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Argentina  

Desde el lunes pagan el Seguro Agrícola a productores del Sur 

 

El calendario de pagos del Seguro Agrícola se reanudará este lunes con el abono de 

los importes a productores que no han cobrado en las anteriores fechas y que 

tienen pérdidas por granizo o helada con porcentajes superiores al 90 por ciento.  

 

Alfredo Aciar, jefe de gabinete del Ministerio de Economía provincial, se refirió al 

tema en diálogo con FM Vos (91.5). 

 

“A fin de marzo, el 31, las empresas aseguradoras deben abonar el seguro a 

aquellos productores que tengan más del 90 por ciento de daño por granizo, helada 

o las dos cosas. Nosotros hemos anticipado el pago tanto en Alvear por la granizada 

del 11 de noviembre como en San Rafael por la del 28 de diciembre, esos 

productores ya han cobrado en forma completa, ahora estarían cobrando los 

afectados por otras tormentas o por heladas”. 

 

Aciar dijo que “el 30 de abril deberíamos pagar a todos los productores que tienen 

más del 50 por ciento de daño, ahí es donde se pagaría completamente la 

temporada 2018-2019. La helada del 2 de octubre afectó a muchos productores”.  

 

El funcionario destacó que “es inédito que no terminamos de cosechar y ya se  está 

pagando el seguro. Esto no había pasado nunca”. La nómina incluye a todos los 

agricultores adheridos del Valle de Uco, Sur, Norte y Este de la provincia que 

sufrieron daños del granizo superiores al 90% y que hasta el momento no habían 

recibido compensación. 

 

El desembolso es por un total de $24 millones y completará la primera partida de 

pagos. En enero se realizó la primera liquidación por $14 millones, que alcanzó a 

200 productores de General Alvear; a mediados de febrero se hizo el segundo pago 

por $1.200.000, destinado a 19 adheridos de San Rafael. 

 

En esta oportunidad, el grueso de la liquidación, $20 millones, será para 

productores del oasis Sur, San Rafael y General Alvear, en tanto los 4 millones 

restantes se repartirán entre agricultores de Junín, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, 

Rivadavia y La Paz. 

 

Los beneficiarios serán notificados personalmente por la empresa aseguradora, que 

les informará la fecha de la liquidación y la entidad que habilitará su pago. 

 

Las compensaciones establecidas para esta campaña, cuando los daños por granizo 

o helada alcancen el 100%, es de $13.000 por hectárea de vid o frutales y de $3.500 

por hectárea de hortalizas y maíz para forraje. 

 

Diario San Rafael https://diariosanrafael.com.ar/desde-el-lunes-pagaran-el-seguro-

agricola-a-productores-del-sur-157345/ 

 

https://diariosanrafael.com.ar/desde-el-lunes-pagaran-el-seguro-agricola-a-productores-del-sur-157345/
https://diariosanrafael.com.ar/desde-el-lunes-pagaran-el-seguro-agricola-a-productores-del-sur-157345/
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Argentina  

Ya se encuentra disponible el Seguro Agrícola para productores afectados por la 

tormenta 

 

Los productores que denuncien ahora podrán cobrar en junio 

 

Desde el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía informaron que el 

Seguro Agrícola se encuentra a disposición de los productores afectados por la 

tormenta que afectó al departamento el pasado domingo. En el lugar brindaron 

detalles sobre los requisitos para acceder a este beneficio. 

 

A partir de ayer los productores que fueron afectados por la tormenta y que 

cuentan con el Seguro Agrícola podrán denunciar su situación en la ofic ina de 

Contingencias. En ese marco, el delegado del Ministerio de Economía en San Rafael, 

Vicente Emilio Russo, indicó que ya se está pagando a los productores que tuvieron 

daños superiores al 90% en eventos previos. En San Rafael se van a pagar en esta 

etapa $14.000.000. 

 

Asimismo, señaló que durante el mes de abril, todos los que tengan seguro 

contratado van a cobrar tal como lo indica la ley que crea el Seguro Agrícola en 

tiempo y forma. “El seguro funciona como elemento que estimula a emprender y a 

seguir luchando y trabajando en el departamento con las dificultades que este 

tiene”, añadió. 

 

Los productores que denuncien a partir de ahora podrán cobrar en el mes de junio, 

ya que “no es lo mismo un productor que tuvo un daño en diciembre o enero, es 

decir, que se requiere un tiempo administrativo para poder pagarlo”, aclaró el 

delegado. 

 

Sostenimiento del empleo 

 

Por otro lado, señaló que se ha logrado un trabajo de articulación con reparticiones 

nacionales. “Creemos que esta es la manera de poder ser efic ientes y darle 

respuesta a una problemática, que quizás no es la más simpática pero en definitiva 

alguien la tiene que hacer y nos toca a nosotros”, expresó. 

 

En ese sentido, el delegado en San Rafael del Ministerio de Trabajo de la Nación, 

Juan Pablo Vignoni, añadió que “estamos en una etapa en la que la naturaleza nos 

está golpeando en el Sur de la provincia y estamos trabajando de la mejor manera 

posible, articuladamente entre los distintos estamentos gubernamentales, para 

tratar de dar respuesta y complementar las pérdidas que estamos teniendo”. 

 

Por lo anterior, en lo que respecta a la labor del Ministerio de Producción y Trabajo, 

desde enero se viene haciendo un recorrido por las fincas que han sido afectadas 

por el granizo en este último tiempo. En base a eso se ha logrado realizar un 

convenio entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Producción y Trabajo 

de la Nación por el cual se va a hacer un desembolso de $36.000.000 para 3.000  
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beneficiarios del programa de Sostenimiento del Empleo por Emergencias 

Climáticas y Productivas. 

 

A través del Ministerio de Economía y Gobierno se van a ir determinando los cupos, 

de acuerdo a la cantidad de afectados que haya en cada zona de la provincia. “Está 

pronta a salir la resolución del Ministerio, por la cual se asigna la partida 

presupuestaria para poder cargar en el sistema a todos los productores que 

cumplan con los requisitos que tiene el programa para poder ser beneficiarios”, 

detalló Vignoni. 

 

El programa está destinado principalmente a tres grandes grupos. Por un lado, a los 

pequeños productores o que la resolución del Ministerio denomina como 

“autoempleados”, que son aquellos que trabajan su propia finca pero que no tienen 

empleados de forma permanente. El otro grupo se compone por pequeños o 

medianos productores que tienen empleados permanentes registrados y con 

aportes al día para poder ser beneficiarios del programa. Igualmente está destinado 

a contratistas de viñas y frutales de las fincas. 

 

La ayuda económica va a ser de $4.000 por tres meses para cada beneficiario. Se 

tomará la adhesión al beneficio en la agencia territorial del Ministerio, ubicada en 

avenida Mitre 277, o por el teléfono 4429211. En la zona más cercana a General 

Alvear estarán cargando los datos en la Oficina de Empleo del municipio que está 

en esa ciudad. 

 

Cabe recordar que para acceder a este programa, ni el beneficiario ni su cónyuge 

pueden recibir la asignación universal por hijo. La resolución saldrá según lo 

indicado muy posiblemente esta misma semana. 

 

Diario San Rafael https://diariosanrafael.com.ar/ya-se-encuentra-disponible-el-

seguro-agricola-para-productores-afectados-por-la-tormenta-158668/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diariosanrafael.com.ar/ya-se-encuentra-disponible-el-seguro-agricola-para-productores-afectados-por-la-tormenta-158668/
https://diariosanrafael.com.ar/ya-se-encuentra-disponible-el-seguro-agricola-para-productores-afectados-por-la-tormenta-158668/
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Argentina 

Arrancó el Seguro Verde: se plantaron más de 7 millones de árboles 

 

El plan lanzado en junio es una iniciativa de la Superintendencia de Seguros y las 

aseguradoras para compensar el efecto de los gases de los automóviles. Cómo 

funciona.    

 

Hay 7,43 millones de árboles nuevos en Argentina. Se plantaron con la primera 

transferencia de fondos del Seguro Verde, que fue de 96 millones de pesos. El plan 

había sido anunciado por el Gobierno en junio del 2018 y busc a compensar los gases 

que emiten los vehículos que manejamos. 

 

Es una iniciativa conjunta entre la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) 

y compañías aseguradoras de automotores. Destina el 1% del valor de cada póliza 

de autos, motos y camiones de carga a la Ley de Promoción Forestal N° 25.080.  

 

En la primera etapa se plantaron 7.432.200 árboles, principalmente de las especies 

coníferas, eucaliptos y salicáceas. En total, abarcan una superficie de 9.200 

hectáreas. Eso equivale a casi la mitad de la ciudad de Buenos Aires o unas 16 mil 

canchas de fútbol. 

 

Se beneficiaron 14 provincias, en especial las mesopotámicas, con Corrientes a la 

cabeza (2,4 millones de árboles), seguida por Misiones (2,2 millones) y Entre Ríos 

(1,1 millones). 

 

La provincia de Buenos Aires ganó casi 710 mil árboles. Pero no hubo ninguno para 

la Ciudad, porque esto financia las plantaciones comerciales, no las urbanas.  

 

También quedaron más verdes las provincias de Chubut (417.392 árboles), Neuquén 

(268.000), Tucumán (83.728), Mendoza (19.184), Santiago del Estero (18.400), 

Salta (18.400), Chaco (5.600 árboles), Jujuy (4.000), Río Negro (1.280) y San Juan 

(1.224). 

 

¿Por qué se plantan árboles? 

Según lo difundido por la Asociación Forestal Argentina (AFoA), los árboles son uno 

de los mecanismos más eficientes para la captación de CO2, gas que provoca el 

cambio climático. Además, la madera es uno de los materiales más amigables para 

las industrias carbono neutro. 

 

Actualmente, nuestro país tiene 1,3 millones de hectáreas de bosques c ultivados. El 

objetivo del Seguro Verde es pasar a los 2 millones de hectáreas en 2030, y así 

cumplir con el compromiso que asumió Argentina frente a la ONU-FAO. 

 

"Hoy se están plantando 40 o 50 mil hectáreas. Necesitás duplicar lo que se está 

plantando hoy para poder llegar a los objetivos", dice a Clarín Claudia Peirano, 

directora ejecutiva de AFoA. 

 

 



 

8 
 

 

 

Según esta asociación, la producción forestal permitirá al país duplicar la oferta de 

madera, considerando que tenemos uno de los consumos más bajos del mundo. Esto 

expandiría su empleo en construcción, muebles, aberturas y papeles. Dicen que 

traerá beneficios ambientales -porque reemplaza el plástico, el cemento y otros 

materiales no renovables- y favorecerá el desarrollo económico, al atraer inversiones 

en la construcción, la generación de energías renovables y el papel. Por eso, estiman 

que se pueden crear alrededor de 110.000 empleos directos. 

 

Qué hacen las aseguradoras 

Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) explicaron a Clarín que, 

durante su proceso de modernización, digitalizaron las pólizas de seguro. Calcularon 

que las compañías iban a tener alrededor del 1% de ahorro entre la impresión de la 

póliza, el armado, el envío y el archivo. Ya no iban a gastar en todo eso. Entonces, 

les propusieron que ese ahorro fuera destinado al Seguro Verde. 

 

Decidieron participar en forma voluntaria 11 compañías que representan más del 

50% de la producción de primas de automotores. Las empresas son Cooperación 

Seguros, Federación Patronal, Instituto del Seguro de Entre Ríos, La Segunda, Nación 

Seguros, Paraná Seguros, San Cristóbal, Sancor, Seguros Metal, Triunfo, y Zurich. 

Además, se sumó la Federación Argentina de Productores Asesores de Seguros 

(FAPASA), que nuclean a los vendedores intermediarios. 

 

Las aseguradoras destinan el 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y 

camiones. Esos fondos van a una cuenta en la Superintendencia de Seguros. La 

Superintendencia se queda con el 10% para hacer un programa de comunicación y 

de sensibilización respecto a la importancia del Seguro Verde. El 90% restante lo 

manda a la Secretaría de Agroindustria para el pago de los aportes de la Ley de 

Promoción Forestal N° 25.080, de promoción a las inversiones de bosques cultivados. 

La Secretaría de Agroindustria es el organismo de aplicación de esta ley: el dinero se 

les entrega a los productores forestales, una vez que las plantaciones que hicieron 

están certificadas.   

 

Los aportes se realizan en forma trimestral y se mantendrán por el tiempo que las 

compañías quieran participar en el proyecto. Ya hubo una segunda entrega, por más 

de 180 millones de pesos, aunque todavía no se tradujo en árboles plantados porque 

está en proceso. 

 

¿Por qué deciden participar? "La principal industria perjudicada por los efectos de l 

cambio climático es la aseguradora", informa la AFoA, y agrega que al reducir los 

gases que provocan el cambio climático se reducen los riesgos. 

 

Además, a nivel internacional, las grandes aseguradoras están pidiendo alinear sus 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) con la mitigación del cambio 

climático. "Básicamente, participan quienes tienen políticas de RSE más alineadas 

con este proyecto", dicen en la Superintendencia de Seguros. 
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Fuentes de La Segunda dijeron a Clarín que decidieron participar "por nuestro 

compromiso con el entorno donde desarrollamos nuestros negocios" y porque 

"entendimos que sumándonos al proyecto estamos contribuyendo al bien común, 

además de a la preservación del medio ambiente y a la creación de conciencia 

aseguradora". 

 

"Los aportes están vinculados a un porcentaje sobre nuestra facturación de seguros 

en automotores, que es uno de los rubros que mayor huella de carbono deja", 

asumieron desde la compañía. Según la AFoA, el sector transporte representa el 15% 

del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Con el Seguro verde 

buscan compensar los efectos de estas emisiones con la plantación de árboles.  

 

 

Clarín https://www.clarin.com/sociedad/arranco-seguro-verde-plantaron-millones-

arboles_0_r5hOPcP56.html 
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Argentina  

El seguro mendocino, un modelo de referencia latinoamericano 

 

El método de protección agrícola se expuso en un seminario organizado por Alasa en 

Curitiba- Brasil. El próximo año, el encuentro se realizará en Mendoza. 

 

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (Alasa) 

invitó a funcionarios de Mendoza a participar y exponer sobre el sistema de seguro 

agrícola que se utiliza en la provincia desde el 2017.  

 

Cada año, la organización compuesta por empresas aseguradoras y reaseguradoras 

que proveen el servicio de cobertura por riesgo agrícola en América Latina, realizan 

congresos internacionales, esta vez, el seminario técnico fue en Curitiba- Brasil, pero 

el próximo año, el encuentro será en Mendoza.  

 

En este ámbito confluyen gestores públicos y privados que exponen sus experiencias 

regionales, las políticas con que el programa se implementa en cada lugar y se 

debaten mejoras tomando como base los distintos modelos de aplicación. Esta vez 

los conferencistas eran provenientes de Brasil, Estados Unidos, España y Argentina.  

 

En representación de la provincia fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, 

Infraestructura y Energía, Alfredo Aciar, quien disertó sobre la gestión y 

administración de siniestros y el formato y los alcances del Seguro Agrícola 

mendocino. 

 

En Mendoza, de una superficie de 230.553 hectáreas cult ivadas con vid y frutales, el 

seguro cubre alrededor de 90 mil hectáreas, es decir el 40% del total, por lo que se 

trata de un sistema ágil y efectivo, aseguró. 

 

 

Agritotal http://www.agritotal.com/nota/38890-el-seguro-mendocino-un-mode lo-

de-referencia-latinoamericano/ 
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Bolivia  

El seguro agrario destinó Bs 107 millones 

 

En los últimos seis años, el Instituto del Seguro Agrario (INSA), institución bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, indemnizó con 107 millones de 

bolivianos a 140 mil productores, cuyos cultivos fueron afectados por eventos 

climáticos como sequía, helada, granizo e inundaciones. 

 

Erik Murillo, director general ejecutivo del INSA, informó que a nivel nacional para la 

campaña agrícola 2018-2019, el Instituto registró a 121.231 productores de 4.883 

comunidades, correspondientes a 125 municipios con un total de 241.160 hectáreas 

de cultivos asegurados. 

 

Por ejemplo mencionó que Chuquisaca recibió aproximadamente 18 millones de 

bolivianos en indemnizaciones. Estos recursos han sido entregados a 21.429 

productores chuquisaqueños de los 147.981 productores indemnizados a nivel 

nacional. 

 

Según la autoridad, la cobertura del seguro agrario ahora llega a 11 cultivos: papa, 

haba, maíz, trigo, quinua, cebada, avena, frejol, alfalfa, yuca y arveja, que son 

protegidos contra la sequía, helada, granizo e inundación. 

 

Para las actividades programadas para esta gestión, se tiene previsto como principal 

objetivo dar la mayor cobertura a productores dedicados a la agricultura familiar, que 

es destinada a los mercados internos para el consumo familiar. Éste alcanza a más 

del 50% del requerimiento en el país. 

 

Desde 2013 se aplica un seguro agrario para los pequeños productores con un 

máximo de tres hectáreas por familia productora, para garantizar de esta forma la 

seguridad alimentaria con soberanía. Para ello se devuelven 1.000 bolivianos por 

hectárea. 

 

 

FM Bolivia http://fmbolivia.com.bo/el-seguro-agrario-destino-bs-107-millones/ 
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Brasil 

Cambios en la zonificación permitirá la ampliación del seguro rural, evalúa ejecutivo 

 

Everton Todescatto, de Sancor Seguros, dice que el actual sistema es moderno, pero 

necesita avances 

 

El perfeccionamiento de la zonificación agrícola es fundamental para el avance de la 

cobertura del seguro rural en Brasil. La evaluación es del gerente comercial nacional 

de seguros agropecuarios de Sancor, Everton Todescatto. "La modernización de un 

sistema, del que Brasil es uno de los pioneros, hará que las aseguradoras puedan 

contratar más seguros y más culturas sean incorporadas", cree el ejecutivo.  

 

Actualmente, la zonificación está basada en el riesgo climático. Por la metodología 

desarrollada por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), se 

analizan datos sobre el clima, suelo y ciclos de desarrollo de las plantas. A partir de 

esa información, se definen los lugares recomendados para la siembra de cada cultivo 

y la ventana ideal. 

 

El sistema fue utilizado por primera vez en 1996. Según el Ministerio de Agricultura, 

abarca 40 cultivos agrícolas de ciclo anual y perenne en 25 Estados. Seguir la 

zonificación es condición para acceder a programas como Proagro y la subvención 

del premio del seguro rural. En algunos casos, se ha utilizado como condición para 

acceder al crédito rural. 

 

"La zonificación agrícola de Brasil ya es uno de los más modernos. Es una orientación 

al productor, él tiene la información de la ventana de riesgo. Y como avanzamos 

bastante, es hora de perfeccionar el programa ", defiende Todescatto.  

 

Zonificación por sistemas 

 

La afirmación del ejecutivo de la aseguradora va al encuentro de la evaluación del 

gobierno, que viene hablando de cambios en el seguro rural para elevar el valor de 

la subvención, bajar el costo de las pólizas y masificar el acceso. Según el secretario 

de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura, Eduardo Sampaio Marques, la idea 

es tener una zonificación por sistemas de producción. 

 

La visión del Ministerio es que la producción es más compleja y los riesgos, diferentes. 

El secretario defiende que la zonificación vaya más allá del clima y agregue prácticas 

de mitigación de riesgos a la labranza adoptadas por los productores: se hacen perfil 

de suelo, por ejemplo. O que la rotación de la cultura suele hacer. 

 

"Hay sistemas desarrollados para ser más resistentes al clima, como por ejemplo el 

perfil de suelo, que hace que las plantas profundicen en raíz y sufra menos el efecto  
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de una sequía. Y la soja plantada después de maíz, y la soja plantada después de 

pasto, la soja plantada en un sistema más moderno, de buenas prácticas? ", Dijo  

 

 

 

Marques a la Globo Rural, el jueves (29/3), en Sao Paulo (SP), durante la 

presentación de los resultados del Rally de la Safra, expedición realizada por la 

consultora Agroconsult. 

 

Sigue a Globo Rural en Instagram 

 

En el marco de la reforma agraria y de la reforma agraria, la reforma agraria y la 

reforma agraria y la reforma agraria. 

 

"El punto fundamental es la protección del agricultor. Y hay municipios en los que la 

principal fuente de la economía es la agricultura. Por lo tanto, proteger la agricultura 

acaba protegiendo la propia economía de esos lugares ", puntualiza. 

 

Revista Globo Rural 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Economia/noticia/2019/04/mudancas-no-

zoneamento-permitira-ampliacao-do-seguro-rural-avalia-executivo.html 
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Brasil  

En Curitiba se celebra seminario sobre seguro en la fruticultura 

 

Encuentro reúne a expertos de varios continentes 

 

El Seguro Agropecuario en Amértica Latina factura anualmente alrededor de US $ 

1.500 millones y es un mercado en franco crecimiento, según informa el presidente 

de la Asociación Latinoamericana para el desarrollo de Seguros Agropecuarios, 

ALASA, Néstor Abatidaga. La entidad tiene más de 80 asociados en e l continente y 

fuera de él. Según él, Brasil, México y Argentina son los principales países de este 

mercado con cerca del 80% de la facturación. Y Brasil comercializa cerca de US $ 

450 millones al año. 

 

En términos de un segmento específico, en Brasil, las pólizas de seguro rural 

contratadas para las frutas en el 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. 

 

Y es para diseminar la cultura de la gestión de riesgos agropecuarios en el país y en 

América Latina que Alasa esta promoviendo en Curitiba los días 3 y 4 de abril en el 

Hotel Radisson, el Seminario Técnico Internacional sobre Seguros Agropecuarios con 

foco en fruticultura. "Es una oportunidad para que los participantes adquieran 

conocimiento de los modelos y experiencias internacionales en relación al seguro 

agrícola de frutas", resalta Abatidaga. El evento contará con varias conferencias 

técnicas y también una salida de campo. 

 

"Para nosotros de Sancor Seguros es un honor ser uno de los partidarios del 

Seminario y anfitrión, en la capital del Estado donde establecimos nuestra matriz, el 

Paraná. Incluso siendo una empresa joven en Brasil, seis años, ya tenemos una 

presencia significativa en el mercado asegurador como un todo. "Y , en lo que se 

refiere al seguro agrícola, estamos entre los líderes en el país", señala el Director 

General de Sancor Seguros, Leandro Poretti, subrayando que el presidente de Sancor 

Seguros de Brasil, Néstor Abatidaga, es el actual presidente de Alasa. 

 

Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/233072-curitiba-

sedia-seminario-sobre-seguro-na-fruticultura.html#.XKY355hKjIU 
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Brasil 

El seguro rural es un comienzo para cambiar la situación del crédito, según el 

director de SNA 

 

"Sólo el 8% del área cultivada en Brasil está cubierta por pólizas rurales", dice 

Fernando Pimentel, director técnico de SNA. 

 

La ampliación del seguro rural puede ser el puntapié inicial para mejorar la 

situación del crédito para la agricultura en el país. El director técnico de la Sociedad 

Nacional de Agricultura (SNA), Fernando Pimentel, evalúa que éste es uno de los 

elementos que ayudaría a aumentar la participación de bancos y del mercado 

financiero en la financiación al productor. 

 

"En todo el mundo quienes financian la agricultura son los bancos. En Estados 

Unidos, Canadá, Europa, India. En cualquier lugar es así. En Brasil, la mayor parte 

del crédito viene de la industria de insumos y de los comercializadores de granos. 

Entonces, tenemos una jabuticaba aquí que existe mucho en función de la falta del 

seguro rural ", evalúa Pimentel. 

 

En el caso de Brasil, el 8% del área cultivada en Brasil está cubierta por pólizas 

rurales, mientras que en países como los Estados Unidos, ese porcentaje pasa del 

90%. El director técnico de SNA explica que, como no hay garantías de devolución 

de los préstamos en caso de quiebras de cosecha, los bancos direccionan el mínimo 

exigido por la legislación para el crédito agrícola. 

 

De acuerdo con Pimentel, el segmento comercial y recursos propios corresponden a 

más del 55% de la financiación directa al productor rural en el país. "Hoy, en Brasil, 

¿quiénes son los grandes financiadores de la agricultura? "Las multinacionales de 

defensivos, los distribuidores de insumos, cooperativas, tradings, fábricas de 

insumos en venta directa", dice, recordando que éstos asumen el riesgo para poder 

vender sus productos. 

 

Pólizas contra las lluvias 

 

Para aumentar la extensión del área cubierta por las pólizas rurales, Pimentel 

evalúa que es necesario "aumentar la subvención (a los premios), mejorar 

parámetros de cobertura en el seguro rural tradicional y fomentar los seguros 

alternativos, los llamados parámetros de índices climáticos". 

 

Sobre esta última modalidad, el director técnico de SNA explica que la 

indemnización al productor ocurre, por ejemplo, si el volumen de lluvia es muy 

diferente de lo previsto. "Es un seguro de costo más bajo, que no necesita tener 

inspección de campo. Se basa en la información pública de pluviometría. "No es 

perfecto pero puede ayudar a la agricultura brasileña", explicó, recordando que ya 

hay aseguradoras ofreciendo esta modalidad, que puede aplicarse en todas las 

regiones. 
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El cambio en el modelo del crédito al productor, según Pimentel, no será 

automático sin embargo. "Es cosa para una década. Pero tiene que empezar en 

algún momento y el puntapié inicial es justamente a través del seguro rural. "Él 

hace una salvedad de que el seguro, sin embargo, es sólo uno de los elementos 

para soportar esa transformación. 

 

Para el ejecutivo, la migración a un modelo de crédito rural con mayor participación 

privada y menor necesidad de subvenciones para las tasas va a depender aún de 

que los intereses básicos permanezcan bajos por un período más largo. Además, 

añade, son necesarios mecanismos de seguridad jurídica para permitir al 

financiador a la mano de los mercados de capitales, de operaciones de crédito 

directo en el sistema financiero y de un sistema jurídico que respete más al 

acreedor. Según él, también están en desarrollo en los ministerios de Hacienda y 

Agricultura acciones sobre la regulación del mercado de capitales y en el campo del 

derecho civil sobre los títulos agrícolas, importantes también para dar más 

comodidad a los financiadores agrícolas. 

 

Grupo Cultivar https://www.grupocultivar.com.br/noticias/seguro-rural-e-um-comeco-para-

mudar-situacao-do-credito 
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Brasil 

Expectativa de más subsidio incita disputa en el seguro rural 

 

La intención de la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, de destinar R $ 1 mil 

millón en subsidios para el seguro rural, más que el doble del volumen actual, traía 

optimismo a las aseguradoras. En un movimiento para ganar mercado, hay desde 

empresas que lanzaron la modalidad hasta aquellas que decidieron ampliar el 

número de cultivos atendidos, así como pasar a cubrir el riesgo financiero del 

productor, además de eventos climáticos. 

 

El gobierno quiere reducir el crédito subsidiado al productor de los bancos públicos, 

ya que la tasa de interés básica está en niveles mínimos históricos y hay más 

apetito del sector privado para financiar la actividad. 

 

El presidente del Banco do Brasil, Rubem Novaes, dijo esta semana en un evento 

en Sao Paulo que, en ese contexto, el mercado necesita estar preparado para 

ofrecer el seguro rural. Así, los bancos privados se sienten más cómodos en liberar 

los préstamos. El seguro rural indemniza al productor en caso de pérdidas causadas 

por adversidades climáticas. 

 

"El producto depende de un programa de subsidio más robusto y de previsibilidad 

para despegar", dice Paulo Hora, superintendente ejecutivo de seguros rurales de 

BrasilSeg, empresa del holding de seguros del Banco do Brasil, que tiene alianza 

con la española Mapfre en el producto. 

 

Líder en la modalidad, la empresa actúa en 12 culturas diferentes, entre ellas las 

mayores, como soja y maíz, pero también otras menos obvias, como patata inglesa 

o cebada. Para este año, BrasilSeg espera un crecimiento del 11% de los premios 

emitidos en la cartera de seguro rural. 

 

El gobierno federal comenzó a conceder el subsidio para el seguro rural en 2006, en 

el valor de R $ 31 millones, correspondiente al 35% del precio pagado por el 

productor, principalmente pequeños y medios - la agricultura familiar es atendida 

en otro programa federal, el ProAgro. 

 

Después de que el volumen del subsidio alcanzó casi R $ 690 millones en 2014, 

comenzó a caer debido a las restricciones fiscales, debiendo terminar la cosecha de 

este año en R $ 440 millones. A pesar de la caída, muchos productores continuaron 

contratando la póliza, incluso más cara. 

 

Con eso, el mercado como un todo, con y sin subsidio, llegó cerca de R $ 2 mil 

millones en premios emitidos el año pasado, mientras que en 2014 estaba en R $ 

1,4 mil millones. Sin embargo, no hubo aumento del área protegida, que se ubicó 

en torno al 14% - en países como Estados Unidos y China, la cuota supera el 80%. 

En Estados Unidos, la subvención al seguro rural llega a los 8.000 millones de 

dólares (más de R $ 30 mil millones). 
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De acuerdo con Gabriel Lemos, director de seguro rural de Swiss Re, aunque el 

mercado ha crecido de cuatro a doce competidores desde 2006, hoy las pólizas 

todavía están muy concentradas en los estados de la región Sur. 

 

"Con más subsidios, tendríamos mayor presencia en el Centro-Oeste, Norte y 

Nordeste, regiones carentes de seguros." Swiss Re tiene una alianza con Bradesco 

para la venta de sus pólizas por la red de agencias del banco, muy vinculada a las 

financiaciones hechas a los fondos productores. En total, son más de 30 cultivos 

atendidos. 

 

La japonesa Sompo, que actuaba sólo con seguro para máquinas y equipos en el 

campo, contrató el año pasado un equipo de cuatro agrónomos para iniciar un 

proyecto piloto e ingresar en la modalidad del seguro agrícola. Este año, lanzó 

oficialmente el producto. 

 

"El seguro agrícola es una modalidad que tiene mucho potencial de crecimiento", 

dice Márcio Martinati, superintendente de agronegocios de Sompo. En caso de 

adversidad climática que lleve a la pérdida del cultivo, la empresa cubre el costo de 

la siembra o la pérdida de productividad - la diferencia entre la cantidad de sacas 

cosechadas y la que fue indicada en la póliza. 

 

Es posible, además, añadir la cobertura de no germinación de semillas por 

problema de clima. La estimación de Sompo es alcanzar R $ 6 millones en premios 

emitidos este año, y R $ 100 millones en 2023. Ya Tokio Marine, que estaba 

actuando en sólo tres estados y tres culturas, amplió este año la cobertura del 

seguro agrícola para más de 70 culturas y para todo el país. 

 

Por ahora, hay un límite máximo de indemnización de R $ 3,5 millones por 

propiedad. "Con eso, conseguimos distribuir el riesgo de eventos climáticos", dice 

Joaquim Neto, gerente de productos. Tokio probó el producto por dos años y medio 

y, en 2019, pretende crecer un 150%, para R $ 20 millones en premios emitidos. 

 

La meta es estar entre las cuatro mayores aseguradoras del segmento en tres 

años. La empresa permite que el agricultor escoja los eventos que quiere asegurar. 

"Los agricultores se han interesado cada vez más en adquirir el seguro porque año 

a año ellos han invertido en insumos de mayor tecnología y valor agregado", dice 

Joaquim Neto. 

 

La segunda mayor aseguradora en ese mercado, Essor creció vendiendo pólizas 

para los productores de frutas de la región Sur, pero ha avanzado en granos y 

cebada, atendiendo hoy a más de 50 culturas. Hasta ahora expuesta a eventos 

climáticos, la empresa planea incluir la protección para riesgos financieros en el rol 

de productos, algo que pocos competidores tienen. 
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"Este seguro combinaría el perjuicio resultante del evento climático con el perjuicio 

financiero, como por ejemplo la devaluación del precio internacional de la soja", 

dice Leandro Poli, director técnico de Essor. En 2018, el comité gestor  

 

 

 

interministerial del seguro rural aprobó la distribución de R $ 20 millones en 

subvención para el seguro agrícola "facturación", que cubre las pérdidas de 

ingresos causadas por condiciones de mercado. 

 

Las aseguradoras creen que la oferta de ese subsidio puede ser mantenida en las 

cosechas que están por venir, ya que trae una cobertura más amplia frente a los 

riesgos que afectan la rentabilidad del productor. 

 

Beef Point https://www.beefpoint.com.br/expectativa-de-mais-subsidio-acirra-disputa-no-

seguro-rural/ 
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Brasil  

BB Seguros presenta soluciones de apoyo al agronegocio en Tecnoshow 

 

Los seguros para la producción, patrimonio rural y vida del agricultor, son objetivos 

de la aseguradora en el evento, que tiene como público objetivo a productores, 

profesionales y empresarios del campo. 

 

Para presentar soluciones de seguros y estar más cerca de los productores rurales 

en la región centro-oeste del país, BB Seguros estará presente, por un año más, en 

Tecnoshow, evento que tiene lugar del 08 al 13 de abril en la ciudad de Río Verde, 

Goiás (GO). 

 

Dirigida a productores rurales y profesionales y empresarios del campo, la feria es 

considerada una de las principales del país y reúne aseguradoras y las principales 

instituciones financieras que tienen participación en el desembolso del Plan Safra u 

operan con líneas de crédito especiales para financiamientos de máquinas, 

implementos agrícolas y otros productos comercializados en la feria. 

 

Para BB Seguros, que tiene en Brasilseg el apoyo para las operaciones de seguros 

del Banco do Brasil, el evento es más una oportunidad de presentar los productos de 

seguros rurales de que dispone, así como las soluciones financieras de las cuales el 

Banco do Brasil, en el agronegocio, es el mayor proveedor y socio del productor rural.  

 

"Actualmente, ofrecemos un abanico diversificado de productos, con seguro en las 

modalidades agrícola, facturación, mejoras y productos agropecuarios, empeño rural, 

bosques y vida del productor rural. "Queremos reforzar la disponibilidad de esas 

soluciones al mercado, ya que el escenario actual demuestra la madurez del sector 

en relación a la gestión de riesgos y el aumento de la conciencia de los productores 

sobre la importancia de la protección", explica Paulo Hora, superintendente técnico 

de seguros rurales de Brasilseg, empresa de BB Seguros. 

 

Para evidenciar la importancia y el papel social del seguro y el retorno que trae para 

el equilibrio económico del productor y de las economías locales, se hará durante la 

Tecnoshow la entrega de cheques simbólicos a productores rurales asegurados de la 

compañía y que tuvieron pérdida de la facturación en función de las intemperies 

climáticas de ese año. Sólo en el estado de Goiás, Brasilseg estima indemnizar más 

de 200 millones, valores que se están constatando con el fin de la cosecha de la 

cosecha verano 18/19. 

 

Destacados de BB Seguros 

 

Uno de los productos más sofist icados del portafolio de la compañía es el seguro BB 

Seguro Agrícola Facturación, que ofrece protección contra pérdidas causadas por 

intemperies climáticas y los riesgos de variaciones de precios y de cambio.  
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Se trata de una modalidad de seguro que tiene como propuesta una indemnizac ión 

más amplia, justamente por incluir la variación del precio del commodity en la época 

de la cosecha. 

 

"El producto es una demanda cada vez mayor del mercado, que está carente de 

productos con cobertura más amplia. Esto protege los ingresos que el productor 

pretende tener ", explica Hora. 

 

Actualmente, la aseguradora trabaja con 12 cultivos en el seguro agrícola y, en el 

seguro de facturación, desde 2010 con soja y maíz y, desde 2014, con café.  

 

"Tenemos una enorme responsabilidad en el programa de seguro agrícola por ser 

líderes de mercado y sostener una extensa área con cultivos plantados en las 

cosechas de verano e invierno. Son más de 60 mil pólizas distribuidas en propiedades 

por todo el país, y estamos invirtiendo bastante en la construcción y un modelo que 

será fundamental para la gestión de los seguros rurales en el futuro ", destaca el 

ejecutivo. 

 

Para el segundo semestre de 2019, la aseguradora estudia ampliar el producto de 

facturación incluyendo el cultivo del maíz 2 ª cosecha. También está previsto el 

lanzamiento del seguro de facturación para la ganadería, inédito en el mercado.  

 

Grupo Cultivar https://www.grupocultivar.com.br/noticias/bb-seguros-apresenta-solucoes-de-

apoio-ao-agronegocio-na-tecnoshow-em-goias 
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Colombia  

En Caldas se podrá asegurar la producción agropecuaria 

 

Hacen parte del programa 360° del ministerio de Agricultura 

 

El Ministerio de Agricultura y la gobernación de Caldas han puesto en marcha una 

estrategia, para que los productores agropecuarios del departamento puedan 

asegurarse ante cualquier riesgo de carácter fitosanitario, climático, financiero y de 

mercado. 

 

 

Este plan, que se llama 360 grados, permitirá que existan herramientas eficaces para 

disminuir el impacto que se pueda originar por determinadas variables difíciles de 

controlar, que están asociadas a la actividad agropecuaria. 

 

La directora de financiamiento y gestión de riesgos del Ministerio de Agricultura y 

desarrollo Rural, Paula Andrea Zuleta Gil, manifestó: " El presupuesto que tendremos 

es cercano a los 80.800 millones de pesos. Con la gobernación de Caldas 

establecimos una alianza que permitirá que los pequeños productores sólo tengan 

que pagar el IVA con relación al subsidio de la prima del seguro. 

 

Cabe destacar que la medida está orientada en un principio a todos los sectores de 

producción pecuaria, además para los cultivos de tardío rendimiento y de ciclo corto, 

para que estén protegidos ante cualquier situación adversa de tipo climático o por la 

presencia de plagas que puedan afectarlos." 

 

Los productores interesados en estos seguros pueden acercarse a compañías como;  

Allianz, Previsora Seguros, Mapfre, Seguros Bolívar, Sura y Pro Agro seguros, para 

preguntar y conocer más a fondo las características de estas pólizas y los planes de 

financiamiento. 

 

 

Caracol 

https://caracol.com.co/emisora/2019/04/01/manizales/1554118600_351118.html 
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Costa Rica  

El seguro de cosechas 

 

Las primas recibidas en el 2018 por seguro de cosechas ascendieron a ¢236 

millones, pero los reclamos fueron por ¢338 millones. Para reducir la siniestralidad 

se requiere elevar las primas o, mejor, condicionar la emisión del seguro a la 

adopción de prácticas de cultivo más seguras. 

 

Costa Rica tiene un sector agrícola de buen tamaño, pero el seguro de c osechas es 

relativamente pequeño. El Instituto Nacional de Seguros (INS), administrador de la 

cobertura desde hace décadas, no ha logrado ampliar su alcance y no solo ha dejado 

de llevar protección económica a las unidades productivas necesitadas, sino que ha 

operado con una cartera muy volátil, pues si bien en algunos años obtiene ganancias, 

en muchos otros experimenta pérdidas. 

 

Las primas recibidas por seguro de cosechas ascendieron en el 2018 a ¢236 millones, 

pero los reclamos fueron por ¢338 millones, cuando lo típico en materia de seguros 

comerciales es que las indemnizaciones se sitúen alrededor del 60 % de las primas. 

Con los recursos restantes se cubren gastos y se genera utilidad. Las pérdidas en el 

2016 fueron mayores, mientras que en el 2017 la actividad generó una ganancia. En 

todo caso, se trata de cifras bajas comparadas con las típicamente manejadas por el 

INS. 

 

La aseguradora estatal, manifestó su presidente ejecutivo, Elian Villegas, debe 

ampliar la cobertura. El propósito es incluir “coberturas nuevas para actividades 

avícolas y acuícolas”, con el objetivo de "diversificar en cultivos y zona geográfica 

porque es una forma de reducir la siniestralidad” (“Seguro de cosechas deja pérdidas 

al INS en el 2018”, La Nación, 26/3/2019). 

 

En efecto, los seguros comerciales se basan en la ley de los grandes números (LGN): 

si el número de asegurados homogéneos e independientes es mayor, más estables 

serán los resultados del aseguramiento. En cosechas, desafortunadamente, suele 

darse mucha concentración de riesgos por zonas agrícolas, y eso tiende a alejar los 

resultados de las predicciones de la LGN. Como reconoce el INS, la concentración en 

pocos cultivos deja la cobertura más expuesta al clima y las plagas. Por eso es tan 

deseable avanzar en la diversificación anunciada por el jerarca. 

 

Sin embargo, hay una imprecisión en las afirmaciones del presidente ejecutivo, pues 

la diversificación no reduce la siniestralidad. Afecta la volatilidad o variabilidad de los 

resultados, no la pérdida promedio. Para reducir la siniestralidad —razón de 

indemnizaciones con respecto a primas devengadas— se requiere elevar estas 

últimas o, mejor aún, condicionar la emisión del seguro a la adopción de prácticas de 

cultivo más seguras. En muchos medios, el seguro de cosechas constituye una  

 

 

 

útil herramienta, pues la evidencia estadística ayuda a los agricultores a conocer 

mejor dónde cultivar y cuáles productos. 
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El otro elemento por considerar es el componente de subsidio que se pueda 

incorporar a las primas de seguro, que estaría llamado a crecer en términos absolutos 

si la cobertura se amplía como lo anuncia el INS. Hay defensores de la práctica porque 

a fin de cuentas se trata de un “estímulo” estatal al sector agrícola. Ese argumento 

no es aceptable, pues el costo de los subsidios sale de algún lado, muy 

probablemente de las primas de otras líneas de seguro. Se trataría de un impuesto 

con asignación específica y en Costa Rica la materia tributaria le está reservada a la 

Asamblea Legislativa. Por otra parte, sabemos el resultado ruinoso de subsidios tan 

cuestionables como el aprobado hace pocos años a favor del seguro de los 

motociclistas. 

 

 

Coincidimos en la necesidad de dar al seguro de cosechas un tratamiento similar al 

de otras líneas administradas por el INS, como a los seguros de vida, pero es 

necesario hacerlo sobre robustas bases técnicas. Si el Instituto procede de esta 

forma, beneficiará a muchos agricultores y a la ciudadanía en general.  

 

Nación https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-el-seguro-de-

cosechas/U4K2BMDFUBDENDTTTC2U7WDULY/story/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-el-seguro-de-cosechas/U4K2BMDFUBDENDTTTC2U7WDULY/story/
https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-el-seguro-de-cosechas/U4K2BMDFUBDENDTTTC2U7WDULY/story/
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Ecuador  

Se entregó el Seguro Agrícola en una feria para los agricultores de Imbabura 

 

Productores, ofertantes y autoridades se reunieron en un evento para impulsar el 

intercambio de productos. 

 

La mañana de ayer, varios agricultores de la zona norte del país ofertaron sus 

productos en uno de los patios de la Universidad Técnica del Norte (UTN). Esta feria 

agrupó a ciudadanos de distintas parroquias que vendían e intercambiaban sus 

alimentos. 

 

A las 11:00, el auditorio Agustín Cueva se copó de agricultores para inaugurar 

formalmente el evento “Imbabura Agropecuaria”. En esta ceremonia estuvieron 

presente el viceministro de agricultura, Byron Flores; Marcelo Carranco, Gerente 

zonal de BanEcuador; Alfonso Morales, presidente de Unorcac; Marcelo Cevallos, 

rector de la UTN¸ entre otros. 

 

Byron Flores, indicó que estos eventos elevan la esperanza ante tantos problemas 

que vive la agricultura. “Los pequeños productores acceden a beneficios o insumos 

que se pueden requerir para una producción sostenible”. 

 

Entregas de crédito 

 

El evento sirvió para entregar avances en el área agropecuaria. Por ejemplo, se 

firmó el acta para la implementación del sistema de riego por aspersión en la 

hacienda La Magdalena, con un monto de 397.999 dólares. También se entregó el 

acta del comité de evaluación del Proyecto de Irrigación Tecnificada (PIT) a la Junta 

de Aguas de la Acequia de Pimampiro, con una inversión de un millón 300 mil 

dólares. 

 

Además se entregó 70 kits apícolas a productores de la provincia y se dio cheques 

simbólicos para créditos agroproductivos, por un valor de 200 mil dólares. 

 

Para el cultivo de trigo en Cotacachi, se entregó un cheque por un valor de 6.300 

dólares. Y se dio un cheque por indemnización de Seguro Agrícola por un monto de 

12.000 dólares, para cultivos de papa, tomate de árbol y maíz duro. 

  

Agricultores certificados 

 

La reunión sirvió para que se entreguen los certificados de participación y asistencia 

a las Escuelas de Campo. Además, se dieron 200 títulos de propiedad de predios 

rurales de los cantones de Otavalo, Ibarra, Antonio Ante y Cotacachi, beneficiando 

a 200 familias.  
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Una agricultura con rostro humano 

 

Juan Alfonso Martínez es presidente de la asociación de granjas integrales de 

pequeños productores del sector La Carolina. Esta área abarca a más de 19 

comunidades de pequeños productores que se asociaron para mejorar su nivel de 

vida. 

 

“En la feria nosotros estamos haciendo conocer nuestros productos. Nuestra 

finalidad es integrar la agricultura familiar campesina”, dice Martínez. Y agrega que 

su trabajo viene mancomunadamente con el Ministerio de Agricultura, quien les 

ayuda a promocionar los productos. 

 

“Con estas ferias queremos promocionar la no intermediación. O sea, un producto 

directo del campesino, el cual lo estamos ofertando a bajos precios y más que todo, 

la mayoría de nuestros productos agrícolas son de nivel orgánico. Nosotros no 

fumigamos los campos”. 

 

Dentro de la asociación hay, sobre todo, gente de escasos recursos, de la tercera 

edad, que se ha integrado con la finalidad de tener sus ingresos. 

 

La Hora https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102233654/una-feria-para-

los-agricultores-de-imbabura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México 

Avanza creación de seguro agrícola de SEDRAE para indemnización de cultivos  

https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102233654/una-feria-para-los-agricultores-de-imbabura
https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102233654/una-feria-para-los-agricultores-de-imbabura
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El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Aguascalientes, Manuel 

Alejandro González, informó que este mismo año podría quedar definido y autorizado 

el Fondo Estatal de Aseguramiento, con el que se busca indemnizar con mayores 

recursos a los productores agrícolas, cuyos cultivos se vean afectados por 

eventualidades meteorológicas o sequía. Señaló que en las próximas semanas se 

retomará el tema ante el gobierno federal, luego de que se quedara en pausa por el 

cambio de administración. “Va avanzando bien, lamentablemente hubo un freno en 

la Secretaría de Hacienda, se frenó desde noviembre del año pasado, pero ya ahorita 

sólo estamos a la espera de la autorización definitiva para echar a andar el fondo, el 

cual ya está autorizado por la Agroasemex, que es la aseguradora del gobierno.  

 

Lo que buscamos cubrir son los daños por granizo, vientos, heladas, siempre y 

cuando sea el cultivo de temporada, y también incluye la sequía”.  

 

El Fondo Estatal de Aseguramiento fungirá como una alternativa al seguro 

catastrófico, aunque con una mayor bolsa presupuestal, ya que actualmente sólo se 

entregan hasta 2 mil 500 pesos por hectárea siniestrada, aunque el valor del cultivo 

sea mucho mayor. “Ojalá que a través de este seguro también podamos tener acceso 

al seguro catastrófico, y a su vez, los productores pudieran recibir los seguros 

comerciales; no es lo mismo que en el catastrófico el productor reciba sólo 2 mil 500 

pesos por hectárea, a que a lo mejor ya con el seguro comerc ial se pueda tener una 

indemnización de hasta 100 mil pesos por tu cultivo”, comentó.  

 

El nuevo seguro tendrá cobertura en los cultivos, el equipamiento y herramientas 

agrícolas, y en él podrán participar los productores que deseen tener este beneficio, 

sin importar el tipo de cultivo o el número de hectáreas. “Por ejemplo si un productor 

quiere asegurar sus corrales para que no se dañen con los vientos, también se 

pudiera asegurar; va a depender del tipo de cultivo que se quiera asegurar para que 

se exijan las primas, no es lo mismo asegurar un espárrago, que cuesta poco más de 

160 mil o 180 mil pesos la hectárea a un cultivo maíz, que anda sobre los 35 mil o 

40 mil pesos la hectárea”. Por el momento, ya se cuenta con un registro de 700 

productores interesados en adherirse al fondo de aseguramiento, pero la cifra podría 

aumentar una vez que el gobierno federal apruebe su conformación, señaló el titular 

de SEDRAE.  

 

“A través del Consejo Estatal Agropecuario ya están incorporados de los diversos 

sistemas producto alrededor de 700 productores, no está limitado a que se sigan 

sumando más, yo creo que lo importante es echarlo a andar y ya después los 

productores se irán dando cuenta de los beneficios y se van a ir sumando”, refirió el 

funcionario estatal.  

 

News Week Español https://newsweekespanol.com/2019/03/avanza-creacion-de-

seguro-agricola-de-sedrae-para-indemnizacion-de-cultivos/ 

 

 

México 

2 mil 900 productores agrícolas tienen su cosecha protegida gracias a seguro 

catastrófico 
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Reciben más de 2 mil 900 productores el Seguro Agrícola Catastrófico en Acapulco; 

casi culmina el trámite para que por cuarto año consecutivo, las cosechas en Guerrero 

se encuentren protegidas, adelantan. 

El gobernador Héctor Astudillo Flores fue recibido por los pobladores de Tres Pa los, 

localidad de Acapulco, donde junto al secretario de Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Rural, Juan José Castro Justo concluyeron la entrega de apoyos a más de 2 mil 900 

productores de Acapulco, que se beneficiaron con el Seguro Agrícola Catastrófico, 

ciclo Primavera- Verano 2018. 

 

 “Me interesa mucho que este tema del seguro catastrófico llegue”, indicó el 

mandatario guerrerense a los beneficiarios, añadiendo que el apoyo que otorga este 

seguro positivo para las familias guerrerenses, enfatizando su compromiso y apoyo 

a este sector productivo de Guerrero. Se detalló en Acapulco se beneficiaron 

pobladores de 35 localidades que sufrieron pérdidas en sus cultivos por fenómenos 

meteorológicos, siendo este año perjudicada un área de producción de 2 mil 408 

hectáreas. 

 

Por su parte, Juan José Castro Justo, titular de Sagadegro, confirmó que en todo el 

Estado se han entregado más de 50 mdp; también refirió que en una primera etapa, 

se hizo el pago a mil 430 productores de 20 localidades, mientras que en esta 

segunda entrega fueron beneficiado mil 552 productores de 15 poblaciones, haciendo 

énfasis un total de 3 millones 612 mil pesos. “Esto es la muestra que este beneficio 

llega a los productores, y que el gobernador está muy interesado que pueda entregar 

personalmente y que él personalmente atestigüe la entrega”. 

 

Asimismo, dijo que actualmente SAGADEGRO se encuentra haciendo el trámite del 

Seguro Agrícola Catastrófico para asegurar el patrimonio de miles de productores por 

el año 2019. Hecho que se realiza por cuarto año consecutivo, dando seguimiento a 

la instrucción del mandatario estatal de apoyar a los campesinos y sus familias, en 

caso de sufrir pérdidas por fenómeno natural. 

 

“Desde que usted llega a la gubernatura nuestra situación ha cambiado”, refirió Julián  

Delgado García, beneficiario originario de Cruces de Cacahuatepec, expresando su 

agradecimiento al trabajo y esfuerzo del mandatario guerrerense para apoyar a los 

productores del campo guerrerense. 

 

DDG Noticias https://ddgnoticias.com/estado/2-2-mil-900-productores-agricolas-tienen-su-

cosecha-protegida-gracias-a-seguro-catastrofico/ 

 

 

 

 

 

 

México  

Registra la entidad siniestros agrícolas en 70 mil 632 Has. 

 

https://ddgnoticias.com/estado/2-2-mil-900-productores-agricolas-tienen-su-cosecha-protegida-gracias-a-seguro-catastrofico/
https://ddgnoticias.com/estado/2-2-mil-900-productores-agricolas-tienen-su-cosecha-protegida-gracias-a-seguro-catastrofico/
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Aseguradoras pagarán como indemnización 105.9 mdp 

 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), 

Alejandro Cambeses Ballina, reveló que las aseguradoras han reconocido 70 mil 632 

hectáreas de cultivos siniestradas en 42 municipios, lo que ha implicado pagos de 

indemnizaciones por 105.9 millones de pesos.  

 

En entrevista, Cambeses Ballina dijo que el viernes, personal de la Sedarh inició de 

manera formal el proceso de integración de la documentación requerida para pagar 

el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) a productoras y productores que recibieron 

dictamen positivo de siniestro en sus cultivos. 

 

Explicó que en esta primera etapa se van a pagar 55.6 millones de pesos por daños 

en 37 mil 159 hectáreas de 23 municipios de la zonas Media y Altiplano. En Rioverde 

se tienen registradas 993 hectáreas dañadas.  

 

El funcionario estatal indicó que en cuanto los ayuntamientos entreguen los listados 

de beneficiarios de los 523 núcleos agrarios en dónde se localizan las pérdidas 

agrícolas, se procederá a realizar los pagos que correspondan a cada productora y 

cada productor. 

 

Cambeses Ballina comentó que en cuanto llegue el resto de los recursos aprobados, 

se procederá con el proceso en los municipios restantes. 

 

El titular de Sedarh mencionó que "se están realizando pagos de seguro agrícola 2017 

que estaban pendientes en algunos municipios", y que es importante señalar que 

estos atrasos obedecen a que algunos listados de beneficiarios son entregados fuera 

de tiempo por los ayuntamientos, o bien, se regresan porque falta alguna 

documentación. 

 

 

Pulso https://pulsoslp.com.mx/slp/registra-la-entidad-siniestros-agricolas-en-70-

mil-632-has/917038 

 

  

https://pulsoslp.com.mx/slp/registra-la-entidad-siniestros-agricolas-en-70-mil-632-has/917038
https://pulsoslp.com.mx/slp/registra-la-entidad-siniestros-agricolas-en-70-mil-632-has/917038
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México 

Paga Sedarh 2.6 MDP de seguro agrícola catastrófico 

 

Se benefició a 665 productores de 27 localidades, informó el director General de 

Distritos de Desarrollo Rural, Hugo Mendoza. 

 

Personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

(SEDARH), acudió al municipio de Catorce, para realizar el pago de 2 millones 688 

mil 540 pesos del Seguro Agrícola Catastrófico a 665 productoras y productores de 

27 localidades. 

 

Hugo Mendoza Noriega, Director General de Distritos de Desarrollo Rural de la 

SEDARH, explicó que la cantidad entregada de seguro corresponde a 

indemnizaciones de 1792.36 hectáreas y son daños de 2017, sin embargo, la razón 

por la que se hace el pago hasta ahora es porque no se había entregado en su 

totalidad la documentación que se requería.  

 

Dijo que tras el pago que se realiza en Catorce, están pendientes de 2017 los 

municipios de Villa de Arriaga y San Ciro de Acosta, además de pagar a unos 4 

productores que no han recogido sus cheques de los municipios de Zaragoza y Villa 

de Reyes.  

 

Indicó que ya se inició el proceso para recabar los documentos de quienes recibirán 

seguro 2018, hay 23 municipios ya trabajando en ello y en los próximos días se les 

solicitará a 19 municipios más. 

 

Para solicitar la información se realiza una convocatoria, se debe entregar acta de 

asamblea  con un 50 por ciento más uno de productoras y productores del núcleo 

ejidal presentes,  relación de beneficiarios que sembraron y perdieron su cultivo, y 

ésta, va validada por la asamblea; además debe ir copia de identificación vigente 

de cada beneficiario, CURP, acreditación de la tierra de acuerdo a las siguientes 

modalidades: certificado parcelario, certificado de derechos agrarios, tít ulo de 

propiedad, constancia vigente o cesión de derechos, escritura pública, contrato de 

arrendamientos vigente celebrado ante notario público, constancia de vigencia de 

derechos o resolución judicial o administrativa. 

 

El Express http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=195914 

 

  

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=195914
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México  

Martín Orozco entrega seguros agrícolas a 340 campesino de Aguascalientes 

 

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco 

Sandoval, compartió una publicación mediante la que informó su visita al municipio 

de El Llano, y explicó que se realizó la entrega de apoyos del seguro agrícola 

catastrófico a 340 agricultores, como parte de las acciones emprendidas en benef icio 

de las familias del campo. 

 

Durante el encuentro con los productores municipales, el mandatario estatal explicó 

que el gobierno del estado se encuentra trabajando arduamente para impulsar 

programas que favorezcan la actividad agrícola estatal, y aseguró que ante la posible 

reducción del 50 por ciento del presupuesto federal para el aseguramiento de cultivos 

en 2019, se agotaran las medidas necesarias para no bajar la guardia y continuar 

apoyando a quienes necesiten este tipo de beneficios. 

De visita por el municipio de El Llano, entregamos apoyos del seguro agrícola 

catastrófico a 340 agricultores, cómo parte de las acciones emprendidas en beneficio 

de las familias del campo aguascalentense. 

 

Asimismo, el gobernador realizó un llamado a los productores que fueron afectados 

por las sequías e inundaciones para buscar nuevas alternativas que favorezcan su 

labor en el campo, por ejemplo, la cosecha de productos alternos a través de la 

reconversión productiva, misma que forma parte de su programa estatal de 

Secretaría de Desarrollo Rural Agroempresarial (Sedrae). 

 

Manuel Alejandro González Martínez, titular de la Sedrae, destacó que el Seguro 

Agrícola Catastrófico se contrató con recursos federales y estatales, lo que permit ió 

tener cobertura contra contingenc ias climatológicas de sequía, granizo, inundaciones 

y heladas, así como que lamentablemente, en 2018 se presentaron algunas de estas 

condiciones en diversas regiones dentro del estado. 

Resultado de imagen para sector agrícola 

 

Además, González Martínez indicó que en lo que va de la actual administrac ión 

gubernamental, se han entregado 5.5 millones de pesos en apoyos del SAC en El 

Llano, para 668 productores y tres mil 66 hectáreas; lo que se traduce en uno de los 

municipios que han tenido mayor incidencia de afectaciones. 

Finalmente, el encargado de la Secretaría de Desarrollo invitó a los beneficiaros a 

aprovechar los más de 30 programas para el sector agrícola que esta echando a 

andar la Sedrae, y reiteró su apoyo a El Llano para trabajar de manera coordinada e 

impulsar el campo. 

 

 

 

 

 

La Neta Noticias https://www.lanetanoticias.com/estados/410974/martin-orozco-

entrega-seguros-agricolas-a-340-campesino-de-aguascalientes 

https://www.lanetanoticias.com/estados/410974/martin-orozco-entrega-seguros-agricolas-a-340-campesino-de-aguascalientes
https://www.lanetanoticias.com/estados/410974/martin-orozco-entrega-seguros-agricolas-a-340-campesino-de-aguascalientes
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España  

Los agricultores consideran "inviable" el incremento de las pólizas del seguro agrario  

 

Piden que el sistema nacional se readapte con más fondos y que tenga en cuenta el 

cambio cilmático 

 

De un 15 a un 30% temen los agricultores murcianos que se encarezcan las polizas 

que pagan por asegurar sus cultivos, lo que ha llevado la preocupación a muchos de 

ellos porque "el incremento hace que sea inviable invertir en este tipo de cobertura", 

según Antonio Moreno, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA-Murcia). 

 

¿A qué se debe este incremento de un año para otro? A "los dos años más negros 

del seguro agrario en 40 años de historia", como los ha definido Pedro García, de 

COAG. 

 

Lluvias, pedrisco, heladas, sequía...Las inclemencias meteorológicas en 2017 y 2018 

han agotado los fondos del sistema nacional de seguro agrario, los que ha aportado 

el Consorcio de Compensación de Seguros y también los del Ministerio de Agricultura, 

que tuvo que recurrir a 130 millones de euros de su fondo de contingencia. "En un 

año se quiere recuperar la rentabilidad después de dos años malos, y eso es un 

disparate", ha asegurado Moreno. 

 

Pero a esta situación general en todo el país, se suma la "discriminación" que según 

Pedro García va a sufrir en cultivos como la uva de mesa y la alcachofa, donde las 

coberturas se han encarecido más de lo previsto, y sobre todo en los cítricos: para 

este sector las pólizas van a subir un 30%, mientras que en otros territorios como 

Valencia se ha acordado que se realice en dos años. "Se nos ha discriminado en 

cítricos, en uva de mesa y en hortalizas como la alcachofa", ha lamentado el 

representante de COAG que en ese listado incluye también los precios que pagan por 

asegurar los almendros. 

 

Este martes COAG, UPA, ASAJA y FECOAM se reúnen de urgencia con el Consejero 

de Agua y Agricultura, Miguel Ángel del Amor, para afrontar esta situación, ante la 

cual piden una readaptación del sector, al que habría que dotar con más fondos, ya 

que se ha pasado de contar en 2012 con 560 millones de euros para un capital 

asegurado de 7.000 millones a unos 330 millones con los que cubrir 17.000 millones 

de capital asegurado en 2018. 

Pero aquí los agricultores señalan también a otras realidades que hay afrontar, la 

primera de ellas el cambio climático: "Si no tenemos en cuenta cómo evoluciona el 

cambio climático y se adaptan las líneas de seguros a esto, al final el seguro agrario 

será una herramienta que desaparezca", resume Antonio Moreno. 

 

Cadena Ser 

https://cadenaser.com/emisora/2019/04/09/radio_murcia/1554812442_979114.ht

ml 

 

 

https://cadenaser.com/emisora/2019/04/09/radio_murcia/1554812442_979114.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/04/09/radio_murcia/1554812442_979114.html
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España  

Agroseguro presenta en León el nuevo procedimiento de domiciliación para el cobro 

de los siniestros de los seguros de ganado vacuno 

 

En la campaña 2018 se suscribieron en España más de 14.000 pólizas de este tipo 

de seguros, con un capital asegurado superior a los 1.800 millones 

 

Agroseguro presentó hoy en León el nuevo procedimiento de domiciliación para el 

cobro de los siniestros, así como para el pago de la prima inicial y sus regularizaciones 

en el seguro de ganado vacuno. Lo hizo durante una jornada informativa en León 

sobre las novedades de este tipo de pólizas –de reproducción y producción y de cebo- 

para la campaña 2019. Al acto, que ha contado con un gran número de asistentes, 

acudieron representantes de entidades aseguradoras y mediadores de Castilla y 

León, según un comunicado. 

 

ICAL 

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/agroseguro/presenta/leon/nuevo/procedim

iento/domiciliacion/cobro/siniestros/seguros/ganado/vacuno/453696 

 

  

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/agroseguro/presenta/leon/nuevo/procedimiento/domiciliacion/cobro/siniestros/seguros/ganado/vacuno/453696
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/agroseguro/presenta/leon/nuevo/procedimiento/domiciliacion/cobro/siniestros/seguros/ganado/vacuno/453696
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España  

El número de asegurados esta campaña de uva de mesa baja un 35% por la subida 

de las primas 

 

El número de asegurados esta campaña de uva de mesa baja un 35% por la subida 

de las primas - (foto 2) 

Se ha consumado lo que se preveía y la contratación del seguro de la uva de mesa 

en Alicante y la comarca del Vinalopó, a falta de pocos días para cerrar el plazo, ha 

descendido de forma notable. LA UNIÓ de Llauradors ha informado hoy que a fecha 

8 de abril el volumen de asegurados había bajado sobre el pasado año un 35% (de 

260 se pasa a 170) , un 32% la superfície asegurada (de 1.474 ha a 998) y un 32% 

el volumen de kilos (de 36,9 millones kg a 25,2).    

 

En rueda de prensa celebrada en Novelda el secretario general de LA UNIÓ, Carles 

Peris; el responsable del sector, Enrique Sánchez y el secretario comarcal del 

Vinalopó, Francisco José Cremades, han expresado su malestar por la subida del 

seguro un 50% de media para los productores de uva de mesa  y han trasladado las 

propuestas de la organización para abaratar el coste de las primas de cara ya al 

próximo año, puesto que este año el periodo de contratación concluye el próximo 

lunes aunque podria ampliarse hasta el próximo 23 de abril. 

 

LA UNIÓ señala que el seguro de uva de mesa presenta una alta siniestralidad en el 

transcurso de los últimos cinco años, pero también hay que significar que el cambio 

climático es evidente y que por las características en las que se produce este cultivo 

existe un mayor riesgo climatológico en esas fechas (más lluvias fundamentalmente) 

y que debe haber un equilibrio entre las líneas más rentables y las que menos. Por 

ello hace un llamamiento a las Administraciones públicas para que ayuden a los 

productores en la viabilidad del seguro de uva de mesa, que es la única herramienta 

de estabilidad de su renta ante las inclemencias meteorológicas. 

 

En este sentido LA UNIÓ aboga por que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

(ENESA), dependiente del Ministerio de Agricultura, subvencione los recargos de 

siniestralidad del cultivo y también porque la Conselleria de Agricultura -que hace un 

gran esfuerzo en su apoyo a los seguros agrarios- subvencione hasta al límite máximo 

posible del 65% el seguro a los productores profesionales que son los que más acusan 

los daños por inclemencias meteorológicas por depender su renta en mayor 

proporción de los ingresos procedentes de las actividades agrarias. 

 

Los representantes de LA UNIÓ han indicado que van a trasladar sus peticiones a los 

diferentes partidos políticos en la campaña electoral que se acaba de iniciar para las 

generales y autonómicas del 28 de abril y también para las municipales del 26 de 

mayo. 

 

La organización ha repasado las acciones realizadas a lo largo de los últimos meses 

tanto en los despachos como en la calle. En este último aspecto destaca la 

manifestación del pasado 14 de marzo en València ante la Delegación del Gobierno  
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o el intenso calendario de charlas informativas llevado a cabo para informar a los 

agricultores del Vinalopó. Del mismo modo destaca el apoyo de los Ayuntamientos  

 

 

 

de la zona de producción de la uva como son los de Novelda, Monforte, Aspe, Agost, 

Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y La Romana a una moción presentada 

por LA UNIÓ. 

 

También han señalado que sus propuestas han sido remitidas en dos ocasiones con 

sendos escritos durante el mes de febrero (21 y 28) a la Conselleria de Agricultura 

para mantener una reunión en la zona productora del Vinalopó de forma conjunta 

con representantes del sector productor, comercializador y cooperativo de la zona, 

para trasladarles de primera mano la problemática generada y que conjuntamente 

con ENESA se buscaran soluciones alternativas. Sin embargo, LA UNIÓ ha criticado 

que la consellera Elena Cebrián ni siquiera se haya dignado a dar una respuesta a l 

respecto. 

 

El Periodic https://www.elperiodic.com/numero-asegurados-esta-campana-mesa-baja-subida-

primas_617346 

 

 

  

https://www.elperiodic.com/numero-asegurados-esta-campana-mesa-baja-subida-primas_617346
https://www.elperiodic.com/numero-asegurados-esta-campana-mesa-baja-subida-primas_617346
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Portugal 

Distinciones al Crédito Agrícola premian la excelencia 

 

El Grupo de Crédito Agrícola sigue trabajando para mantener una referencia en la 

Banca nacional y son varios los premios que distinguen su rendimiento a lo largo del 

año 2018. 

 

Fue galardonado por el Premio Cinco Estrellas, en el quinto año consecutivo, con el 

título de "El Mejor Banco en el Servicio de Atención al Cliente". Fue elegido por la 

"Elección del Consumidor 2019" como el mejor banco, en la categoría de Pequeños y 

Medianos Bancos. 

 

Incluso para el año 2018, el Crédito Agrícola fue elegido por la revista Global Banca 

y Finanzas de la opinión como el "Mejor Banco de Desarrollo Agrícola en Portugal".  

 

En el área de los seguros, la Crédito Agrícola Seguros, Aseguradora No Vida del 

Crédito Agrícola, fue destacada como Empresa líder, en el Índice de Excelencia 2018, 

conquistando la primera posición en el área de la banca, seguros y servicios 

financieros, lo que lleva a que se en el Top 10 de las Empresas de Media y Dimensión 

(entre 51 a 250 colaboradores). 

 

distinciones alcanzadas permanecen con CA y CA seguro de vida que se concederán 

el 1er lugar en el Índice de Satisfacción del Cliente ECSI Portugal en 2018. 

 

Por el segundo año consecutivo, CA Seguros fue premiada como Mejor Empresa para 

Trabajar en el sector de la banca, seguros y servicios financieros en la edición de 

2018 por el estudio "Mejores Empresas para el trabajo" promovido por la Revista 

Exame, en asociación con la consultora Everis y la consultora AESE Business School.  

 

El Crédito Agrícola, la única instituc ión financiera cooperativa portuguesa, capital 

puramente nacional, está presente en todo el país y cuenta con la mayor red de 

sucursales con 656 sucursales. 

 

Entroncamento On Line https://www.entroncamentoonline.pt/portal/distincoes-ao-

credito-agricola-premeiam-a-excelencia/ 

 

https://www.entroncamentoonline.pt/portal/distincoes-ao-credito-agricola-premeiam-a-excelencia/
https://www.entroncamentoonline.pt/portal/distincoes-ao-credito-agricola-premeiam-a-excelencia/

