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Argentina  

Comas: “Los seguros multirriesgos se deben abordar desde la interacción público-

privada” 

 

Así lo aseguró el Gerente de Riesgo Agropecuario de La Segunda, durante la 

entrevista que realizó con Infocampo en el marco de la 13ra edición de Expoagro.  

 

Carlos Comas, Gerente de Riesgo Agropecuario de La Segunda, visitó el stand de 

Infocampo en Expoagro y explicó que “además del cambio climático, hay que 

hablar de variabilidad climática, porque tenés tormentas recurrentes en épocas que 

quizás no eran las típicas, pero igual se dieron”. 

 

“Septiembre, octubre y noviembre arrancaron con muchísimos siniestros, teniendo 

en cuenta que en esos dos primeros meses no suele caer granizo. Sin embargo, 

tuvimos casi diez veces más de casos que lo normal”, detalló el especialista de La 

Segunda, quien además explicó que “también la fina vivió algo parecido, sobre todo 

en Buenos Aires, por eso es muy importante tener conciencia de lo que es el riesgo 

y estar cubierto es muy importante”. 

 

Científicos de Estados Unidos, Brasil y Argentina consideran que las tormentas más 

fuertes se producen en la provincia. En este marco, realizarán charlas en distintas 

ciudades para comentar los experimentos que desarrollarán en cada zona. 

 

Un informe señaló que esta semana habrá condiciones estables en todo el país y 

adelantó que recién el sábado habrá aumento de nubosidad y probabilidad de 

precipitaciones. 

 

Consultado por la ausencia de seguros multirriesgos en la Argentina, Comas indicó 

que “los dos grandes riesgos que faltan cubrir en la Argentina son la sequía, y la 

inundación. Pero la característica que estos dos tienen es que son sistémicos, que 

cuando ocurren, son de gran magnitud, y por ende también las indemnizaciones 

por daños. Por ese motivo hay que abordarlos desde una interacción público-

privada”. 

 

“Todos los países del mundo lo resolvieron de esa forma. Estados Unidos, México,  

Uruguay, India, son algunos de los ejemplos a tomar en cuenta. Nosotros en la 

Argentina lo estamos estudiando, y creemos que hay que apuntar a un seguro que 

sea catastrófico, para que cubra los grandes eventos”, añadió.  

 

 

Infocampo https://www.infocampo.com.ar/comas-los-seguros-multirriesgos-se-

deben-abordar-desde-la-interaccion-publico-privada/ 
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Argentina  

Con los Seguros Verdes por $90 millones se financió la plantación de 7,5 millones 

de árboles y benefició a 300 productores 

 

Ayer  en la séptima reunión de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial Macri y 

los representantes de la cadena trabajaron en la agenda común 

 

Por medio del acuerdo voluntario Seguro Verde, la industria aseguradora realizó un 

primer aporte cercano a $90 millones que favoreció a más de 300 productores y 

permitió financiar la plantación de 7,5 millones de árboles. Se espera un segundo 

aporte de unos $160 millones y concluir el año con una cifra sin precedentes para el 

sector de $650 millones. 

 

En Casa Rosada y con la presencia del Presidente de la Nación Mauricio Macri, se 

llevó a cabo ayer la séptima reunión de la Mesa de Competitividad Foresto 

Industrial. Entre Los temas relevantes se analizó el financiamiento de la Ley 25.080 

(De inversiones para Bosques Cultivados), recientemente prorrogada en diciembre 

de 2018 como Ley 27.487 y con vigencia por 10 años. 

 

Participaron de la reunión junto al Presidente, el ministro de Transporte, Guillermo 

Dietrich; los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Corrientes, Gustavo 

Valdés; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, los secretarios de gobierno de 

Agroindustria, Luis Etchevehere, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio 

Bergman; y el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo; entre otros 

funcionarios nacionales, provinciales y representantes del sector privado de toda la 

cadena de valor forestal. 

 

Uno de los puntos destacados de la reunión fue referido al financiamiento de la Ley 

25.080 que entre otros beneficios brinda un Aporte no Reintegrable a pequeños y 

medianos forestadores del país. El año pasado se firmó entre Agroindustria, 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Superintendencia de Seguros de La Nación y 

las empresas aseguradoras, el acuerdo voluntario Seguro Verde. Por medio de este 

convenio las compañías aseguradoras donan voluntariamente el 1% del valor de 

sus pólizas para los fondos de la Ley 25.080. 

 

"Recibimos el último diciembre un aporte cercano a 90 millones de pesos del 

Seguro Verde que fueron inmediatamente girados a más de 300 productores de 

todo el país y con ese primer aporte se financió la plantación de unos 7,5 millones 

de árboles en una superficie cercana a 9.200 hectáreas", mencionó Etchevehere. 

Según estimaciones realizadas por la Asociación Forestal Argentina (AFoA) con este 

primer aporte los 7,5 millones de árboles plantados, ocupan una superficie cercana 

a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires y el carbono secuestrado equivale a la 

emisión de unos 560 mil automóviles al año. 

 

La Superintendencia de Seguros de la Nación espera en el corto plazo, recibir un 

segundo aporte por parte de las compañías de seguros que adhirieron al acuerdo, 

de unos 160 millones de pesos para el sector. Con este monto, la Dirección  
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Nacional de Desarrollo Foresto Industrial de la Secretaría de Gobierno de 

Agroindustria, calcula que permitirá financiar la plantación de casi 14 millones de 

árboles, entre nuevas plantaciones y enriquecimiento de bosque nativo, y beneficiar 

a unos 500 productores. Asimismo se estima una contribución anual de 650 

millones de pesos, una cifra sin precedentes para el sector. 

 

Entre otros temas en la reunión se mencionó el convenio por el cual se construirán 

864 viviendas con madera en la provincia de Misiones. Se destacó la importancia de 

la correcta aplicación de la línea de créditos a pymes por $ 100.000 millones, que 

destina el 60% a las necesidades de capital de trabajo por descuento de cheque.  

 

"Hemos trabajado fuerte porque vemos el enorme potencial que tiene el país para 

ampliar su frontera forestal, recibir nuevas inversiones y generar empleo. Nos 

trazamos como meta llegar a las 2 millones de ha en 2030 (hoy existen 1,3), 

ayudar al país a cumplir con los objetivos asumidos en el Acuerdo de París referido 

a Cambio Climático y crear 100.000 nuevos empleos directos en las economías 

regionales en la próxima década", finalizó Etchevehere. 

 

 

Nea Rural http://curi.nearural.com/ampliar.php?id=41059 
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Argentina 

Hay 65 productores en Córdoba con seguros “subsidiados” por la Provincia  

 

Es a través del programa de Buenas Prácticas. El Ministerio de Agricultura cubre las 

primeras 50 hectáreas de la cobertura tomada y luego también bonifica su uso.  

 

Una de las grandes falencias que no logra solucionar aún el agro argentino es la 

falta de un sistema de coberturas multirriesgo para enfrentar los problemas que 

generan las inclemencias climáticas, como fueron las inundaciones en 2017 y la 

sequía el año pasado. 

 

Tanto a nivel nacional como provincial, se han planteado pre proyectos normativos 

para establecer una ley de seguros que sirva para facilitar el acceso a esta 

herramienta a los productores, pero que sólo quedaron en esa etapa previa.  

 

Ahora, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, que tendrá este 

miércoles un espacio en la primera Agrojornada de 2019, decidieron avanzar en 

pasos más concretos y sumaron el uso de seguros agrícolas como una de las 

prácticas que se premian a través del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 

(BPAs). 

 

Y con un adicional: además de la bonificación que recibe el productor por adherir, el 

Estado le subsidia las primeras 50 hectáreas de la cobertura tomada. 

 

Asistencia 

 

El dato fue revelado a Agrovoz por el titular de la cartera productiva, Sergio Busso, 

durante Expoagro. 

 

“Hace tiempo que venimos hablando desde el Estado sobre que las leyes de 

emergencia no son suficientes para ayudar a los productores que se quedan sin 

capital de trabajo ante problemas climáticos, coincidimos todos en el diagnóstico, 

pero nunca hubo una puesta en valor para ver cómo podíamos hacer funcionar”, 

explicó Busso. 

 

Y añadió: “El avance que hicimos aquí fue integrarlo al programa de buenas 

prácticas. Hubo 65 productores que tomaron esta cobertura. Sobre el total de 

hectáreas que aseguraron, les cubrimos las primeras 50 c on recursos de la 

Provincia. Y también reciben la bonificación correspondiente por adherir con esa 

práctica dentro del programa”. 

 

“Estamos satisfechos porque lo pusimos en marcha; salimos de la inercia de sólo 

debatirlo para pasar del dicho al hecho. Cuando termine la campaña vamos a poder 

tener una evaluación de cómo funcionó para poder seguir mejorando. Ya tenemos 

por lo menos una plataforma para que no sea una cuestión sólo conceptual, sino en 

la que podremos observar resultados concretos”, sintetizó el ministro.  
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Agrovoz http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/hay-65-productores-en-cordoba-

con-seguros-subsidiados-por-provincia 

ina  
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Bolivia  

Productores de orégano reciben indemnización 

 

Por primera vez, la empresa de seguros UNIvida indemnizó a tres productores de 

orégano luego de activarse el seguro mixto de vida y contra accidentes que fue 

adquirido por más de 500 familias de Chuquisaca agrupadas en la Unidad de 

Negocios de Especias y Condimentos (UNEC S.A.). 

 

El gerente general de la UNEC S.A., Jesús Flores, explicó que en octubre de 2018, 

570 familias en Chuquisaca que se dedican a la producción de orégano adquirieron 

un seguro mixto contra accidentes y fallecimiento. 

 

En los cinco meses de vigencia del seguro, dos productores se beneficiaron con 

recursos económicos para solventar gastos médicos, en un caso por fractura y en 

otro por un corte con azadón en la pierna. 

 

Asimismo, la familia de un tercer productor recibió Bs 16.000 por muerte del 

beneficiario del seguro. 

 

Los cheques fueron entregados ayer, en oficinas de la UNEC S.A. en Sucre, por la 

aseguradora UNIvida. 

 

A decir de Flores, es la primera vez que en Bolivia se indemniza a productores 

agrícolas por una aseguradora, ya que son los únicos que cuentan con un seguro 

mixto contra accidentes y muerte. 

 

Correo del Sur http://correodelsur.com/local/20190327_productores-de-oregano-

reciben-indemnizacion.html 

 

 

http://correodelsur.com/local/20190327_productores-de-oregano-reciben-indemnizacion.html
http://correodelsur.com/local/20190327_productores-de-oregano-reciben-indemnizacion.html
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Brasil  

Las indemnizaciones por pérdidas en la soja pueden llegar a R $ 1 mil millón 

 

Las pólizas contratadas en la cosecha verano serán pagadas a productores de 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo y Bahía. 

Entender! 

 

El valor previsto por las aseguradoras para el pago de indemnizaciones relativas al 

seguro rural contratado en la cosecha de verano 2018/2019 se estima en R $ 995 

millones. Las indemnizaciones se deben a pérdidas en los cultivos de soja en 

función de la sequía, principalmente en los estados de Goiás, Mato Grosso do Sul y 

Paraná. 

 

Pero, ocurrieron quiebras también en Rio Grande do Sul, São Paulo y en Bahía. "En 

el caso específico de Rio Grande do Sul ocurrieron pérdidas también con el arroz, 

con indemnizaciones estimadas hasta el momento en R $ 60 millones", de acuerdo 

con el director del departamento de gestión de riesgos del Ministerio de Agricultura, 

Pedro Loyola. 

 

Una parte de las pólizas de seguro rural contratadas por los productores son 

pagadas con apoyo financiero del gobierno federal, a través del Programa de 

Subvención al Premio del Seguro Rural (PSR), recordó el director. "El seguro es un 

mecanismo fundamental para la gestión de riesgos de la actividad agrícola y esos 

altos valores de indemnización pagados por el mercado de seguros demuestra la 

importancia del PSR al fomentar la utilización de ese instrumento por los 

productores". 

 

"Esa política pública de incentivo se vuelve ventajosa, en la medida en que ocurre 

la transferencia del riesgo de la actividad al sector privado, evitando, así, 

eventuales solicitudes de renegociación o estiramiento de financiaciones en el 

futuro, en caso de que el productor tenga pérdidas como consecuencia de siniestros 

que se produjeron durante la cosecha ", afirmó. 

 

Canal Rural https://canalrural.uol.com.br/sites-e-especiais/projeto-soja-

brasil/perdas-soja-podem-chegar-1bilhao/ 
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Brasil 

Preocupados con prevención, el seguro es opción de productores contra intemperies 

en el campo 

 

Agropecuaria es una actividad en la que clima puede ser aliado o enemigo; 

productor no puede dejarlas susceptibles 

 

Considerada una "industria a cielo abierto", la agricultura y la ganadería son 

actividades que demandan inversión de tiempo y dinero de los productores rurales, 

que necesitan contar también con una buena dosis de suerte, ya que el clima es un 

gran protagonista de la producción, ser aliado o enemigo a lo largo del año. Es 

justamente a causa del esfuerzo empleado para el desarrollo de cultivos y crianza 

de animales que el productor necesita protegerse contra imprevistos. Y puede 

hacerlo a través de la contratación de seguros agrícolas productos ofrecidos por 

Sicredi. 

 

El seguro, como su nombre lo dice, trae más seguridad y tranquilidad al productor 

rural, ante un evento que puede comprometer la producción en parte o totalmente. 

En el Sicredi, los productores pueden contratar el seguro en dos modalidades: 

rurales y agrícolas. El seguro rural cubre las mejoras, las máquinas y los equipos 

del asegurado. El seguro agrícola cubre la labranza del asegurado y está destinado 

a la cobertura de pérdidas en la actividad, derivadas de fenómenos climáticos. 

Cubre la vida de la planta, desde la siembra hasta la cosecha del cultivo. Esto es 

porque, como el clima es el mayor influyente en el resultado de la cosecha, por más 

que haya tecnología relacionada con la meteorología, no es posible estar seguro 

sobre cuando un viento será más fuerte, si va a llover más allá de lo necesario, si 

habrá sequía prolongada o helada o si se producirá una lluvia de granizo o un 

incendio. 

 

El gerente de Desarrollo de Negocios Agro de la Central Sicredi Centro Norte, 

Cristieny Paiva, afirma que en la región Centro-Oeste y parte del Norte de Brasil, no 

es común la contratación y seguros rurales o agrícolas, pues existe estabilidad 

climática, sin ocurrencia de intemperie como en la región sur, por ejemplo, donde 

la helada, el granizo y el estiaje se producen con más frecuencia y generan grandes 

pérdidas en la producción. "Pero, hemos percibido un cambio en el comportamiento 

de los productores de nuestra región ante los eventos registrados aquí. Pocos años 

atrás, la región de Campo Novo do Parecis sufrió con lluvias fuera de lo normal que 

arrasaron plantaciones ", dice al comentar que cuando situaciones como esta 

ocurren cerca, los productores se atentan y buscan medios para protegerse con la 

contratación del seguro. 

 

La prueba de que el productor ha prestado más atención a la prevención es el 

aumento en la contratación de seguros rurales y agrícolas en Sicredi en la región 

Centro Norte, que abarca los estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará y Acre. Los 

datos apuntan un aumento del 25% en el valor contratado de 2017 para 2018. La 

contratación en las dos modalidades totalizó R $ 32,250 millones el año pasado 

contra R $ 25,803 millones en el anterior. Las operaciones de seguro rural –  
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patrimonio e infraestructura - tuvieron mayor participación, con el 82,6% del total, 

al sumar 26,644 millones de reales, un crecimiento del 19% sobre el valor 

registrado en 2017, cuando fueron de R $ 22,393 millones. Las operaciones del 

seguro agrícola - cultivos - pasaron de R $ 3,409 millones a R $ 5,605 millones, 

expansión del 64,4% de un año a otro. 

 

Entre los productores que cambiaron de mentalidad en relación al seguro está 

Idelfonso Coelho Sampaio, 42, de Confresa, que está en la actividad desde hace 25 

años. Él actúa en la ganadería lechera y después de que el fuego entró en la 

propiedad-como consecuencia de una severa sequía- y perdió cerca de 70 animales 

vio la necesidad de tener el seguro. "En la época no tenía ningún seguro y tuve una 

gran pérdida. Después de eso contraté y tengo protección del pasto y de los 

animales, lo que da más tranquilidad para trabajar". Él afirma que hace cinco 

meses entró fuego en la hacienda nuevamente y quemó la cerca. "Esta vez, con 

seguro, lo arreglé pronto. He sido atendido rápidamente por Sicredi y la 

aseguradora". 

 

Quien también escapó de un perjuicio fue el ganadero Sabino Cardoso, 75, de 

Figueirópolis de Oeste. Él trabaja desde hace 30 años con ganadería, al principio 

con la producción de leche y en los últimos años con animales de corte, y tuvo una 

experiencia que podría causar una pérdida considerable si no tenía el seguro. Hace 

dos años, cayó un rayo en la propiedad que mató a 17 cabezas de ganado, 

compradas por medio de una financiación del Pronaf. "Cuando contraté el Pronaf, el 

Sicredi me ofreció el seguro. Me pareció interesante y contraté. Si no hubiera hecho 

esto tendría un perjuicio enorme ", dice al comentar que con el reembolso consiguió 

recuperar las cabezas perdidas a causa del rayo. Un pequeño productor, Cardoso 

tiene un sitio de 30 hectáreas, donde crea cerca de 90 bovinos, y afirma que fue 

muy importante tener el seguro, que evitó un estrago en el patrimonio. "No 

sabemos lo que va a pasar, el tiempo está cambiando mucho de un año a otro, lo 

que aumenta el riesgo de la actividad rural". 

 

Contratación  

Los números de Central Sicredi Centro Norte demuestran aumento en las 

contrataciones de seguro y para atender la demanda, los equipos son capacitados. 

Según Cristieny, las aseguradoras también están desarrollando productos más 

adecuados a la realidad del productor rural, ya sea pequeño, medio o grande. "Hoy, 

Sicredi tiene una cartera de productos para ofrecer a los asociados según cada 

realidad. Nuestra fuerza de ventas es entrenada para entender cuál es el perfil del 

productor y ofrecer el mejor seguro". 

 

El seguro rural (patrimonio) puede ser contratado cuando el productor compra una 

máquina agrícola, por ejemplo, o cuando mejoró la infraestructura de la propiedad, 

como en la construcción de un corral con tecnologías para optimizar la producción. 

En el caso de los cultivos, existe un calendario de comercialización del seguro, 

elaborado por las aseguradoras conforme el ciclo de cada cultivo. La venta de 

seguro para el maíz safrinha, por ejemplo, ocurre de diciembre a marzo; para las  
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cosechas de invierno de mayo a julio, para las cosechas de verano (granos) de abril 

a noviembre; y las cosechas de verano (frutas y olerícolas) de abril a julio.  

 

La gerente de Desarrollo de Negocios Agro afirma que la contratación de seguro 

puede contar con la subvención del gobierno federal. Una forma de hacer la 

protección securitaria más accesible al productor, el Programa de Subvención al 

Premio del Seguro Rural (PSR) se propone subsidiar parte del costo del seguro, de 

acuerdo con porcentuales y reglas vigentes, en la modalidad seguros agrícolas, 

involucrando granos, frutas, olerícolas, café y caña de azúcar. Es importante 

recordar que la contratación del seguro con subvención no significa la garantía de 

acceso al beneficio, pues la subvención se concederá sólo si se confirma la 

disponibilidad de recursos y el productor es elegible para participar del programa. 

 

RD News https://www.rdnews.com.br/economia-e-agronegocio/conteudos/112129 
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Brasil  

Evento internacional sobre seguro agropecuario va a tratar de la fruticultura 

 

El director de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento, Pedro Loyola, estará los días 3 y 4 de abril, en Curitiba (PR), para 

el seminario técnico e internacional de la Asociación Latinoamericana para el 

Desarrollo del Seguro Agropecuario (" Alasa), enfocado en el seguro rural para las 

frutas. 

 

El día 3, el miércoles, participa en la apertura del evento y del panel "Políticas 

Públicas de Subsidio al Seguro Agrícola en Brasil". "El Ministerio de Agricultura tiene 

interés en diseminar la cultura de la gestión de riesgos agropecuarios en el país y el 

seminario técnico de Alasa es una oportunidad para que los participantes adquieran 

conocimiento de los modelos y experiencias internacionales en relación al seguro 

agrícola de frutas, que tiene condiciones especiales de cobertura y en la evaluación 

de pérdidas de esas actividades ", subraya el director. 

 

En Brasil, las pólizas de seguro rural contratadas para las frutas en e l último año 

totalizaron R $ 66,84 millones, correspondiendo al 18% del valor total 

subvencionado por el Programa de Subvención al Premio del Seguro Rural (PSR). 

Las frutas representaron el 18% de las pólizas contratadas (11,6 mil, en total de 

63,5 mil pólizas), el 1% del área asegurada (48,9 mil ha, en total de 4,7 millones 

de ha) y el 11% valor asegurado por el PSR (R $ 1,43 mil millones, en total de R $ 

12,59 millones). 

 

Las frutas que más demandaron subvención de pólizas de seguro rural fueron 

manzana (33,39 millones o 50%) y uva (R $ 25,54 millones o 38%), 

principalmente en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul.  

 

El evento, además de servir de encuentro para empresas de seguros y reaseguros, 

es una importante herramienta para promover el seguro agrícola como un insumo 

básico para el productor rural, que permite proteger y tiene apoyo financiero contra 

las diversas contingencias que pueden amenazar la labranza. 

 

 

Grupo Cultivar https://www.grupocultivar.com.br/noticias/evento-internacional-

sobre-seguro-agropecuario-va-tratar-de-fruticultura 
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Brasil 

Producción rural protegida 

 

Paraná lidera la contratación de seguro rural. Vea lo que está detrás del avance de 

este mercado y los desafíos futuros 

 

La falta de lluvias a principios de diciembre del año pasado - período de llenado de 

los granos de soja - sonó como un pésimo presagio al productor rural Itamar 

Carraro, de Toledo, en el Oeste de Paraná. Ante el estiaje y el tiempo cálido, él 

sabía que una quiebra de cosecha estaba por venir. Las pérdidas se concretizaron 

en la cosecha: la productividad quedó en torno a 20 sacos por hectárea, ante la 

media histórica de 65 sacos. 

 

"La pérdida en mi cultivo pasó del 60%. Sólo no me quedé en el perjuicio, porque 

tenía seguro. Tres pólizas ", dice el productor. "En enero de 2019, yo ya accioné el 

seguro, los expertos hicieron el levantamiento y en 45 días el dinero estaba en mi 

mano. De todo lo que perdí, fui indemnizado ", añade el productor, que, con el 

resarcimiento, pudo planificar la siembra del maíz. 

 

A los 52 años de edad, Carraro creció en la labranza y, a lo largo de las décadas, se 

cansó de ver a los agricultores quedando a la boca a causa de desequilibrios 

climáticos. "En aquella época, si tenía pérdida, el productor tenía que bancar del 

bolsillo. Mi padre, incluso, sufría mucho en aquel tiempo ", recuerda. Por eso, 

Carraro prefiere no correr riesgos y pasó a encarar el seguro rural como una etapa 

tan imprescindible a su negocio, como obedecer a las épocas de plantar y cosechar. 

Esta protección ya lo libró de otras pérdidas. 

 

"En 2017, vino una lluvia de piedras. Perdí el 100% del cultivo. Todo. Pero también 

estaba asegurado ", cuenta. "Hago seguro de todo lo que plantar. Para mí, al 

menos, da una seguridad, porque la lluvia y la sequía son cosas que la gente no 

controla ", observa. 

 

Perspectivas 

 

El grupo de productores que, así como Carraro, están protegidos por el Programa 

de Subvención al Premio del Seguro Rural (PSR) del gobierno federal todavía es 

considerado pequeño, pero ha aumentado bastante a lo largo de la última década. 

Y las perspectivas son alentadoras: el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento (Mapa) está peleando para más que doblar los recursos destinados 

a subsidiar el seguro rural. Con eso, el volumen inyectado por el gobierno saltaría 

de los R $ 440 millones liberados en el ciclo actual para R $ 1 mil millón en la 

cosecha 2019/20. 

 

En la práctica, la intención del Mapa de aportar más dinero puede ser considerada 

como la reanudación de una visión que contempla el seguro rural como un 

instrumento estratégico de seguridad en la actividad rural. La subvención venía 

aumentando hasta 2014, auge del programa. En ese año, Brasil alcanzó el récord  
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de más de 117 mil pólizas, con 73.500 productores cubiertos y con casi R $ 690 

millones en subsidios. Sin embargo, al año siguiente, el programa sufrió un corte 

severo, con recursos y pólizas reducidos en dos tercios. 

 

"En esa gestión, no se entendía el seguro rural como un programa de Estado y 

preventivo. "No hubo el entendimiento de que era un área sensible, no sólo a los 

productores, sino al propio país", observa Pedro Loyola, que desde enero es 

director de gestión de riesgos del Mapa. "Ahora, el ambiente es otro. Nuestra visión 

es clara: la gestión de riesgos agropecuarios es estratégica para Brasil. "Es 

prioridad", añade. 

 

Avanzar 

 

A pesar de esa "quiebra" en el flujo de recursos ocurrido en 2015, el programa 

avanzó de forma aguda. Desde 2006, el número de pólizas descendió un 158%, 

llegando a 63.500 contratos a lo largo del año pasado. El valor del cultivo y del 

rebaño asegurado es, hoy, más de tres veces mayor, llegando a R $ 12,6 mil 

millones cubiertos por el programa. Con el aumento previsto de la subvención para 

nuestra cosecha, se espera que el seguro rural pase a ser más atractivo a más 

productores. 

 

Un estudio del Mapa apunta que la demanda de pólizas de seguro rural llega a ser 

el doble del número de contratos registrados a lo largo del año pasado. Es decir, si 

la oferta de subsidio aumenta, la tendencia es que el seguro pase a ser accesible a 

una porción mayor de agropecuarios. "Por eso estamos peleando por recursos en el 

presupuesto federal", refuerza Loyola. 

 

La posibilidad de la liberación de más dinero federal para subvencionar el seguro 

rural fue bien recibida por las corredoras. Las empresas mencionan el peso que los 

subsidios tienen en gigantes del agronegocio, como Estados Unidos, donde el 

seguro rural es diseminado y que tienen el 90% de sus cultivos cubiertos por 

pólizas. Incluso en países donde el seguro es relativamente reciente, como China e 

India, las subvenciones alcanzan, respectivamente, a US $ 2.500 millones y US $ 

1.500 millones. Reciben, por lo tanto, una inversión masiva mayor que la de Brasil.  

 

"Es una unanimidad que la subvención en nuestro país necesita un apoyo mucho 

mayor. Esto es fundamental para que el productor pueda contratar más y, por 

consiguiente, si llega a un seguro mejor, con mayor protección y previsibilidad. 

"Tiene que ser visto como una política de Estado", resalta el consultor en seguros 

rurales Luiz Antonio Digiovani. 

 

"Este anuncio de la ministra de Agricultura Tereza Cristina es fundamental para que 

los productores puedan acceder cada vez más al programa. "Estimamos que para 

atender a todos los productores que ya contratan seguro, sin expansión, se 

necesitarían, por lo menos, 800 millones de reales", dice Paulo Hora, director 

técnico de Seguros Rurales de Brasilseg, una empresa BB Seguros. 
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Distribución 

 

En la cosecha 2018/19, cerca de un sexto del área cultivada en Brasil está 

protegida por seguro rural. Por el PSR, la cobertura alcanza los 4,6 millones de 

hectáreas. La mayor cuota (alrededor del 75%) de los subsidios y del número de 

pólizas se concentran en cultivos de granos. Esto es porque el país es un gran 

productor de cultivos como la soja y el maíz, muy susceptibles a los desequilibrios 

climáticos. 

 

No por casualidad, Paraná lidera con holgura el mercado de seguros rurales, 

concentrando más del 40% de las pólizas contratadas el año pasado. Casi todos 

estos contratos (97,4%) se refieren a los seguros para los cultivos de grano. En 

total, más de 1,5 millones de hectáreas están cubiertas en el Estado, con un valor 

asegurado que pasa de la casa de los R $ 3 mil millones. En el mapa nacional de 

seguros rurales, Rio Grande do Sul (con el 21,3%) y São Paulo (con el 15,3%) 

también aparecen con participación expresiva. 

 

Algunos aspectos contribuyen a ello de forma decisiva. Uno de ellos es que la 

estructura de seguro rural ya está bastante asentada en la región sur del país, 

donde la logística complicada, que involucra una red de datos confiables de 

seguridad climática y expertos capacitados, ya está consolidada. Se suma a ello 

que la prioridad para la subvención se da por la fecha de entrada de la solicitud 

junto al Mapa. 

 

"El productor que hace el contrato más temprano tiene una oportunidad mayor de 

tener subsidio aprobado. Por las etapas de plantación, en el Paraná se comienza 

más temprano. Pero eso no es todo. Paraná fue uno de los pioneros. Ya existe toda 

una estructura y una cultura de seguro rural. Algunas aseguradoras concentran 

actuación en el Sur y mantienen acuerdos con cooperativas. En el Centro-Oeste, 

por otro lado, esa percepción de riesgo y de protección es más reciente ", apunta 

Digiovani. 

 

Para Paulo Hora, los datos revelan la necesidad de perfeccionamiento de 

mecanismos de desconcentración de los subsidios a los seguros rurales a otras 

regiones del país. Los grandes productores agropecuarios, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás y Minas Gerais, juntos, suman el equivalente al 13% de las 

pólizas firmadas en Brasil. En otros 19 Estados, el índice de contratos no llega al 

1%. 

 

"La mecánica de distribución puede ser perfeccionada y contemplar aspect os que 

permitan de forma más equitativa el acceso de todas las regiones productoras al 

programa, con los debidos criterios relativos a la mayor o menor necesidad del 

porcentaje de participación de la subvención. Hoy, las regiones Centro-Oeste, Norte 

y Nordeste quedan perjudicadas en este aspecto ", evalúa Hora. 

 

Una bandera de dos décadas 
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A lo largo de los últimos meses, la FAEP ha deflagrado una serie de acciones 

reivindicando un aporte de R $ 150 millones del presupuesto de 2019 al Programa 

de Subvención al Premio del Seguro Rural. Está lejos de tratarse de una iniciativa 

aislada. Por lo contrario. Para la Federación, la lucha para que el seguro rural se 

consolida como una política de Estado ya tiene más de dos décadas. 

 

"La gestión de riesgos es un tema que nos es prioritario. "Trabajamos siempre con 

informaciones calificadas, para mostrar a los productores de nuestro Estado que el 

seguro rural necesita formar parte de nuestra actividad de forma estratégica, 

minimizando riesgos y cerrando eventuales perjuicios derivados de oscilaciones 

climáticas", apunta el presidente de la FAEP, Ágide Meneguette. 

 

La actuación de la Federación comenzó aún en la década de 1990, cuando, a partir 

de una serie de visitas técnicas a países que son referencia en gestión de riesgos, 

técnicos de la entidad trajeron informaciones relevantes sobre el modelo de seguro 

rural implantando en esas naciones. 

 

Paralelamente, la FAEP promovió seminarios y caravanas para llevar informaciones 

a los agropecuarios de Paraná. En 2008, por ejemplo, la FAEP organizó un 

seminario, que contó con la participación de técnicos del Mapa y de especialistas de 

instituciones, como la Universidad de São Paulo (USP). A partir del encuentro, la 

Federación elaboró una propuesta técnica para la consolidación del seguro rural en 

el país. El seguro de facturación sólo fue desarrollado por la actuación directa de la 

entidad. 

 

"Es siempre importante resaltar que el desarrollo del seguro rural siempre fue una 

demanda de la FAEP y eso ayuda a explicar porque eso ya es una cultura en el 

Estado, con tanta participación en este mercado. "Es una conquista que sólo existe 

por causa de la FAEP", apunta el consultor en seguros rurales Luiz Antonio 

Digiovani. 

 

Quien contrata seguro rural desde hace muchos años reconoce la evolución de los 

productos y la importancia de la acción institucional en este proceso. "Antes, era 

una cosa incierta. La agente contrataba, no sabían si iba a ser indemnizado en el 

valor correcto. Ahora, todo está claro. Y siempre la gente cuenta con la fuerza de la 

FAEP, que siempre trae informaciones claras, alienta al productor y trabaja junto a 

las aseguradoras para mejorar los seguros ", afirma el productor rural Itamar 

Carraro, que muchas veces ya recurrió al seguro rural. 

 

Tribuna do Vale https://tribunadovale.com.br/index.php/producao-rural-protegida/ 

https://tribunadovale.com.br/index.php/producao-rural-protegida/
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Brasil 

Subvención a la Prima  del Seguro Rural permitió asegurar R $ 12,6 mil millones en 

2018 

 

Los principales cultivos amparados fueron la soja, el maíz, la manzana, el trigo y la 

uva 

 

El balance de la ejecución del Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural 

(PSR) ejecutado en 2018, disponible en el portal del Ministerio de Agricultura, 

Pecuaria y Abastecimiento, revela un pago de más de R $ 1 mil millón, en 

indemnizaciones, hasta ahora, por pérdidas sólo en la soja. Pero hubo frustración 

de cosecha también en arroz, maíz y café, entre otras actividades. 

 

El valor de la subvención de R $ 370,9 millones del gobierno federal permitió 

asegurar R $ 12,6 mil millones, a 42 mil productores y 4,7 millones de hectáreas.  

 

El director de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Política Agrícola del Mapa, 

Pedro Loyola, evalúa que "el apoyo dado por el programa en la contratación de 

63,5 mil pólizas posibilitó el mantenimiento de renta a productores que tuvieron 

frustración de cosecha por problemas climáticos. 

 

Uno de los indicadores utilizados para medir la eficiencia del programa se define por 

el cociente entre la importancia asegurada y la subvención federal. "En 2018, cada 

real invertido en subvención resultó, en promedio, en importancia asegurada de R $ 

33,82. Los cultivos que recibieron mayor aporte de recursos de la subvención 

fueron la soja, con 42,5% (R $ 157 millones), maíz 2ª cosecha (22,3% o R $ 82,62 

millones), manzana (9%; (33,39 millones), trigo (7,5%, R $ 27,85 millones) y uva 

(6,9%, R $ 25,54 millones). 

 

En el informe del PSR 2018 (colocar el enlace 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/seguro-rural/documentos-

seguro-rural/relatorio-geral-psr-2018-v2.pdf), divulgado por la Secretaría de 

Política Agrícola el miércoles (27), hay informaciones detalladas por estado, 

municipio y actividad asegurada. 

 

La información sobre el PSR está disponible en el Atlas del Seguro Rural (colocar 

enlace http://indicadores.agricultura.gov.br/atlasdoseguro/index.htm), herramienta 

online para la realización de consultas personalizadas por el propio usuario. En el 

Atlas es posible consultar las informaciones del programa desde el año 2006, 

utilizando diferentes parámetros (año, estado, municipio, actividad, aseguradora, 

entre otros). 

 

A diferencia del Informe Estadístico, que presenta el resultado final consolidado de 

cada año civil, el Atlas presenta datos que se actualizan diariamente, considerando 

así eventuales cancelaciones y endosos realizados por las aseguradoras en las 

pólizas de seguro rural subvencionadas. Los pagos de seguros contratados en la 

actual cosecha continúan siendo realizados a lo largo del semestre en curso. 
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Revista café i cultura 

http://revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=67602&subvencao-ao-

premio-do-seguro-rural-permitiu-segurar-r--12-6-bilhoes-em-2018.html 

 

 

http://revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=67602&subvencao-ao-premio-do-seguro-rural-permitiu-segurar-r--12-6-bilhoes-em-2018.html
http://revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=67602&subvencao-ao-premio-do-seguro-rural-permitiu-segurar-r--12-6-bilhoes-em-2018.html
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Ecuador  

Índice Combinado Bruto para el Ramo Agrícola bajó 72 puntos porcentuales 

 

El índice Combinado Bruto del Mercado ecuatoriano de Seguros para el Ramo 

Agrícola finalizó Diciembre 2018 con un valor de 119% que comparado con 

Diciembre 2017 significó una baja de 72 puntos porcentuales. 

 

La Siniestralidad Bruta pasó de 170% en Diciembre 2017 a 107% en Diciembre 

2018. 

 

El índice de Gastos Administrativos frente a las Primas Emitidas pasó de 9% a 6% 

en sus respectivos periodos. 

 

Las Comisiones Pagadas (% Primas Emitidas) pasaron de 2% a 3% de Diciembre 

2017 a Diciembre 2018. 

 

Finalmente, el Reaseguro no Proporcional como porcentaje de  Primas Emitidas 

pasó de 10% a 2% en sus respectivos periodos. 

 

Los 10 grupos con menor % de Índice Combinado Bruto 

 

Grupo Económico 

INDICE COMBINADO  BRUTO 

dic 2018 dic 2017 

AGRÍCOLA AGRÍCOLA 

Rank.  % Rank.  % 

COLON 1 46% 1 0% 

SUCRE 2 109% 3 192% 

ZURICH 3 134% 2 191% 

  TOTAL DE MERCADO 
 

119% 
 

192% 
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Grupos por Prima Emitida e Índice Combinado Neto 

 

Grupo Económico 

AGRÍCOLA 

dic 2018 

Primas Emitidas Índice Combinado 

Rank.  Valor %Mercado % 

SUCRE 1          10.559    58,9% 108,7% 

ZURICH 2            7.370    41,1% 134,1% 

COLON 3                    1    0,0% 46,2% 

TOTAL SELECCIONADO 
 

         17.930    100,0% 119,1% 

 

Índice Combinado Bruto: Comportamiento histórico 

 

 

 

LatinoInsurance On Line http://www.latinoinsurance.com 
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Ecuador  

Solo Rocafuerte, en Manabí, ha perdido USD 1,1 millones por las lluvias de 2 

millones calculados en el país   

 

Los cultivos de 13 196 hectáreas de siete provincias presentaron algún tipo de 

afectación por los desbordamientos de ríos e inundaciones, desde que empezó la 

época lluviosa. Estas áreas agrícolas, que corresponden a 4 provincias de la Costa y 

3 de la Sierra (ver gráfico), son las más perjudicadas, desde octubre, cuando se 

intensificaron los aguaceros. Los problemas se concentran en 31 cantones de 

Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe. Pero el 

mayor impacto está en Manabí y Los Ríos, donde al menos 21 cultivos 

interrumpieron su ciclo de crecimiento por estos eventos. Manuel Delgado, del 

cantón Rocafuerte (Manabí), mira con desconsuelo su sembrío de media hectárea 

de maíz que se inundó desde el 8 de marzo. Ese día, el desbordamiento del río 

Portoviejo y las lluvias cubrieron su predio en menos de una hora. Sin evitar las 

lágrimas, él cuenta que le faltaban apenas 15 días para cosechar maíz duro que le 

dejaría una ganancia de USD 600. Ahora las plantas lucen amarillentas y el agua 

cubre la mitad de todos los tallos.   

 

De acuerdo con los registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

Rocafuerte es la localidad con más daños parciales y totales en sus cultivos. Unos 

634 productores de este cantón se quedaron sin sembríos y las pérdidas ascienden 

a USD 1 189 000 de un total nacional de USD 2 005 549. EL COMERCIO DATA 

analizó los datos registrados en la matriz de afectación de áreas productivas del 

MAG. De las 2 837,15 áreas agrícolas impactadas en su totalidad en las siete 

provincias, solo el 60,8% está en Rocafuerte.  

 

Muy por debajo de este cantón están los cultivos en Alfredo Baquerizo Moreno de 

Guayas; Montalvo, en Los Ríos, y Chone, en Manabí. Rocafuerte también concentra 

el 29,6% de las 10 381,99 hectáreas que se han destruido parcialmente por 

inundaciones (ver desglose por provincias). Al analizar la afectación parcial causada 

por el desbordamiento de los ríos de Manabí se ve que los cultivos que más impacto 

han tenido son de cacao, café, maíz duro y caña de azúcar. Por las inundaciones, 

en cambio, están arroz, coco, plátano, maíz duro y cacao. José Mendoza, otro 

arrocero de Rocafuerte, piensa en dejar la actividad y destinar sus cinco hectáreas 

para la crianza de camarón. Su predio parece una piscina artificial de ese producto 

porque quedó con el agua hasta el límite con las lluvias de esta semana. Mendoza 

calcula que las pérdidas ascienden a USD 6 000. Pese a las afectaciones, los 

agricultores manabitas creen que el impacto en la producción de este año será 

mínima.  

 

Por ejemplo, en el cacao y arroz se espera una disminución de 508 toneladas. 

Manabí ha producido en los últimos ocho años unas 22 747 toneladas, según el 

MAG. En cuanto al arroz, la merma proyectada es de 10 585 toneladas. La 

provincia produce al año 54 460 toneladas. El exceso de humedad, otro evento 

común en esta época, afectó principalmente a 24 productores de seis cantones del 

Guayas, y de Babahoyo, en Los Ríos, con USD 17 200 de pérdida. Un total de 1 098  
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productores a escala nacional han afrontado las pérdidas. El MAG informa que por 

la actual época lluviosa se han emitido 34 475 pólizas de seguro agrícola, para 

cubrir 104 891 hectáreas distribuidas en 23 provincias. La cantidad más grande 

está en Manabí, Guayas y Los Ríos. El aporte de la Cartera de Estado corresponde 

al 60% del subsidio a la prima neta de estos seguros. 

 

Diario El Comercio https://www.elcomercio.com/actualidad/lluvias-inundaciones-

cultivos-costa-invierno.html.  
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Guatemala  

Gobierno de Guatemala analiza implementar un seguro agrícola 

 

El Gobierno de Guatemala analiza la implementación de un seguro agrícola para 

disminuir el gasto gubernamental utilizado para paliar los efectos de la canícula 

prolongada y otros fenómenos naturales. 

 

“Tanto el ministerio de Agricultura como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (Sesan) estamos convencidos que, con la recurrencia de las 

eventualidades climáticas, tenemos que analizar la implementación de un seguro 

agrícola como plan piloto”, dijo el titular de la Sesan, Juan Carlos Carías.  

 

Según Carías, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 

pagaría una póliza para que los agricultores, en caso de un desastre natural, 

reciban “el pago respectivo por los ingresos proyectados” de sus cultivos, lo cual 

contribuiría a no “erogar cantidades millonarias a muy corto plazo”. 

 

Agregó que la propuesta inicial es que el seguro agrícola cubra a los agricultores 

que tengan menos de una manzana de tierra. 

 

Por su parte, Mario Méndez Montenegro, titular del MAGA, afirmó que el seguro 

“tendría que hacer tratamientos diferenciados” dependiendo de la necesidad de los 

agricultores y sus categorías: familias excedentarias, de subsistencia y de 

infrasubsistencia. 

 

Agregó que la inversión en el seguro agrícola permitiría que el Estado devengue 

una tercera parte del monto total necesario para mitigar los efectos que sufren los 

agricultores en sus cultivos. 

 

“Con la implementación del seguro no se ven perjudicadas las finanzas del Estado. 

La atención a las familias sería mucho más inmediata”, aseguró. 

 

También afirmó que países como Colombia y México, quienes han implementado un 

seguro agrícola, han visto la diferencia y han tenido una reacción mucho más 

inmediata para ayudar a los agricultores a restituir sus cultivos afectados.  

 

El año pasado, el Gobierno de Guatemala invirtió 150 millones de quetzales para 

apoyar a 300.000 familias afectadas por la canícula prolongada en el país.  

 

El apoyo consistió en la entrega de dos cupones valorados en 250 quetzales cada 

uno, canjeables por maíz, harina fortificada para atol, huevos, aceite, azúcar, frijol 

negro y rojo, carne roja o blanca, arroz y pasta. 

 

Además, el MAGA planea invertir alrededor de 75 millones de quetzales más para 

realizar una tercera entrega de cupones a los damnificados. 
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“Queremos apoyar a los pequeños y grandes productores. Es un plan bien 

ambicioso, bien interesante y es un plan que tenemos que llevar a cabo y si Dios 

quiere, lo dejaremos finalizado en esta administración”, aseguró Méndez 

Montenegro. 

 

AGN https://agn.com.gt/gobierno-de-guatemala-analiza-implementar-un-seguro-

agricola/ 
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México  

Disminuyó el subsidio de seguros para el campo de Tamaulipas  

 

Anteriormente el gobierno federal ofrecía un subsidio del 40 por ciento y ahora bajó 

a 24 por ciento, afectando severamente a los campesinos, quienes dejan de 

contratar el seguro para sus cosechas debido al costo  

 

Durante los ciclos de siembra de años anteriores, el gobierno federal ofrecía un 40 

por ciento de subsidio del costo total de la prima del seguro para el campo, sin 

embargo, para este 2018-2019 se redujo a solo un 24 por ciento. Lo anterior lo 

confirmó el encargado del área de aseguramiento de la Asociación Agrícola, Luis 

Pacheco quien comentó que ante esta situación se ha observado que no esta tan 

ágil la contratación de estos seguros por lo menos en Matamoros y la región. 

Explicó que en estos momentos se está en la etapa en donde se está arraigando las 

plantas, la gente se está acercando y desgraciadamente ven que es muy caro la 

contratación de este servicio ante la desaparición prácticamente del subsidio. 

Manifestó que las autoridades federales deben de reconsiderar esta postura y en un 

futuro regresar ese subsidio para la gente del campo, incluso el mismo gobierno del 

Estado, ya que una catástrofe regional les va a salir más caro que la gente no este 

asegurado.  

 

Comentó que en estos momentos se está buscando que por lo menos se asegure la 

misma superficie del año pasado, que dicho sea de paso es muy baja la cultura del 

seguro en el campo, es decir, solo en esta área se aseguran 12 mil hectáreas tanto 

del temporal como de riego, siendo una cifra muy baja para el total de predios que 

se siembran en la región.  

 

Hoy Tamaulipas http://www.hoytamaulipas.net/notas/375793/Disminuyo-el-

subsidio-de-seguros-para-el-campo-de-Tamaulipas.html 
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México 

Demandan campesinos vuelva programa de seguros de siembra 

 

Se lo están pidiendo al Gobierno Federal luego de ser cancelado por lo que luchan 

fuertemente 

 

El seguro para lo que estamos sembrando, ahorita está incierto. Anteriormente del 

total del costo del seguro, los productores pagaban un 25 por ciento. 

 

Campesinos de Reynosa y de todo el país están demandando del gobierno federal 

vuelva a poner en marcha el programa de seguro de las siembras mismo que fue 

cancelado y eso es algo por lo que estamos luchando fuerte. 

 

“Eso representaba un importante beneficio para los ejidatarios porque la  federación 

aportaba el 75 por ciento del costo de la aseguranza y los interesados, el 25 

restante”, informó Hilario Barrera Martínez, presidente del 14 Comité Regional 

Agrario. 

 

Por cuanto a la totalidad de las siembras, finalmente serán incluidos en la 

agricultura por contrato. Inicialmente no lo contemplaban así, ahora las autoridades 

ya cambiaron de parecer y nos dieron la razón a lo que estábamos solicitando.  

 

“Creo que las cosas van caminando despacito y bueno eso nos anima a seguir 

insistiendo en otras cosas más que son importantes para la producción de granos”, 

señaló el dirigente de los ejidatarios. 

 

BUENAS LLUVIAS 

 

Las precipitaciones pluviales que vienen cayendo en esta ciudad incluida el área 

rural, son bienvenidas pues no hay que olvidar que ‘nosotros los temporaleros 

dependemos al cien por ciento de la madre naturaleza y de lo que pueda llover, 

apuntó Barrera Martínez. 

 

 

La Tarde http://www.latarde.com.mx/mireynosa/demandan-campesinos-vuelva-

programa-de-seguros-de-siembra/668766 
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México 

Seguro Agrícola Catastrófico, en Fresnillo y Valparaíso 

  

Se beneficiaron 173 productores, informó el titular de la Secretaría del Campo 

 

El Gobierno de Alejandro Tello cumple con productores del campo del este 

municipio y de Valparaíso al entregar, a 173 de ellos, cerca de un millón de pesos 

del Seguro Agrícola Catastrófico y por reembolso de interés por buen historial 

crediticio. 

 

El secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, entregó recursos a 94 productores 

de la Asociación Agrícola de Fresnillo por el buen manejo crediticio y a 79 

productores de frijol y durazno, de Fresnillo y Valparaíso, por concepto de pago de 

dicho Seguro. 

 

Lo anterior, en el marco del 31 aniversario de esta organización que tiene 

capacidad productiva de 25 mil toneladas de maíz amarillo. Bonilla Gómez dijo que 

el gobernador Alejandro Tello respalda a los productores organizados para que 

tengan acceso al financiamiento y al seguro agrícola. 

 

Informó que en los últimos años la Financiera Nacional para el Desarrollo 

incrementó 400 por ciento sus operaciones y colocó créditos por más de 4 mil 

millones de pesos en la entidad. 

 

Los productores Chabelo Valdez y Clarita Méndez respaldaron la solicitud que 

hiciera el Gobernador Tello al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que 

implemente un programa que contenga el costo del diesel. Asimismo, demandaron 

que el programa de fertilizantes se extienda al centro norte del país. 

 

Pidieron también que en la próxima reunión del mandatario zacatecano con el 

Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, exponga un programa para el rescate de 

las semillas criollas que implementa el Instituto Nacional de Investigación Forestal 

Agrícola y Pecuaria (Inifap), debido al alto costo de la semilla certificada. 

 

Solicitaron también que las reglas de operación para los apoyos Producción para el 

Bienestar, Agricultura por Contrato y Acopio de frijol y maíz, no tengan el tope de 

20 hectáreas ni 15 toneladas, porque dejan fuera a quienes realmente producen 

para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

Finalmente, el secretario del Campo informó del avance que lleva la certificación de 

mil hectáreas de frijol orgánico, con lo que esperan reducir los costos de producción 

e incrementar la rentabilidad y mejora de los precios de venta. 

 

Express Zacatecas https://www.expresszacatecas.com/municipios/42230-dan-el-

seguro-agricola-catastrofico-en-fresnillo-y-valparaiso 
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México  

La Secretaría de Desarrollo Rural mantendrá el seguro agrícola por 200 mdp 

 

En la mixteca analizan la creación de represas y bordos de contención de agua 

La Secretaría de  La Secretaría de Desarrollo Rural mantendrá el seguro agrícola 

por 200 mdp 

  

La Secretaría de Desarrollo Rural implementa acciones para prevenir afectaciones al 

campo poblano por la sequía. 

 

El titular de la dependencia, Francisco Rodríguez Álvarez, informó que trabajan 

coordinadamente con los productores a quienes apoyan con la entrega de semillas 

de mayor resistencia y maquinaria especializada, además de capacitación en 

métodos para guardar más humedad en el suelo. 

 

Asimismo, dijo que mantendrán el seguro agrícola de 200 millones de pesos, para 

asegurar la superficie de cultivo. 

 

“Hacer un esfuerzo con ellos, en la medida de lo posible seguiremos con toda al 

área cultivable asegurada, no queremos siniestralidades con el tema de sequía, 

mantendremos el seguro agrícola pese a la reducción del porcentaje del 

presupuesto federal”, señaló.  

 

 

Francisco Rodríguez destacó que en la mixteca analizan la creación de represas y 

bordos de contención de agua. 

 

Puebla Noticias http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/la-secretaria-de-

desarrollo-rural-mantendra-el-seguro-agricola-por-200-mdp-152613/ 

 

 

 

 

http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/la-secretaria-de-desarrollo-rural-mantendra-el-seguro-agricola-por-200-mdp-152613/
http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/la-secretaria-de-desarrollo-rural-mantendra-el-seguro-agricola-por-200-mdp-152613/
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México 

Entrega SEFOA apoyos a productores afectados por siniestros agropecuarios 

 

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), en coordinación con la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), realizó la entrega de apoyos a 

productores de la zona norponiente del estado que resultaron afectados en sus 

cultivos por siniestros que se presentaron el año pasado. 

 

José Luis Ramírez Conde, titular de la Sefoa, dio a conocer que con esta cuarta 

entrega de apoyos se benefició a cerca de 800 productores que presentaron daños 

en su producción por fenómenos como la sequía. 

 

Ramírez Conde detalló que con la finalidad de respaldar de manera oportuna a las 

familias que dependen de las actividades agrícolas y resultado de la gestión que 

realizó el Gobierno del Estado, la entrega de recursos inició a finales de 2018 para 

que los productores pudieran recuperar la inversión que realizaron. 

 

El Secretario de Fomento Agropecuario explicó que para acceder a este beneficio, 

los productores deben presentar su solicitud de apoyo al Comisariado Ejidal, quien 

es el autorizado para realizar la gestión, acompañar a la aseguradora durante los 

recorridos para determinar el grado de afectación en los cultivos y validar los 

expedientes. 

 

En su oportunidad, Juan Pedro López Bernal, productor de maíz del municipio de 

Apizaco, reconoció la entrega oportuna del seguro e invitó a los ejidatarios a 

cumplir en tiempo y forma con los requisitos del programa para evitar retrasos en 

el pago de los apoyos. 

 

Con esta entrega se benefició a productores de Atltzayanca, Apizaco, Atlangatepec, 

Benito Juárez, Hueyotlipan, Ixtenco, Muñoz de Domingo Arenas, Sanctórum, 

Tlaxco, Terrenate, Calpulalpan, Emiliano Zapata, Españita, Huamantla, Ixtacuixtla, 

Tecopilco, Tetla de la Solidaridad, Xaltocan y Cuapiaxtla. 

 

Con estas acciones, el Gobierno Estatal cumple de manera puntual con el apoyo del 

seguro agrícola para ofrecer mejores condiciones a los productores que sufrieron 

afectaciones por las contingencias climatológicas. 

 

Desde Puebla http://desdepuebla.com/2019/03/25/entrega-sefoa-apoyos-a-productores-

afectados-por-siniestros-agropecuarios/ 

 

http://desdepuebla.com/2019/03/25/entrega-sefoa-apoyos-a-productores-afectados-por-siniestros-agropecuarios/
http://desdepuebla.com/2019/03/25/entrega-sefoa-apoyos-a-productores-afectados-por-siniestros-agropecuarios/
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México  

Cañeros de Veracruz recibirán Seguro Agrícola  

 

Como parte de los acuerdos que ya se tienen con la Secretaría de Agricultura, 

empezaron las reuniones de información a los productores de caña para dar 

conocer los beneficios que tiene el Seguro Agrícola. El presidente de la Unión Local 

de Productores de Caña CNC de Central Potrero, José Luis Gordillo, explicó que este 

mecanismo inicia en los ingenios Central Potrero, Providencia y Central Motzorongo, 

e incluye seguro de vida hasta por 40 mil pesos y contra riesgos climáticos, entre 

otros; y se pondrá en marcha a partir del 30 de abril. Informó que los obreros 

tienen un mes para entregar la documentación y se inscriban al padrón de la 

SADER; que en el caso de Potrero, están adheridos más de 4 mil productores.  

 

Entre los requisitos están presentar credencial del INE, CURP, acta de nacimiento y 

certificado parcelario, en caso de no contar con este último, cualquier tipo de 

documento de arrendamiento emitido por el presidente del Comisariado ejidal, 

puede acceder a este beneficio. Sobre su funcionamiento, explicó que si, por 

ejemplo, después del 30 de abril, que es cuando estén asegurados, se viene una 

sequía que afecte sus cultivos, recibirán un apoyo económico; “el seguro cubre de  

una hectárea a 20 hectáreas”. Asimismo, aclaró que las cañas accidentales para el 

corte, no entran en este programa, porque es parte de la misma zafra. Expuso que 

este beneficio es parte del acuerdo que sostuvo su dirigente nacional, Daniel Pérez 

Valdés con la SADER y se empezará con los ingenios antes mencionados para ir 

ampliándolo poco a poco a otros ingenios del País.  

 

Al Calor Político https://www.alcalorpolitico.com/informacion/canieros-de-veracruz-

recibiran-seguro-agricola-284536.html#.XJv3X5hKjIU 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/canieros-de-veracruz-recibiran-seguro-agricola-284536.html#.XJv3X5hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/canieros-de-veracruz-recibiran-seguro-agricola-284536.html#.XJv3X5hKjIU
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México  

Gobernador cumple a Nochistlán con la entrega de equipo educativo y seguros 

catastróficos para el campo 

 

El Gobernador Alejandro Tello cumple a Nochistlán con la inversión de más de 14 

millones de pesos para equipar al Instituto Tecnológico Superior del municipio, 

entregar seguros catastróficos a productores de maíz cuya cosecha fue siniestrada 

y poner en marcha un rastro TIF. En gira de trabajo, el mandatario entregó a 

estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán, 

equipamiento que permitirá la certificación de calidad para cinco carreras, toda vez 

que con la inversión de 14 millones 423 mil pesos, ahora tendrán el laboratorio que 

requerían para lograrlo. “Queremos una nueva realidad para el estado, que ustedes 

se queden aquí porque hoy Zacatecas tiene oportunidades al ser el primero 

generador de empleos en el país y por eso, le apostamos a la educación con la 

entrega de este equipo que reforzará las carreras que son aptas a las exigencias del 

mercado y la industria”, dijo Alejandro Tello.  

 

En ese sentido, entregó al Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán mobiliario, 

equipo de cómputo Mac, audiovisual, un dron, un centro de maquinado y una 

fresadora, así como equipo para los laboratorios de ingeniería industrial, de 

arquitectura y para el de innovación agrícola. Alejandro Tello consideró que 

disponer de mobiliario educativo digno y suficiente,  siempre será un factor 

indispensable para lograr una educación de calidad y fortalecer al Tecnológico 

donde estudian 560 alumnos.   “En infraestructura educativa y equipamiento 

estamos cumpliendo”, dijo el mandatario, al detallar que en los dos años y medio 

de su administración se han intervenido mil 312 escuelas y se han equipado 400 

planteles, con una inversión sin precedente de 941 millones de pesos y se está por 

llegar a los mil millones.  

 

En esta ocasión, los estudiantes nochistlenses beneficiados son de la licenciatura en 

arquitectura y las ingenierías en administración, industrial, sistemas 

computacionales e innovación agrícola.  

 

Además, el mandatario se comprometió a invertir para la construcción de un pozo 

que abastezca de agua a la institución. El director del plantel, Julio César Flemate 

Ramírez detalló que no había sido posible la acreditac ión de las áreas porque 

carecían de un laboratorio, pero gracias al respaldo del Gobernador Tello, ahora 

podrán conseguirla. Se beneficia a productores con seguro catastrófico Más tarde el 

Gobernador pagó a 50 productores de maíz, mil 500 pesos por cada hectárea 

siniestrada a causa de catástrofes climáticas. Ello, a través del Seguro Agropecuario 

Catastrófico con el cual el mandatario abarcó una cobertura de 239 hectáreas. En 

ese sentido, destacó la importancia del seguro, gracias al cual, las y los campesinos 

pueden hacer frente a pérdidas de su cosecha. “Con esta entrega de cheques, y en 

general, en esta gira, quiero decirles a los nochistlenses que no están solos, que 

aquí estamos para caminar juntos y para ir resolviendo poco a poco sus 

necesidades”, destacó.  
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ZHN https://zhn.com.mx/2019/03/28/gobernador-cumple-a-nochistlan-con-la-

entrega-de-equipo-educativo-y-seguros-catastroficos-para-el-campo/ 3/6 
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Perú  

Gobierno evalúa seguro agrario cofinanciado para 30,000 pequeños y medianos 

productores 

 

El presidente de la Apeseg, Eduardo Morón, espera que conversaciones con la SBS 

y Minagri permitan cerrar acuerdo este año.   

 

El seguro agrario comercial permitiría a pequeños y medianos agricultores contar 

con una protección ante posibles desastres, como las consecuencias del Fenómeno 

El Niño, mediante el cofinanciamiento del Estado. El presidente de la Asociación 

Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, espera que “este año 

se pueda cerrar el tema”, luego de dos años de conversaciones con el Ministerio de 

Agricultura (Minagri) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  

 

A diferencia del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), que tiene una cobertura estatal 

del 100% y está destinado a los productores de menos rec ursos de ocho 

departamentos del país; el seguro en evaluación estaría dirigido a productores 

pequeños y medianos, que  pagarían parte de la prima. Según información de la 

Apeseg, los beneficiarios serían unos 30,000 agricultores del país. 

 

“En el seguro agrario comercial, estamos proponiendo que el Minagri subvencione 

una parte de estos seguros, de gente que tiene propiedades un poco más grandes o 

más diversificadas, pero que igual está muy expuesta a riesgos climáticos”, dijo el 

titular de la Apeseg a Gestion.pe. 

 

El Apeseg propone que se brinde una subvención mayor a aquellos agricultores que 

contratan el servicio por plazos más amplios, que a quienes "oportunistamente" 

solo recurren a él cuando se registra un desastre. Bajo esta propuesta,  el Estado 

debería brindar una subvención mayor a quien toma un producto que va a contratar 

multianualmente (para los próximos tres años, por ejemplo), que a quien hace un 

contrato anual. 

 

Por otro lado, el SAC (que brinda cobertura solo a ciertos cultivos, de los 

productores de menores recursos) se aplica en ocho departamentos del país, 

puesto que solo se amplió temporalmente a 12 departamentos en el 2017, ante el 

Fenómeno El Niño; pero Morón considera que podría extenderse su ámbito de 

acción si los gobiernos regionales asumieran parte de su financiamiento, “porque 

finalmente, ante una catástrofe, lo que se termina afectando es la vida económica 

de las regiones”. 

 

Gestión https://gestion.pe/economia/gobierno-evalua-seguro-agrario-cofinanciado-

favor-30-000-pequenos-medianos-productores-261156 

 

 



 

36 
 

 

 

 

Perú 

Las aseguradoras resisten las lluvias y las heladas 

 

Las lluvias y heladas han afectado preliminarmente al 10% del área agrícola 

cultivada, equivalente a 429,000 hectáreas. De éstas, sólo el 0.92% ha recibido 

indemnizaciones por S/2.5 millones. La baja cobertura ante estos eventos 

climáticos abre oportunidades al mercado asegurador. 

 

Las lluvias de este verano y las heladas registradas desde noviembre del año 

pasado han causado pérdidas en 429,000 hectáreas de cultivo a nivel nacional. Sólo 

el 0.92% de esta superficie —3,960 hectáreas— ha recibido una indemnización 

hasta la primera semana de marzo, según el Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri). Según La Positiva Seguros y Pacífico Seguros, los daños alcanzan un 

valor superior a US$1.6 millones, cifra significativamente inferior frente a lo 

reportado en el 2017. Estos eventos climáticos no impulsarían al alza las primas de 

riesgos catastróficos en el corto plazo. Las aseguradores ven una oportunidad de 

crecimiento por penetración y en instrumentos específicos como el seguro agrario 

comercial, dirigido a agricultores medianos y grandes. 

 

LA ‘RESISTENCIA’ DE LAS ASEGURADORAS 

El mercado asegurador ya viene respondiendo ante las catástrofes. Así, La Positiva 

Seguros reportó 90 siniestros vinculados a las lluvias este año. Los daños, 

concentrados en Tacna y Arequipa, representan un valor a indemnizar por US$1.08 

millones. La siniestralidad se concentra en incendios y líneas aliadas (63%), que 

incluyen inundaciones, lluvias y terremotos, así como en los seguros agrarios 

(19%), señaló Gonzalo Valdez, gerente de la división técnica actuarial de la 

empresa. 

 

En la misma línea, Pacífico Seguros ha reportado 60 siniestros hacia la primera 

semana de marzo por un valor aproximado de US$640 mil y se estima que el 

monto se elevaría debido a que algunos siniestros aún no han sido reportados y la 

temporada de lluvias no ha terminado. Los ramos de productos patrimoniales y 

seguros domiciliarios son los más afectados, indicó Luciano Bedoya, gerente de 

división de seguros generales y vehiculares de Pacífico Seguros. En el caso de 

Mapfre, la aseguradora cuenta con 200 avisos de siniestro a la fecha, mencionó 

Felipe Ríos, director de la Unidad de Riesgos. El principal ramo afectado es el 

seguro de incendio a todo riesgo, contratado por entidades financieras, agregó.  

 

SEGURO AGRÍCOLA COMERCIAL: UNA OPORTUNIDAD 

En este contexto, los seguros agrícolas son un nicho de mercado con posibilidades 

de expansión dado el bajo nivel de aseguramiento. De las 4.15 millones de 

hectáreas agrícolas del país, solo el 14% está asegurada, según Lourdes del Carpio, 

gerente adjunto agrario de La Positiva Seguros. El 13% asegurado corresponde al 

seguro agrícola catastrófico, subsidiado en su totalidad por el Minagri y dirigido a la 

agricultura de subsistencia. El 1% restante, dirigido a la agroexportación y la 

agricultura comercial, corresponde al seguro agrario comercial, lanzado en el 2013. 
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Este último protege los cultivos contra fenómenos climáticos —lluvias, sequías, 

heladas— y asegura un porcentaje del rendimiento esperado. Su comercialización 

se realiza a través de instituciones financieras y al cierre del 2018, las primas 

correspondiente a este ramo fueron de S/37.3 millones, según la SBS. Su índice de 

siniestralidad [pago por siniestros/primas captadas] ascendió a 49.26 en el 2018, 

ligeramente por encima del 45.91 de los seguros generales. Actualmente Mapfre y 

La Positiva son las únicas empresas del mercado que ofrecen este tipo de seguro. 

No obstante, Pacífico Seguros “viene estudiando con interés la posibilidad de 

ingresar a este mercado”, señaló Bedoya. 

 

Los ejecutivos consideran que la expansión de la cobertura del seguro agrario 

comercial requiere del apoyo estatal vía subsidios. “El riesgo climático para la 

agricultura es bastante costoso, [por ello] países como Alemania, Argentina y Chile 

apuestan por el subsidio”, afirmó Del Carpio. Si bien este año el Estado otorgará un 

subsidio de S/15 millones para subsidiar el seguro agrícola comercial, éste 

resultaría insuficiente, añadió. 

 

PRIMAS Y ESTRATEGIAS 

A diferencia de otros rubros, las primas de riesgos catastróficos se rigen por el 

mercado internacional [de reaseguros], indican Ríos, de Mapfre, y Bedoya, de 

Pacífico Seguros. Así, eventos particulares de alcance nacional como las lluvias y 

heladas recientes no incidirán de forma directa en el costo de las primas. No 

obstante, en el mercado asegurador internacional existen presiones al alza debido 

al incremento en el nivel de catástrofes a nivel mundial, agregó Ríos. 

 

De hecho, luego del Fenómeno El Niño (FEN) costero del 2017 las primas se 

redujeron, contrario a lo que se esperaba. Esto se debió a un hecho local: todas las 

cuentas de seguros compitieron, por lo que se tuvo que sacrificar costos para 

recuperar lo perdido, indicó Gonzalo Valdez, de La Positiva Seguros. 

 

A partir de los eventos climáticos de los últimos meses, las aseguradoras trabajarán 

sobre dos pilares: el fortalecimiento de la cultura de prevención y el incremento de 

canales de atención. En el caso de La Positiva, se realizará un “análisis más 

minucioso de quebradas y zonas inundables”, afirmó Yuri Noriega, gerente técnico 

de la empresa. Asimismo, la aseguradora promoverá la prevención de manera 

directa con los agricultores vía mensajes de texto que contengan avisos climáticos 

y recordatorios. Por otro lado, se impulsará la cobertura de estos seguros a través 

de “una estrategia de penetración basada en la cercanía e implantación de oficinas 

a nivel nacional”, indicó Ríos. En la misma línea, Bedoya, de Pacífico, señaló que “la 

industria tiene la tarea pendiente de seguir construyendo una cultura preventiva, 

simplificar productos y mejorar los canales de atención”. 

 

Semana Económica http://semanaeconomica.com/article/mercados-y-

finanzas/seguros/338798-las-aseguradoras-resisten-las-lluvias-y-las-heladas/ 
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Perú  

Apeseg: seguro agrícola comercial subsidiado debe de estar listo para abril  

 

Minagri ya aprobó internamente un presupuesto de S/ 15’000,000, que podría 

beneficiar a unos 30,000 agricultores este año, adelantó la asociación.  

 

El Gobierno y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) se 

encuentran afinando los detalles para la implementación del Seguro Agrícola 

Comercial –subvencionado parcialmente con fondos públicos-, que permitiría a 

pequeños y medianos agricultores proteger sus cultivos de eventos adversos como 

el Fenómeno El Niño, que deja millonarias pérdidas en cada uno de sus pasos. En 

abril próximo deberían de estar listos los detalles del acuerdo, estimó el gerente de 

Riesgos de Apeseg, Renato Bedoya. 

 

“El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) está trabajando ahora  mismo en el 

reglamento. Deberían de estar definidas todas las variables ya a fines de abril”, dijo 

Bedoya a Gestion.pe. Los participantes de este diálogo aún están esperando los 

resultados de una consultoría desarrollada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y Agrobanco, que permitirá saber cuántos productores se 

encuentran en cada zona y cuáles son los cultivos más riesgosos. Así el Estado 

podrá determinar cómo distribuir este subsidio. 

 

Según precisó, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ya aprobó 

internamente un presupuesto de S/ 15’000,000, que en un primer año permitirá a 

unos 30,000 pequeños y medianos agricultores de todo el país asegurar sus 

cultivos. 

 

En la actualidad, solo el 13% de los cultivos se encuentran respaldados por el 

Seguro Agrícola Catastrófico, que únicamente cubre la producción agrícola de 

subsistencia en las zonas más pobres del país. 

 

En tanto, el Seguro Agrícola Comercial, aun enteramente privado y destinado a la 

producción a pequeña y mediana escala, apenas cubre menos del 1% de este tipo 

de cultivos, según Apeseg. Sin embargo, el sector agrícola es uno de los más 

vulnerables frente al fenómeno El Niño: en el 2017 las pérdidas en el sector en el 

norte superaron los S/ 850’000,000, según informaron en marzo de aquel año las 

direcciones regionales de agricultura tras las fuertes lluvias. 

 

Esta falta de protección se debe en gran parte a los reducidos márgenes de 

ganancia de muchos agricultores pequeños y medianos, que no les permiten 

solventar un seguro comercial. 

 

“Para muchos agricultores pequeños, que no tienen una rentabilidad significativa 

(puede ser del 10%), resulta muy costoso cubrir un seguro agrícola comercial, que 

tiene una tasa de 5 o 6% aproximadamente. Entonces, es importante que el 

Gobierno pueda cofinanciar esta prima de seguro. Si la prima es del 6%, el subsidio  
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puede cubrir el 50% de la tasa, entonces el agricultor pagaría una prima de solo 

3%”, explica Renato Bedoya. 

 

¿Cómo funciona este seguro? 

 

Mientras el Seguro Agrícola Catastrófico es solventado al 100% con presupuesto 

público, está destinado a la producción de subsistencia y retribuye a los afectados 

S/ 600 por cada hectárea, el Seguro Agrícola Comercial indemniza al agricultor de 

acuerdo con el monto invertido en los cultivos y el grado de afectación que hayan 

registrado. 

 

La prima se calcula mediante una tasa (usualmente de 6% o menos) aplicada al 

costo promedio por hectárea. “Si este costo promedio es de S/ 7,000 y tienes una 

tasa de 6% de seguro, entonces el productor tendría que estar pagando S/ 420 de 

prima. Si el subsidio es del 50%, el Gobierno va a pagar S/ 210 y los otros S/ 210 

van a pagarlos ellos”, señaló como ejemplo Bedoya. 

 

La comercialización de estos seguros principalmente se realizaría mediante 

pequeñas instituciones financieras, como cajas rurales, cajas municipales y 

Agrobanco, que podrían ofrecer el seguro junto con el préstamo destinado a la 

producción agrícola. Sin embargo, Apeseg no descarta que se implementen otras 

vías de comercialización. 

 

Gestión https://gestion.pe/economia/apeseg-seguro-agricola-comercial-subsidiado-

debe-listo-abril-261953 
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Perú 

La Positiva alista seguros para agroexportación 

 

La compañía aseguradora está desarrollando pólizas para cubrir riesgos climáticos 

en frutales de exportación. Buscan ampliar canales de distribución más allá de las 

cajas 

 

Desde el 2014  la compañía ha incursionado en el segmento agroexportador con la 

póliza de muerte de planta.  

 

La compañía aseguradora La Positiva está avanzando hacia la que cons idera la 

tercera fase del seguro agrario en el Perú. Con presencia en el Seguro Agrícola 

Catastrófico (SAC) desde su implementación en el 2009 y en el seguro agrícola 

comercial -canalizado a través de cajas rurales-, la próxima apuesta de la firma es 

acelerar el desarrollo de pólizas para el sector agroexportador. 

 

Según Lourdes del Carpio, gerente adjunto de seguros agrarios de la compañía, el 

disparador de la necesidad de este tipo de pólizas fue el Fenómeno El Niño (FEN) 

costero del verano del 2017, que en el norte afectó sobre todo plantaciones de uva 

(la producción cayó 10% en esa zona). “Se ha cobrado consciencia de la exposición 

a este riesgo”, comenta en entrevista con Día1. 

 

En efecto, desde el 2014 a la fecha la compañía ha incursionado en el segmento 

con un solo producto: la póliza de muerte de planta contra inundaciones. Las 

ventas de este seguro se dispararon tras el FEN, registrando un incremento del 

77% en el 2018.  

 

En ese sentido, en el mediano plazo la meta de la aseguradora es estructurar 

seguros a medida orientados a cubrir tres frentes: la cadena productiva afectada 

por riesgos climáticos que deviene en incumplimientos de programas; la calidad, 

que puede incidir en una merma del retorno del negocio; y el precio. “A veces por 

el clima, se retrasa la cosecha y ya no alcanza el precio esperado en el mercado”, 

indica al respecto. 

 

Evolución del seguro de muerte de planta de La Positiva 2014-2018 

 

Según explica, para posicionarse entre los agroexportadores diseñarán seguros 

multianuales de un mínimo de 3 años. “La idea es contratar el seguro cuando 

ninguna de las partes sabe qué va a pasar climáticamente”, apunta. Esto, acota, 

permitiría reducir el costo de la prima. 

 

Según Del Carpio, este año trabajarán con técnicos de compañías agroexportadoras 

en el diseño de los seguros, con miras a comenzar a comercializarlas en el 2020.  

 

NUEVOS CANALES 
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Sobre el subsidio de S/15 millones que asignará el gobierno al seguro agrícola 

comercial a partir de este año, opina que permitirá difundir el aseguramiento de los 

créditos a productores.  

 

Al respecto, indica que impulsará a las aseguradoras a buscar nuevos canales de 

distribución más allá de las cajas, como cooperativas, asociaciones y juntas de 

usuarios de riego. 

 

“Llegar a la pequeña agricultora uno a uno desde la aseguradora es prácticamente 

imposible, por eso tenemos que pensar en diferentes canales”,  afirma. 

 

El Comercio https://elcomercio.pe/economia/negocios/positiva-alista-seguros-

agroexportacion-noticia-620425 

 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/positiva-alista-seguros-agroexportacion-noticia-620425
https://elcomercio.pe/economia/negocios/positiva-alista-seguros-agroexportacion-noticia-620425
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Perú  

Cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico se evaluaría por distritos y no por 

regiones 

 

Según el Minagri, la cobertura de cultivos agrícolas de subsistencia llegaría a 

nuevos distritos de departamentos adicionales a los ocho en los que ya se 

encuentra.  

El Seguro Agrícola Catastrófico está destinado a proteger cultivos de subsistencia, a 

diferencia del Seguro Agrícola Comercial.  

 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) decidirá, a fines de abril, la nueva 

distribución de la cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), que es 

subvencionado íntegramente por el Estado con el fin de proteger la agricultura de 

subsistencia en las zonas de mayor pobreza del país, ante eventuales desastres 

ocasionados por factores climáticos, como el Fenómeno El Niño. 

 

Con el fin de incorporar zonas en otros departamentos, adicionales a los ocho 

donde actualmente se encuentra el SAC, el Minagri este año dispone de un 

presupuesto de S/ 45’000,000, es decir S/ 10’000,000 adicionales al monto 

destinado el año anterior para este tipo de seguro. Al registrarse pérdidas por 

desastres en los cultivos que tienen cobertura del SAC, la aseguradora indemniza al 

agricultor con hasta S/ 650 por cada hectárea devastada. 

 

En consenso con los productores, el Minagri evalúa la efec tividad de la cobertura 

del seguro ante las fuertes lluvias registradas en los primeros meses del año, según 

dijo el viceministro de Políticas Agrarias, William Arteaga Donayre, a Gestion.pe, 

tras su participación en el "20° Almuerzo Agroexportador", organizado por la 

Asociación de Exportadores (ADEX). 

 

“Se viene evaluando cuál ha sido la performance del seguro durante toda esta 

campaña. Hay que ver a cuántos ha beneficiado en el periodo de emergencia, cuál 

sería la falla, cómo se podría mejorar. Dependiendo de eso se sabrá si está bien o 

si hay que hacer cambios”, manifestó. 

 

Uno de los principales puntos a evaluar será la selección de las zonas, puesto que, 

por ejemplo, Junín no tiene la cobertura del SAC, porque el ingreso percápita en 

dicho departamento está por encima del promedio de pobreza, pero hay zonas en 

dicho departamento que sí cumplirían los criterios para contar con este seguro.  

 

“Lo que habíamos visto era cómo identificar algunos distritos, algunas zonas, 

algunas cuencas, que sí podrían tener ingresos percápita bajos, que sí podríamos 

estar cubriendo, a pesar de que el departamento en sí tenga ingresos más altos. Lo 

que queremos es discriminar por distrito”, explicó, además de precisar que a más 

tardar a fines de abril se tiene que haber definido la nueva distribución del seguro. 
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Gestión https://gestion.pe/economia/minagri-cobertura-seguro-agricola-catastrofico-

seleccionaria-distritos-262498 

 

 

 

https://gestion.pe/economia/minagri-cobertura-seguro-agricola-catastrofico-seleccionaria-distritos-262498
https://gestion.pe/economia/minagri-cobertura-seguro-agricola-catastrofico-seleccionaria-distritos-262498
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España  

Agroseguro y la Fundación Eureka continúan con su proyecto de capacitación 

agraria en Burkina Faso 

  

La iniciativa forma parte del acuerdo firmado en junio de 2018 entre Agroseguro y 

la Fundación Eureka. Además, participan la Escuela Politécnica de La Almunia 

(centro adscrito a la Universidad de Zaragoza), la Asociación de Ayuda al Tercer 

Mundo ‘José Antonio Marín’, de Calatayud, y la Escuela Agraria Politécnica de Bobo-

Dioulasso, en Burkina Faso 

 

La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 

Combinados (Agroseguro) y la Fundación Eureka continúan con su proyecto de 

capacitación agraria en Burkina Faso, que tiene como objetivo fomentar la inserción 

profesional y el autoempleo de los jóvenes en agricultura en un país fuertemente 

afectado por el hambre y por vulnerabilidades crónicas, tales como sequías, 

inundaciones o epidemias. Se trata de la primera acción de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) que lleva a cabo Agroseguro –más centrada antes en las 

donaciones- y comenzó a principios de diciembre, con un grupo de 20 jóvenes de 

entre 25 y 30 años. 

 

El curso tiene una duración de 168 horas y un total de 15 temas. Las clases se 

realizan dos días a la semana y, en ellas, los alumnos se forman en materia agraria 

y aprenden, entre otras cuestiones, sobre gestión económica, cooperativismo, 

sistemas de riego o comercialización de productos, con el objetivo de aprovechar al 

máximo las cualidades de la tierra que ofrece este país africano. Además, se han 

puesto a su disposición las nuevas tecnologías de la información de la Universidad 

de Zaragoza, a través de la plataforma Moodle –una herramienta de gestión del 

aprendizaje-, en un aula situada en Bobo-Dioulasso, donde se lleva a cabo la 

formación online. 

 

Esta iniciativa forma parte del acuerdo firmado en junio de 2018 entre Agroseguro 

y la Fundación Eureka y colaboran más de 100 personas, principalmente personal 

de Agroseguro, que dedican voluntariamente su tiempo libre a compartir sus 

conocimientos y experiencias para el desarrollo de la formación de estos 20 

jóvenes. También participa como representante en España de la Fundación Eureka, 

la Asociación de Ayuda al Tercer Mundo ‘José Antonio Marín’, de Calatayud, y como 

socio local, la Escuela Politécnica de Bobo-Dioulasso, en Burkina Faso. 

 

Agroseguro 

 

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector 

agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por 

siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones climáticas extremas y cambiantes 

que se producen continuamente y los perjudiciales efectos que tienen en las 

cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un 

seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones. 

 



 

45 
 

 

 

 

La Comarca de Puerto Llano 

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_03_19/58 
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España  

Los agricultores piden mejoras en el seguro del arroz 

 

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha solicitado a la Comisión 

Territorial de Seguros Agrarios de la Comunitat Valenciana que traslade a ENESA -

la entidad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura encargada de elaborar 

los planes anuales para el seguro agrario- y a Agroseguro -la agrupación de firmas 

aseguradoras- una petición formal encaminada a introducir una serie de mejoras en 

las modalidades de contratación establecidas en el cultivo del arroz. 

 

El principal motivo que lleva a esta organización agraria a cursar esta solicitud en 

favor de los arroceros se encuentra en el hecho de que durante los últimos años el 

seguro del arroz, dentro de la línea de cultivos herbáceos extensivos, ha obtenido 

unos resultados positivos para las compañías, una circunstancia que les confiere un 

margen de maniobra suficiente a la hora de poder materializar en los futuros 

contratos las reivindicaciones que plantea AVA-ASAJA. 

 

Las peticiones formuladas por la organización agraria se centran básicamente en 

tres puntos esenciales: en primer lugar se reclama que se aplique una revisión a la 

baja de las pólizas del seguro para aquellos arroceros que opten por suscribirlo, 

mientras que en segundo término se demanda adelantar la cobertura por daños 

ocasionados por la fauna al momento de la siembra en lugar de seguir aplicando el 

criterio vigente en la actualidad y que sólo contempla e incluye esos daños cuando 

la planta tiene tres hojas. 

 

Por último, la tercera de las peticiones hace referencia a la necesidad de incluir 

también, entre las coberturas previstas por el seguro, los costes originados por la 

replantación de aquellas zonas que se han visto afectadas negativamente por la 

incidencia de la fauna, una práctica habitual entre los cultivadores con la que se 

persigue tanto aminorar esos daños como evitar el efecto llamada que esa 

superficie que ya ha sufrido el ataque de la avifauna tiene sobre los animales.  

 

"Pensamos que es de justicia -apunta el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal 

Aguado- aplicar criterios racionales en el diseño de los futuros planes para el 

seguro del arroz, ya que el balance entre costes y resultados obtenido por dicho 

cultivo en los últimos ejercicios ha sido positivo. Por tanto, sería un acierto y un 

acto de responsabilidad bajar el coste de las pólizas que suscribirán los arroceros el 

próximo año, máxime teniendo en cuenta la fidelidad que hacia el sistema de 

seguros agrarios que siempre ha acreditado este sector". 

 

 

El Periodic https://www.elperiodic.com/agricultores-piden-mejoras-seguro-

arroz_613259 

 

https://www.elperiodic.com/agricultores-piden-mejoras-seguro-arroz_613259
https://www.elperiodic.com/agricultores-piden-mejoras-seguro-arroz_613259
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España  

Cataluña incrementará un 2% su aportación a los seguros agrarios para jóvenes y 

agricultores profesionales 

 

El departamento de Agricultura de la Generalitat catalana ha confirmado a Jóvenes 

Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) que se compromete a incrementar un 

2% la subvención autonómica dirigida a los agricultores profesionales y los jóvenes 

para facilitar la contratación de los seguros agrarios. Este aumento, les supondrá 

una reducción del coste superior al 5%. 

 

La organización agraria catalana lleva años reivindicando mejoras para estos dos 

colectivos y así lo trasladó a la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, durante la 

última reunión bilateral celebrada el 20 de diciembre del año pasado. 

 

Posteriormente, el 22 de enero de este año, JARC reiteró la solicitud por escrito a 

Agricultura, argumentando, entre otras, que las personas que se incorporan a la 

actividad agraria tenían que pagar un 10% más que el resto de productores en la 

contratación del seguro agrario por el hecho de no tener historial previo.  En este 

sentido, la organización agraria celebra la mejora, pero mantiene las negociaciones 

con Agricultura para evitar perjuicios a los emprendedores. 

 

Los representantes de los productores también han defendido incrementar el apoyo 

dirigido a los agricultores profesionales en todos los ámbitos, dado que los 

consideran clave para asegurar la producción de alimentos, velar por el 

mantenimiento de unos territorios de alto valor ambiental y social e incrementar el 

actividad económica de las zonas rurales. 

 

Agro Información http://www.agroinformacion.com/cataluna-incrementara-un-2-

su-aportacion-a-los-seguors-agrarios-para-jovenes-y-agricultores-profesionales/ 

 

 

 

 

 

 


