado los cultivadores de banano y plátano. Ellos tienen 

un número determinado de plantas sembradas por hectárea. Ante un evento, por 

ejemplo, un viento fuerte que ocasione volcamientos, se determina cuántas plantas 

murieron y se indemniza. 

 

¿Cómo le ha ido la compañía en lo que lleva de operación? 

 

Ha tenido una amplia acogida en todas las zonas agrícolas del país, porque han 

reconocido la experiencia de la compañía. De hecho, habíamos iniciado operaciones 

con la idea de tener dos oficinas de soporte técnico, una en Villavicencio y otra en 

Montería, pero en el transcurso del año se hizo necesario abrir tres más en las 

ciudades de Armenia, Apartadó y Santa Marta, con profesionales colombianos 

capacitados en México y por funcionarios de ProAgro en Colombia. 

 

¿Cuánto tiempo invirtieron en los estudios de soporte para el sector agrícola? 

 

Fueron cuatro años de estudios iniciales. Desde el 2014 la compañía está en 

Colombia haciendo estudios técnicos. 

 

Trabajamos de la mano con una compañía aliada de ProAgro en México, su 

hermana AgroClima, especializada en estudios climáticos y de suelos; para este 

proceso contratamos a una climatóloga, quien desde hace un año y medio ha 

estado apoyando todo el tema de análisis climático para la determinación final de 

las condiciones y las tarifas de los contratos. 

 

¿En recursos financieros cuánto le costó a ProAgro establecerse en Colombia? 

 

Pudo haber sido una inversión superior a los 1.200 millones de pesos 

 

¿La cobertura durante este tiempo de operación? 

 

Se han asegurado unas 20.000 hectáreas, que han representado primas por más 

de 6.000 millones de pesos. 

 

¿Qué entidades tienen el reaseguro para las operaciones de ProAgro? 

 

Trabajamos de la mano con las cinco reaseguradoras más importantes del mundo. 
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También, la amplia experiencia y solidez de ProAgro nos permitió inscribir a la 

empresa (en Colombia) como reaseguradora. En este momento no estamos 

operando como tal, pero tenemos el aval de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

Para el caso de los cultivos de cereales y las leguminosas, ¿Cómo le ido con ese 

sector? 

 

Sí, arrancamos ya con ellos. Tenemos firmada una alianza con Fenalce, aunque 

para esta temporada arrancamos algo tarde, pues muchos cultivos ya estaban 

establecidos. 

 

La expectativa es que la alianza se fortalezca para el año entrante ya con las 

siembras del primer semestre. 

 

Como balance de lo que hicimos en este segundo semestre nos arrojó el altísimo 

interés de los agricultores, lo que nos da un alto margen de expectativa para las 

siembras del primer semestre del 2019. 

 

Siempre ha habido una iniciativa en Colombia de ligar el crédito agropecuario con 

los seguros agrícolas, ¿eso puede ser realidad? 

 

Con el Banco Agrario, por ejemplo, participamos en un proceso de convocatoria 

pública largo y dispendioso, que finalmente no prosperó porque la entidad no 

contrató con ninguno de los oferentes. 

 

Así, con los bancos, entonces, hay un interés de vincular el seguro agrícola con el 

crédito. 

 

¿Y con las casas comerciales que ofrecen crédito para los insumos? 

 

En el sector agrario hay mercado de crédito informal (con prestamistas), con las 

entidades financieras y con las casas comerciales y la agroindustria (que venden  

semillas, fertilizantes y plaguicidas) y que ofrecen crédito para la compra de los 

insumos de producción. 

 

Entonces, ¿con las casas comerciales y la agroindustria trabajan ‘en llave’ para 

ofertar el seguro agrícola? 

 

Así es. Muchas de estas ya son clientes de ProAgro y están protegiendo sus créditos 

con nuestras pólizas. 

 

Hemos hecho alianzas con las casas comerciales y agroindustrias, negocios de 

ganar-ganar 

 

El distribuidor de insumos protege su cartera, el agricultor tiene de forma expedita 

sus insumos para sus cultivos y tiene cómo pagar las deudas que adquiere con los  
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distribuidores y protege sus recursos invertidos. La aseguradora le garantiza el 

retorno de su capital a cada una de las partes. Este es un esquema interesante 

donde toda la cadena se beneficia. 

 

¿Cómo se proyecta ProAgro en el futuro inmediato? 

 

La compañía quiere afianzar su operación. Vamos a atender las diferentes regiones 

agrícolas en las que haya demanda, con el apoyo técnico que requieran, por temas 

de servicio. 

 

Para la ampliación de la operación, continuaremos asegurando donde ya estamos, 

con los cultivos que ya tenemos para incorporar otros negocios agrícolas. 

 

Reitero el interés de la compañía por afianzarse en Colombia, buscando relaciones 

de largo plazo con nuestros clientes y con el Gobierno. 

 

Esta es una compañía mexicana que tiene una experiencia de más de 25 años, líder 

en Latinoamérica y única especializada en el sector agropecuario. 

 

Fuente: Portafolio http://blogs.portafolio.co/tierrasyganados/2019/01/27/proagro-

vino-quedarse/ 
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Colombia 

Por sequía, Sociedad de Agricultores pide blindar cosechas en regiones 

 

El gremio recordó que este año los recursos para el seguro agropecuario superan 

los $80 mil millones. 

 

Como primer paso para proteger las cosechas ante cualquier eventualidad climática 

como el invierno o la sequía, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) reiteró  

el llamado a los pequeños productores a adquirir el seguro agropecuario el cual 

contará con recursos superiores a los 80 mil millones de pesos para este año, es 

decir un incremento superior al 100%. 

 

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, señaló que lo más importante en el 

sector es incentivar “la cultura del aseguramiento y la protección frente a eventos 

de variabilidad climática".  

 

Bedoya recordó que la idea de adquirir el seguro es que el productor proteja su 

patrimonio y la inversión ante la ocurrencia de cualquier evento climático, como por 

ejemplo el déficit de lluvias, incluso incendios. 

 

Cabe mencionar que el Gobierno subsidia hasta el 90% de la prima de la póliza de 

seguro. Para los interesados en acceder a este seguro, se deben acercar a las 

compañías aseguradoras habilitadas para expedirlo. 

 

Otra de las apuestas del Seguro Agropecuario para este año es que para el 

otorgamiento del incentivo se estableció un efecto escalonado que permitirá que a 

medida que los productores se ajusten a las prioridades de la política sectorial, será 

mayor el porcentaje de subsidio para el pago de la prima del seguro. 

 

 

Fuente: RCN Radio https://www.rcnradio.com/colombia/por-sequia-sociedad-de-

agricultores-pide-blindar-cosechas-en-regiones 
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Ecuador  

Palmicultores piden ser atendidos por el gobierno 

 

Factores como la baja de precios, la oferta de créditos que no se ajustan a su 

situación real, los altos precios de producción, la ausencia de mecanismos de 

comercialización, es lo que cada día genera más inestabilidad para los palmicultores 

del país, por ello con apoyo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma 

Aceitera, (Ancupa), hacen un llamado al Gobierno para que exista 

corresponsabilidad y compromiso en intervenir en el sector de manera urgente, 

recordando al presidente Lenin Moreno sus palabras de regresar su mirada al 

campo para pagar esa deuda histórica que tienen con los agricultores. 

 

Según indicó el palmicultor Eduardo Chiriboga, se han agotado las instancias 

regulares para tratar que el estado solucione la problemática que es compleja, 

porque no hay una Ley que obligue al industrial a sentarse en una misa mesa de 

manera solidaria entre todos los actores de la cadena. “Nos hemos visto obligados a  

mandar la carta al Presidente de la República dándole un plazo perentorio para que 

se pronuncie”. 

 

Si no se da apertura por parte del Presidente en los próximos días, se espera una 

paralización de actividades el  13 de febrero. 

  

Pedido 

 

A través de un comunicado de prensa, el director ejecutivo de Ancupa, Wilfredo 

Acosta mencionó que son seis puntos que solicitan se viabilicen de manera 

inmediata, esperan que directamente el mandatario les dé apertura para exponer 

ampliamente estos temas: 

 

Creación de un mecanismo de comercialización justo, que permita cubrir costos de 

producción; mejorar su productividad, y les permita continuar siendo el sustento de 

sus familias. Declarar en emergencia sanitaria al sector palmicultor debido a la 

presencia de enfermedades como la pudrición del cogollo (PC), marchitez 

sorpresiva y anillo rojo. Prohibir las importaciones de aceite de Palma ya que otros 

países mantienen costos de producción menores a los nacionales. 

 

EN CIFRA 

85 dólares por cada tonelada de fruta, es el valor que pagan actualmente  los 

centros de acopio y las extractoras de aceite rojo de palma africana. 

 

Extinción de deudas para los palmicultores que han sido perjudicados por 

enfermedades letales, indemnización de los cultivos afectados y un seguro agrícola. 

Creación de líneas de crédito blandas que se ajuste a su realidad actual. La 

implementación de biodiesel a base de aceite de Palma, que cubrirá los excedentes 

contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente, la disminución del 

calentamiento global y la generación del trabajo rural. 
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Desplome 

 

Detalló Chiriboga que la PC existe desde hace de 40 años, “es un virus que 

desgraciadamente no se ha frenado, es un tema complejo, enfermedad letal que 

sigue avanzando. 

 

A decir de Juver Casanova, palmicultor de La Concordia, hay una planta de 

variedad híbrida, que fue descubierta en el Oriente, que no se contamina con la PC,  

“pero lamentablemente su costo de producción es muy elevado, debido a que la 

polinización debe realizársela de forma manual y por personal técnico especializado, 

además su producción es baja, es decir un palmicultor debe gastar tres veces más 

en una hibrida”, explicó.  (LMM- JAR) 

 

Apoyo 

 

Desde la dirección provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, (MAG) 

Fernando Moya especificó que están trabajando en proyectos de reactivación del 

sector. Es consciente que los dos problemas más grave que tienen es el 

fitosanitario por la PC, que la están trabajando desde un trampeo regional y 

nacional, y el comercial porque se paga muy poco. Dijo que se está tratando de 

buscar soluciones con la cadena productiva. 

 

Fuente: La Hora 

https://lahora.com.ec/santodomingo/noticia/1102220004/palmicultores-piden-ser-

atendidos-por-el-gobierno 
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México 

Contratan productores pecuarios Seguro Catastrófico 

 

Un total de 218 productores pecuarios de 28 localidades con 654 cabezas de 

ganado se beneficiaron al adquirir el Seguro Catastrófico por un monto de 392 mil 

400 pesos, informó la Alcaldesa, Yolanda Cantú Moncada quien asistió a la entrega 

de apoyos. 

 

El evento contó con la asistencia del Profr. José Luis Flores Méndez, Secretario de 

Desarrollo Rural y representante del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, del 

Lic. Reynol Maltos Romo Subdelegado de la SADER, y del Ing. Alejandro de Luna 

González, Subsecretario de Operación Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural 

del Gobierno del Estado. 

 

Yolanda Cantú Moncada, dijo en su mensaje, “si contamos con la garantía de un 

Seguro Agrícola Catastrófico dará certeza y confianza en el manejo agrícola y 

ganadero de nuestras áreas rurales, garantizando así la recuperación y 

conservación de nuestro capital familiar”. 

 

Señaló que con el seguro catastrófico los productores del campo podrán asegurar 

las cosechas, hatos de ganado y todo lo que esté contemplado en las políticas del 

Seguro Agrícola Catastrófico. “Los tiempos están cambiando, papelito habla, hay 

que asegurar tu futuro”, dijo la Alcaldesa Yolanda Cantú Moncada. 

 

Asistieron al evento; Ing. Mario Reyes de Labra Jefe de Distrito de la SADER, Ing. 

José Antonio Castro Torres, Director del CBTA #22, José Antonio Castro Torres, Luis 

Ugarte Lomas, Coordinador de la SDR en la Región Desierto, y el Ing. Esteban 

Rodríguez Hinojosa, Regidor de Fomento Agropecuario del municipio. 

 

Fuente: El Tiempo http://periodicoeltiempo.mx/contratan-productores-pecuarios-

seguro-catastrofico/ 
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México 

Gestionarán ante Agroasemex que asegure trigos que se resembraron 

 

Ángel Gómez Salazar dijo que los están dejando fuera porque sembraron después 

del 25 de diciembre, pero ya se amplió la fecha hasta el 20 de enero 

 

Más de mil hectáreas se resembrarán en el Valle del Carrizo por los problemas de 

taponamiento que ocasionaron las recurrentes lluvias, pero también algunos trigos 

por la mala calidad de la semilla, el desfase provocó que más de 2 mil hectáreas 

quedaran fuera de la cobertura del seguro agrícola, por lo que los fondos de 

aseguramiento gestionarán ante Agroasemex para que los incluyan ya que en días 

pasados el comité técnico y el Inifap avalaron ampliar la fecha hasta el 20 de 

enero, precisó Ángel Gómez Salazar, presidente del Fondo de Aseguramiento 

Agrícola Francisco Fraijo Rochín. 

 

“No ha parado de llover varias semanas y esto originó taponamientos, estamos 

pagando al productor para que haga una resiembra, otros volvieron a resembrar 

trigo por mala calidad de la semilla, están quedando fuera del aseguramiento, se 

fue a resiembra mil hectáreas, nosotros ya estamos por hacer un escrito para 

mandárselo a Agroasemex a ver si nos aprueba la ampliación para fecha de 

siembra”, dijo. 

 

Precisó que urge se apruebe porque técnicos de Agroasemex revisan parcelas de 

trigo que están dentro de la fecha del 25 de diciembre para asegurarlos y a los que 

no, los echan fuera y pese a que tienen una fuente de crédito quedará 

desamparado y detalló que de las 10 mil hectáreas que sufrieron taponamientos ya 

les liquidaron a los productores alrededor de 400 mil pesos. 

 

Fuente: Línea Directa https://lineadirectaportal.com/sinaloa/gestionaran-ante-

agroasemex-que-asegure-trigos-que-se-resembraron/ 
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México 

Promueven la adquisición de seguro comercial para manzaneros coahuilenses 

 

A fin de que se encuentren protegidos ante eventualidades adversas ocasionadas 

por desastres naturales, este miércoles, productores manzaneros de la Sierra de 

Arteaga se reunieron con funcionarios de la empresa Tláloc Seguros S.A., para 

impulsar la cobertura y adquisición de instrumentos. 

 

Lo anterior con el objetivo de que los productores de manzana que fueron afectados 

con la pérdidas de sus cosechas el año pasado, por  la presencia de una helada 

severa, tengan este año a su disposición esquemas de aseguramiento adecuados a 

sus necesidades. 

 

El Secretario de Desarrollo Rural del Estado, José Luis Flores Méndez, señaló que 

hay que seguir trabajando en este tema, ya que existe la certeza que, "de seguir  

incrementándose la cobertura del seguro en el sector agropecuario, tendremos 

cada vez mejores primas, y lo más importante, mayor protección para nuestros 

productores en caso de ocurrencia de desastres naturales”. 

 

"Lo que les permitirá en caso de pérdidas totales poder reactivar sus actividades, 

pagar sus créditos y evitar el abandono del campo a causa de la venta de sus 

activos productivos cuando la magnitud del desastre es mayúscula”. 

 

Dijo que la diversidad de condiciones en las actividades agrícolas y pecuarias tienen 

una característica común: Están expuestas a un alto riesgo, sobre todo si se les 

compara con actividades de otros sectores. 

 

Tienen riesgos relacionados con la producción y con la logística de comercialización, 

con la volatilidad de los precios de venta agropecuarios y con el incremento de los 

precios de los insumos, por mencionar algunos. 

 

La situación de constante riesgo afecta en mayor medida a los productores que se 

desempeñan en pequeña y mediana escala y que carecen de instrumentos para 

mitigar dichos riesgos, abundó. 

 

Explicó que los siniestros en el sector primario podrían ocasionar que los 

productores más vulnerables, incluso pierdan sus activos productivos, en 

detrimento del bienestar de los hogares rurales. 

 

En este contexto, el seguro agropecuario es un instrumento que conlleva 

importantes beneficios económicos y sociales. 

 

La oferta principal de seguros agropecuarios se concentra en los fondos de 

aseguramiento de los propios productores. 
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Las aseguradoras privadas cuentan con servicios de características y coberturas 

diferentes que los interesados pueden elegir según sus requerimientos, finalizó 

Flores Méndez. 

 

Fuente: El Diario de Coahuila 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/1/31/promueven-adquisicion-

seguro-comercial-para-manzaneros-coahuilenses-789644.html 

 
  



 

26 
 

 

 

 

México  

Cubren seguro catastrófico productores de Ciénegas 

 

Productores agropecuarios de esta y otras localidades del semidesierto coahuilense 

recibieron apoyos correspondientes al Seguro Catastrófico, en evento encabezado 

por el Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, representante 

personal del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. 

 

La alcaldesa Yolanda Cantú Moncada, así como el Subdelegado de la SADER, Reynol 

Maltos Romo y el subsecretario de Desarrollo Rural, Juan Alejandro de Luna 

González; Mario Reyes del Abra, Jefe de Distrito 003 de la SADER y Luis Ugarte 

Lomas. Coordinador región Desierto de la Seder, estuvieron presentes en la entrega 

del recurso que coadyuva a cubrir daños provocados por fenómenos 

meteorológicos. 

 

En esta ciudad se benefició a 218 productores de 28 comunidades. “Se cubren 654 

cabezas de ganado con un monto total de 392 mil pesos con recursos del Seguro 

Catastrófico”, declaró José Luis Flores Méndez. 

 

A su vez, la Jefa de la Comuna comentó  que: “Si contamos con la garantía de un 

seguro agrícola catastrófico tendremos certeza y confianza en el manejo agrícola y 

ganadero de nuestras áreas rurales, garantizando así  la recuperación y 

conservación de nuestro capital familiar. Aseguremos nuestras cosechas, nuestros 

hatos de ganado y todo lo que este contemplado en las políticas del seguro agrícola 

catastrófico. Los tiempos están cambiando… papelito habla. Asegura tu futuro”, 

recalcó. 

 

Fuente: La Prensa de Monclova 

http://laprensademonclova.com/2019/01/25/cubren-seguro-catastrofico-

productores-de-cienegas/ 
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México  

Realiza SEDAGRO primera entrega regional del seguro agrícola catastrófico 

 

Para atenuar las afectaciones que los fenómenos meteorológicos extremos 

provocan en las cosechas de los pequeños productores del Estado de México, el 

Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario (Sedagro), puso en marcha el Programa Seguro Agrícola Catastrófico 

con el que indemnizará a un total de 10 mil 500 campesinos mexiquenses que 

sufrieron la pérdida de sus cosechas o parte de ellas durante el 2018. 

  

Como parte de este trabajo y por instrucciones del Gobernador mexiquense, el 

titular de la Sedagro, Darío Zacarías Capuchino, realizó la primera entrega regional 

de indemnizaciones a un total de mil 140 productores de la región norte del Estado 

de México, cuya inversión en esta edición fue de un total de 2 millones 653 mil 200 

pesos. 

  

En el evento, que se llevó a cabo en el municipio de Atlacomulco, el funcionario 

estatal dijo que el objetivo de la implementación de este Seguro Agrícola 

Catastrófico es el de indemnizar a los pequeños productores de la entidad que 

fueron afectados por la inclemencias climatológicas suscitadas en 2018. 

  

“A muchos de ustedes se les echaron a perder sus cosechas, por heladas, mucha 

agua, o por sequía; de una u otra manera, las inclemencias climatológicas  

afectaron a nuestros hermanos campesinos. Aquí es cuando el Gobierno de Alfredo 

Del Mazo, a través de la Sedagro, le tiende la mano a las mujeres y los hombres 

del campo para que con este recurso puedan recuperar algo de lo que han perdido”, 

dijo. 

  

Ante más de mil campesinos originarios de los municipios de Acambay, 

Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del 

Rincón y Temascalcingo, Zacarías Capuchino refrendó el compromiso del 

Gobernador para seguir brindando el apoyo a los productores del campo. 

  

En esta oportunidad, Darío Zacarías comprometió herramienta, maquinaria, 

implementos agrícolas, semillas, fertilizantes y poner al servicio de los hombres y 

las mujeres del campo todos los recursos de la Sedagro.  

 

 

Fuente: Se Uno Noticias https://seunonoticias.mx/2019/01/25/realiza-sedagro-

primera-entrega-regional-del-seguro-agricola-catastrofico/#.XEuKrFxKjIU 
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México  

Impulsa Gobierno de Puebla acciones para el sector agropecuario 

 

Se implementará el Programa Insumos Accesibles y las Células de Maquinaria 

Especializada 

 

Ante la instrucción del Gobernador del Estado, Guillermo Pacheco Pulido, de realizar 

acciones para el desarrollo y bienestar del sector agropecuario, la Secretaría de 

Desarrollo Rural (SDR) pondrá en marcha una estrategia integral para atender 

temas fundamentales. 

 

En este sentido, el titular de la SDR, Francisco Rodríguez Álvarez, puntualizó que se 

dará continuidad al Seguro Agropecuario para atender contingencias climatológicas 

en el campo poblano, con el que se brinda certeza a los pequeños productores en el 

ciclo agrícola ante cualquier pérdida ocasionada por las contingencias. 

 

De igual forma se dará atención especial a la ganadería y acuacultura en la entidad, 

a fin de incrementar la productividad y seguridad pecuaria. Mediante el Programa 

Agua para el Campo Poblano se construirán obras para la captación de agua de 

lluvia en las principales microcuencas del estado, principalmente en la Mixteca 

Poblana. 

 

Con la finalidad de apoyar la adquisición de fertilizante, semilla y herramientas para 

los pequeños agricultores, se implementarán Insumos Accesibles, además de apoyo 

para lograr un salto tecnológico a través de Células de maquinaria especializada por 

región. 

 

Asimismo, para un eficiente manejo del presupuesto destinado al campo poblano y 

potencializar los resultados, habrá una coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno para la compra consolidada de fertilizante, material vegetativo y otros 

insumos requeridos en los municipios de la entidad que decidan participar en este 

esquema. 

 

El Gobierno del Estado impulsará al Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del 

Estado como elemento propositivo para la toma de decisiones, en el cual participan 

las organizaciones de productores más representativas del campo poblano, para 

que de manera responsable, formen parte del trabajo de diseño de la política 

agropecuaria en Puebla. 

 

 

Fuente: El Sol de Puebla https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/impulsa-

gobierno-de-puebla-acciones-para-el-sector-agropecuario-2985423.html 

 
  



 

29 
 

 

 

 

México  

Habrá Seguro Catastrófico para meloneros: JLFM 

 

Se realiza la entrega a los afectados por las lluvias de septiembre 

 

Con el firme compromiso del gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, 

de brindar todo el respaldo para que Matamoros siga siendo el número uno en la 

producción de melón, el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, 

confirmó que este año se duplicará el esfuerzo para que todos los productores 

cuenten con un seguro catastrófico que les brinde tranquilidad en los casos de un 

siniestro o fenómeno natural, como lo ocurrido en el mes de septiembre del año 

pasado, que sin duda afectó a la producción, motivo por el cual se hizo entrega de 

este beneficio a quienes tuvieron afectaciones. 

 

Para recibir el apoyo económico por Seguro Catastrófico para los productores 

agropecuarios, la síndica de mayoría, Ana Guadalupe de León Pérez, en 

representación del alcalde Horacio Piña Ávila, ratificó el compromiso del 

Ayuntamiento para que el campo crezca, “continuemos siendo de los primeros 

productores en la región”, manifestó. 

 

Un monto de 260 mil pesos, que se destinará para los productores del campo 

matamorense, es el apoyo por Seguro Catastrófico que se estableció el año pasado 

en un monto mil pesos por hectárea. Esto lo confirmó el secretario de Desarrollo 

Rural, José Luis Flores Méndez, al iniciar la entrega a cada productor de melón. 

 

Matamoros es líder en la producción de melón y está encabezando la distribución de 

este producto con la meta de romper la barrera nacional. Dijo la síndica al platicar 

con los productores del campo y afirmó: “El alcalde Horacio Piña Ávila, ha  

manifestado que estará el Ayuntamiento trabajando para apoyar el campo, 

erradicar el coyotaje e impulsar la economía. El Gobierno del Estado buscará los 

mecanismos de comercialización que reditúen mayor utilidad a los productores”, 

reiteró el funcionario estatal. 

 

“Aún no conocemos el número de hectáreas que se habrán de establecer para este 

ciclo agrícola, pues aún estamos a la espera de las reglas de operación de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que ya anunció precios de garantía 

para el maíz y frijol, por lo que habrá que hacer números para ver qué le dejará 

mayor rendimiento los productores”, reiteró 

 

Fuente: El Sol de la Laguna 

https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/habra-seguro-catastrofico-

para-meloneros-jlfm-2981828.html 
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Paraguay 

El seguro agrícola terminó siendo muy poco accesible 

 

Los seguros agropecuarios terminaron siendo no tan populares como se creyó que 

serían en años, en los que varios problemas climáticos afectaron los cultivos. La 

relación costo-beneficio es el factor principal. 

De acuerdo a datos del Banco Central del Paraguay (BCP), los seguros 

agropecuarios corresponden a apenas el 2,2% del universo de seguros en el país. 

 

Está entre los últimos si tenemos en cuenta la participación de todos los tipos de 

seguros en el periodo entre 2017 y 2018. El seguro agrícola solamente supera a los 

seguros de accidentes de pasajeros, seguro de cristales, vidrios y espejos, y seguro 

de aeronavegación. 

 

Los seguros agropecuarios movieron en el mencionado periodo un total de G. 

52.870 millones. A pesar de la baja participación, se registra una variación positiva 

de 5,6%, si se comparan los periodos 2017-2018 versus 2016-2017. 

 

El tema de la necesidad de los seguros agrícolas fue muy discutido en los últimos 

años entre los productores y hasta en el Gobierno, debido a que varios eventos 

climáticos venían perjudicando los cultivos de diferentes productos. 

 

A pesar de ello, la oferta no respondió a las pretensiones de los productores. El 

presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, dijo 

que los seguros agrícolas, así como se han presentado, no resultan muy útiles para 

ellos, por lo que decidieron, en su mayoría, asumir los costos de los riesgos. 

 

Además, las propuestas no se ajustan a las realidades del pequeño y mediano 

productor, y hasta los grandes productores optan por no asegurar sus campos. Un 

problema es que para que el seguro responda, el siniestro debe afectar más del 

50% de la parcela, lo cual casi nunca ocurre, explicó. 

 

A esto se suma el hecho de que no existen bases de datos fiables que puedan 

comprobar que hubo un perjuicio. 

 

“En un país con una base de datos oficiales muy débil o deficiente no hay seguridad 

para saber si se miente o no. Es muy difícil aterrizar el seguro agrícola”, reflexionó 

Cristaldo. 

 

En ese sentido, instó al Gobierno a apurar la realización del censo agropecuario, 

que es una herramienta que no solamente servirá para este tipo de situaciones, 

sino para el diseño de todo tipo de políticas públicas relacionadas con la producción 

agropecuaria. “Este censo tenía que hacerse ya el año pasado. Estamos trabajando 

a ciegas”, indicó. 

 

El último censo es del 2008. 
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Fuente: Última Hora https://www.ultimahora.com/el-seguro-agricola-termino-

siendo-muy-poco-accesible-n2792591.html 
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Paraguay 

Senador liberal pretende modificar la ley forestal 

 

El senador Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), 

adelantó que volverá a insistir con la modificación de la ley forestal, proyecto 

propuesto en el periodo pasado, pero que fue vetado por el Poder Ejecutivo. 

 

“Es la modificación del artículo 42 de la ley forestal, aprobada pero vetada por el 

Ejecutivo porque consideramos que es la herramienta correcta para aplicar la 

defensa y preservar las reservas forestales en el Chaco, pero también respetando el 

derecho al desarrollo de propietarios de esas tierras”, señaló. 

 

Cabe agregar que el artículo 42 de la ley forestal señala que todas las propiedades 

de más de 20 hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área 

de bosques naturales. “Queremos abordar tres ejes entre los que se hallan los de 

carácter ambiental”, adelantó. 

 

También el senador anticipó que a regreso del receso, en marzo, va a reimpulsar la 

propuesta del seguro agrícola presentada a toda la bancada. “Esta propuesta busca 

precautelar el derecho e intereses del productor agrícola a través de un mecanismo 

que obliga a tomar un seguro, si se toma un crédito del sector público, y opcional, 

si se toma del sector privado”, apuntó. 

 

Fuente: Última Hora https://www.ultimahora.com/senador-liberal-pretende-

modificar-la-ley-forestal-n2793419.html 
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Paraguay  

Analizan varias leyes pendientes en Senado 

 

El senador liberal Fernando Silva Facetti, realizó ayer “una reunión de coordinación 

para impulsar leyes pendientes de estudio” en tres ejes prioritarios para este año, 

como son las de referencia financiera, otras ambientales y las de seguridad vial. 

 

El encuentro contó con la presencia de directores de Comisiones, como la de 

Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y la de Industria Comercio y Turismo, 

además de los asesores de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) 

y los de su despacho en la Cámara Alta. Silva Facetti solicitarán al presidente de la 

Cámara de Senadores, la inclusión del tratamiento del Seguro Agrícola en marzo. 

 

Fuente: Última Hora https://www.ultimahora.com/analizan-varias-leyes-

pendientes-senado-n2793608.html 
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Perú 

SJL: Mapfre anuncia que el miércoles culminan las inspecciones de las viviendas 

 

Hasta la fecha, la compañía de seguros de Sedapal, ha realizado 88 pre 

liquidaciones, de las cuales 19 han sido aprobadas por las familias damnificadas 

 

Mapfre ha realizado re-inspección de 239 de los 243 predios ubicados en la zona 

afectada por el aniego ocurrido en San Juan de Lurigancho. 

 

Mapfre, compañía seguros de Sedapal, informó que hasta la fecha ha realizado 

junto a representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (Indeci), la 

Dirección Nacional de Construcción, el Ministerio del Ambiente y un perito 

nombrado por Sedapal, la re-inspección de 239 de los 243 predios ubicados en la 

zona afectada por el aniego ocurrido en San Juan de Lurigancho. 

 

El subdirector de Siniestros de la compañía de seguros, Alejandro Portillo, anunció 

que las inspecciones restantes se realizarán hasta el miércoles 30 de enero.  

 

“En esta primera etapa de re inspección hemos comenzado las verificaciones con 

los negocios y luego con las casas habitación.  Reiteramos nuestro compromiso por 

brindarle a las familias damnificadas celeridad en nuestros procesos y una 

compensación justa a precio de nuevo”, indicó Portillo. 

 

La aseguradora indicó que hasta el momento existen 88 pre liquidaciones, de las 

cuales 19 han sido aprobadas por las familias damnificadas y cuyos cheques ya 

están siendo entregados. Además, informó que han realizado pagos a un grupo de 

damnificados por una suma total de US$ 73.000, como parte de la fase inicial de 

indemnizaciones. 

 

Además, mediante un comunicado mencionan que están incluyendo los daños no 

estructurales como enseres y artefactos, entre otros. Además, un bono que 

considera gastos extras como alimentación, desplazamientos, artículos de limpieza 

y lucro cesante correspondiente a la pérdida de ingresos de los integrantes de las 

familias y negocios afectados. 

 

Finalmente, Portillo informó que durante una segunda etapa de verificación se 

evaluarán los daños estructurales a las viviendas en conjunto con el Indeci, la 

Dirección Nacional de Construcción y un perito nombrado por Sedapal y Mapfre.  

 

 

Fuente: El Comercio https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sjl-mapfre-anuncian-

manana-culmina-inspecciones-viviendas-restantes-noticia-602456 
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Puerto Rico  

Puerto Rico reordena el Departamento Transporte y externaliza seguro agrícola 

 

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que presentó las 

medidas legislativas dirigidas a reorganizar el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas (DTOP) y que supondrá la integración de tres autoridades y una 

comisión, además de otra que permite la externalización de la Corporación de 

Seguros Agrícolas (CSA). 

 

El plan, anunció, consolida dentro del DTOP la Comisión para la Seguridad en el 

Tránsito (CST), la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). 

 

"Mi visión siempre ha sido que el Gobierno sea un facilitador. A esos efectos, 

nuestra política pública ha sido reducir el gigantismo gubernamental y crear un 

gobierno más ágil y eficiente, garantizando los servicios a los puertorriqueños", 

comentó Rosselló en la presentación. 

 

Mediante la reorganización propuesta, la ATM y AMA pasan a ser programas del 

DTOP. 

 

La ATI, entidad creada por ley en 2014 que nunca fue implementada, se consolida 

en el DTOP. 

 

Finalmente, la CST pasa a ser una secretaría dentro del DTOP, a fin de 

salvaguardar los fondos federales que recibe actualmente esta agencia. 

 

Conforme al Plan Fiscal Certificado del 23 de octubre de 2018, se proyectan ahorros 

de trece millones de dólares ahorros en el primer año y alrededor de 142 millones 

en los próximos 5 años. 

 

Por otro lado, el gobernador envió a la legislatura una medida que permite la 

externalización de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA). 

 

La medida permitiría a la Corporación a llegar a un acuerdo con el sector privado 

para administrar financiera y gerencialmente los seguros agrícolas. 

 

"Tras el paso de los huracanes Irma y María, y el efecto que tuvieron en la 

agricultura, los seguros agrícolas han cobrado mayor importancia. Ante la crisis 

fiscal y económica del Gobierno, entiendo que el sector privado es la mejor 

alternativa para brindar a los agricultores las mejores cubiertas para asegurar sus 

cosechas", puntualizó Rosselló. 

 

"En 2 años, ya hemos reorganizado 37 agencias, corporaciones o programas, con 

ahorros que se proyectan en 70 millones anuales. Con los mismos cumplimos con la 

necesidad de reorganizar el gobierno contenido en el Plan Fiscal", expresó el primer  
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mandatario. 

 

En el 2018, el gobernador convirtió en ley reorganizaciones del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, la Junta Reglamentadora de Servicio Público, el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Consejo de Educación y el 

Bosque Modelo. 

 

En el 2017 se creó por legislación el Departamento de Seguridad Pública y se 

eliminó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

 

Las reorganizaciones no conllevan el despido de ningún empleado público. 

 

Fuente: Hoy Los Ángeles https://www.hoylosangeles.com/efe-3880816-15070062-

20190128-story.html 
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Uruguay  

Productores rurales aguardan cobertura del Seguro  

 

El 30 de diciembre, la tormenta afectó la producción de frutas y verduras, en 

algunos casos destruyó el 100% de los producido.  

     

Los productores que tienen seguro aguardan cobrar por los daños, mientras que 

quienes carecían de seguro buscan la forma de volver a plantar lo antes posible. 

 

El fuerte temporal llegó a destruir invernáculos en su totalidad y en otros casos 

hubo daños parciales. Fueron tantas las denuncias por daños que los inspectores 

del Banco de Seguros del Estado (BSE) aún no han visitado a la totalidad de  

personas afectadas. De hecho se registraron 380 denuncias, de las cuales el 70%  

fue por fruta caída, el 15% por invernáculos destruidos y el restante 15% por 

viñedos que también fueron afectados.  

 

Desde el BSE confirmaron que hacía diez años que no tenían tantas denuncias, 

además, manifestaron que hacía 25 años que el país no sufría una sequía como la 

que afrontó el verano pasado.  

 

El ingeniero agrónomo del BSE Carlos Núñez dijo que recibieron “1.230 denuncias 

entre la tormenta del 30 de diciembre y las lluvias. La gente se pone nerviosa, pero 

yo quiero tranquilizarlos y decirles que estamos inspeccionando, que se está 

trabajando, pero esto va a llevar tiempo.” Y agregó que: “Es una situación récord la 

que tenemos. Hay un exceso de precipitaciones en todo Uruguay.” 

 

Sobre cuánto deberá pagar el BSE, Núñez manifestó que aún no hay números 

definidos al respecto, pero remarcó algunos parámetros que se siguen. Por 

ejemplo, la hectárea de soja resembrada se paga como máximo 150 dólares, 

mientras que por la de maíz se puede llegar a pagar como máximo 220 dólares.  

 

En cuanto a las repercusiones de los precios en el consumidor, desde el Mercado 

Modelo estiman que si las lluvias no paran puede repercutir en los productos. 

 

Fuente: La Red http://www.lr21.com.uy/comunidad/1390594-productores-rurales-

aguardan-cobertura-del-seguro 
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Latinoamérica  

Índice Combinado Bruto para el mercado latinoamericano de Seguros Agrícolas 

subió 

 

El Índice Combinado Bruto del mercado de Seguros Agrícola en América Latina, 

finalizó Junio 2018 12 meses con una cifra de 74%, que en comparación con 

Diciembre 2017, significó un alza de 2 puntos porcentuales. 

 

La Siniestralidad Bruta subió de 52% al 53%. 

 

La cuenta de Gastos Administrativos (% Primas Emitidas), subió de 10% al 11%. 

 

El Costo de Adquisición (% Primas Emitidas) se mantuvo en 9% en los períodos 

analizados. 

 

Finalmente el Costo de Reaseguro No Proporcional (% Primas emitidas) subió de 

0% al 1%. 

 

Índice Combinado Agrícola: Comportamiento histórico 
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Los países que detallan componentes de Índice Combinado (Agrícola) 

 

Si desea conocer las condiciones para acceder al reporte tomado como fuente de la 

información contenida en esta noticia por favor entre en contacto con nosotros a la 

siguiente dirección: aponce@latinoins.com 

 

Fuente: LatinoInsurance On Line http://www.latinoinsurance.com 
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Latinoamérica  

Índices de Gestión en mercado latinoamericano de Seguros Agrícolas presentaron 

variaciones  

 

Los índices de Gestión del mercado latinoamericano de Seguros Agrícola para Junio 

2018 12 meses presentaron variaciones con respecto a 2017. 

 

El índice de Siniestralidad sobre Prima Ganada (Devengada de la Retención), subió 

de 40% a 48% mientras que la Siniestralidad Bruta subió del 52% al 53%. 

 

La cuenta de Resultado Técnico (% Primas Totales), que corresponde únicamente a 

la diferencia entre los costos técnicos y los ingresos técnicos, sin incluir los gastos 

administrativos, bajó de 20% a 17% 

 

Siniestralidad y Resultado Técnico (Agrícola): Comportamiento histórico 
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Los países que detallan Resultado Técnico (% Primas Totales) (Agrícola) 
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Fuente: LatinoInsurance On Line http://www.latinoinsurance.com 
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España  

Asaja exige al Gobierno la inclusión de la peste porcina en seguros agrarios 

 

La asociación agraria Asaja en Málaga ha reclamado al Ministerio la inclusión de la 

peste porcina africana en los seguros del ganado. A pesar de que la enfermedad 

aún no ha entrado en nuestro país, esta dolencia que afecta al ganado porcino se 

está extendiendo por varios países de la Unión Europea, según Asaja. 

 

«Los seguros deben cubrir las necesidades del ganadero y estar al servicio de las 

adversidades que se les puedan presentar», explicó el presidente del colectivo, 

Baldomero Bellido. «Ahora planea esta enfermedad sobre el sector y hay una gran 

preocupación a la que hay que dar respuesta», añadió. 

 

Recientes informaciones indican que la epidemia se ha propagado por países como 

Bélgica y que otros como Dinamarca preparan levantamiento de cercas para evitar 

que entre en sus fronteras. «Ahora mismo los seguros no cubren esta enfermedad 

y lo que pretendemos es anticiparnos, porque en caso de que entre en España, el 

ganadero necesita medios para mantener su trabajo y que no suponga una ruina», 

afirmó el veterinario Carlos Carreira. 

 

Fuente: Diario Sur https://www.diariosur.es/axarquia/asaja-exige-gobierno-

20190204000447-ntvo.html 
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España  

2018, el segundo año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario 

 

La siniestralidad agraria ha superado los 755 millones de euros en 2018, siendo el 

segundo año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario, tan solo por 

detrás de 2012, aunque muy cerca, según informa Agroseguro. 

 

Tras un 2017 que registró una elevada siniestralidad por la sequía, el 2018 se ha 

comportado de forma distinta, pero igualmente negativa, encadenando dos 

ejercicios consecutivos de alta siniestralidad. Durante todo el año, se han registrado 

todo tipo de fenómenos extremos, destacando las tormentas con pedrisco, que se 

han reiterado de forma excepcional desde el inicio de la primavera hasta finales de 

año. 

 

En total, la superficie siniestrada alcanza los 1,4 millones de hectáreas, la mitad por 

pedrisco, que ha causado daños por valor de más de 300 millones de euros, es 

decir, casi el 40% del total de siniestralidad. También han sido protagonistas los 

episodios de heladas ocurridos los primeros meses de invierno, y las precipitaciones 

y fuertes vientos, que provocaron daños de más de 156 millones de euros. 

 

Estos eventos climáticos han afectado especialmente a los cultivos de frutales, 

herbáceos, uva de vino, ajos y caqui. Las producciones de fruta, con más de 188 

millones de euros de siniestralidad, suponen el 25% del total, seguidas de los 

cultivos herbáceos, con más de 85 millones, y de la uva de vino, que supera los 55 

millones. 

 

Por comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón y 

Castilla-La Mancha han sido las más afectadas. Estas dos últimas regiones han 

llegado a registrar sus mayores índices de siniestralidad de la última década, con 

90 y 92 millones de euros, respectivamente. Por su parte, la Comunidad Valenciana 

y Murcia rondan, cada una, los 89 millones de euros de siniestralidad. 

 

 

Fuente: Grupo Aseguranza https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-

seguros/n-2018-segundo-ano-mayor-siniestralidad-historia-seguro-agrario 

 

 
 


