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Argentina  

Agricultura lanzó dos nuevos programas de mejora competitiva.  

 

Así lo anunció Alejandro Zlotolow subsecretario de Agricultura y Ganadería 

El subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Alejandro Zlotolow, 

anunció nuevos planes de mejora frutícola y vitivinícola durante su más reciente visita 

a San Rafael, en la que participó de la cena que ofreció la Cámara de Comercio con 

motivo de sus 100 años. 

El funcionario explicó que “hemos lanzado dos programas de mejora competitiva 

nuevos. Estamos ofreciendo el acompañamiento técnico para la elaboración de estos 

planes con un financiamiento a tasa subsidiada, con el objeto de mejorar la 

infraestructura, la tecnología, recambiar aquellos montes viejos o que necesiten un 

cambio de varietal”. 

Asimismo, comentó que se ha realizado tanto con las instituciones científicas y 

técnicas como con las cámaras empresariales, una matriz donde “estamos 

direccionando un poco la producción y diciéndole al productor, según el suelo, la 

cantidad de agua, el clima y la factibilidad comercial, cuáles son aquellas variedades 

y especies que tiene que plantar en su finca”. 

Zlotolow destacó que después de las últimas contingencias climáticas, se ha 

acelerado el cobro de los seguros agrícolas y que los productores que tuvieron daños 

del 90% en adelante ya han cobrado. Durante el transcurso de esta semana cobrarán 

los que tuvieron daños del 50% en adelante. 

“No solo tenemos una ley que nos dice cuánto pagarles y cuándo, que estamos 

cumpliendo, sino que además, por la forma en que viene funcionando el seguro, 

estamos pagando de manera adelantada, porque sabemos que la situación de los 

productores está complicada”, especificó. 

obre los 100 años de la Cámara de Comercio, dijo que “se trata de una institución 

vieja en cuanto a la edad, pero muy vital en cuanto a la actividad. Me parece que eso 

es un doble logro de esta Cámara tan importante y nosotros desde el sector público 

queremos apoyarla, porque creemos que un sector privado desarrollado, con 

instituciones que lo contengan y lo hagan crecer, es lo que necesita la provincia”, 

expresó el funcionario en la recepción del evento, que se realizó en el salón Alto 

Belgrano. 

Agregó que la idea es “reforzar el trabajo que venimos haciendo en forma conjunta 

desde el Gobierno provincial, donde justamente todas las medidas que nosotros 

hemos tomado, siempre las hemos discutido. A veces hemos estado a favor, otras 

veces en contra, pero ha habido una sana interacción entre sector público y privado, 

justamente buscando el interés común y el bienestar del sector productivo 

sanrafaelino”. 

 

Diario San Rafael https://diariosanrafael.com.ar/agricultura-lanzo-dos-nuevos-

programas-de-mejora-competitiva-161590/ 
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Argentina  

Entre Ríos adhirió al Seguro Verde para fomentar la plantación de árboles 

 

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó hoy un convenio con la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y adhirió al "Seguro Verde", que destina 

1% del valor de cada póliza a la plantación de árboles. 

 

Entre Ríos "es la tercera provincia foresto industrial del país y es una economía que 

viene con mucha fuerza" indicó Bordet y aseguró que busca "preservar los recursos 

naturales". 

 

El acuerdo con la Superintendencia de Seguros de la Nación se dio hoy en el marco 

del I Congreso Internacional de Seguros y Economía Verde que se desarrolló en el 

Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. 

 

"Nuestra provincia tiene diversidad y tiene que ser preservada; el sector forestal 

aporta y mucho en la preservación del ecosistema", concluyó el mandatario 

entrerriano. 

 

El programa nacional busca plantar 700.000 hectáreas de bosques y generar 100.000 

empleos en todo el país. 

 

Grupo La Provincia https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/entre-rios-adhirio-

al-seguro-verde-para-fomentar-la-plantacion-de-arboles-270644 
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Argentina 

Seguro verde: aseguran que todas las provincias deben acatar la resolución y 

apuestan a generar conciencia 

 

En su visita a los estudios de C6Digital, la productora asesora de seguros, Jessica 

Pauluch, dijo que “desde lo que es la industria aseguradora se hizo un compromiso 

con el Gobierno llamado Seguro Verde, que intenta reducir el impacto de la huella de 

carbono que ocasionan los autos, motos, camiones, entre otros transportes y tiene 

como mecanismo la póliza digital”. Con el seguro digital, la intención es dejar de usar 

el papel y así dañar menos el medioambiente.  

 

Explicó que “la compañía tiene un sistema de costos por la impresión y archivo para 

llevar estas pólizas a cada productor de seguro. Todo esto estadísticamente se 

deduce del descuento promedio es del 1% y entonces ese porcentaje las compañías 

destinan a la promoción forestal”. 

 

Recalcó que se trata de una resolución nacional que deberían acatar todas las 

provincias. “Tiene mucha importancia este compromiso desde la sociedad, provincia 

y nación. Hace unas semanas atrás desde la Asociación Misionera de Productores de 

Seguro se tuvo una reunión con un ministro y se dio una bajada de línea por la 

cuestión operativa”. 

 

Explicó “dicen que la resolución no está en la Ley de Tránsito y nosotros estamos 

regidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación y aseguramos no tiene por 

qué estar allí. Es cuestión de generar conciencia. Se debe implementar, pero no es 

obligatorio. Se puede hacerlo desde la póliza física o la digital”. 

 

A su vez, detalló que “otra problemática es que se la puede truchar, pero para ello 

se creó una aplicación que tiene una base de datos de las 22 compañías que se 

adhirieron, donde se puede ver si tienen vigencia. Si bien esto se está retocando es 

un mecanismo muy interesante. La carga de algunas patentes no está registrada 

pero en septiembre ya estará todo solucionado”. 

 

  

Noticias del 6 https://www.noticiasdel6.com/asesora-de-seguros/ 
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Argentina 

Más del 90% de los productores no hace defensa ante las heladas 

 

El Diagnóstico Socio Económico Regional presentado días atrás marca que la mayor 

parte de los productores no hace defensa contra las heladas. Mucho tiene que ver 

con los elevados costos para combatirlas e incluso la baja efectividad que suelen 

surtir las técnicas aplicadas. 

 

Según explica el informe, el 92,6% de los productores no realizó las defensas para 

combatir las heladas. Hay un 2,8% de productores que reconoce haber tomado 

medidas de defensa, como el calor con quema de materiales, mientras que apenas 

un 1,2% utiliza técnicas de calor con calefactores. 

 

A ellos hay que sumarles un 0,45% que realiza riego por aspersión en sus campos 

para prevenir las bajas temperaturas y un 3% restante que aplica otros métodos. 

 

Una de las alternativas a las heladas es la contratación de seguros. En este marco, 

en el Sur provincial hay una alta adhesión al fondo solidario agrícola, como una 

herramienta para poder conseguir una compensación en caso de pérdidas por 

contingencias. 

 

El 59,2% reconoce haberse adherido al Fondo Solidario, mientras un 35,5% asegura 

que no tiene ningún seguro. Luego aparece un 1% que tiene seguros de riesgo de 

trabajo y nadie contestó tener un seguro multirriesgo. 

 

Diario San Rafael https://diariosanrafael.com.ar/mas-del-90-de-los-productores-no-

hace-defensa-ante-las-heladas-164197/ 
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Bolivia  

INSA oferta seguro comercial para soya, caña de azúcar, maíz y trigo 

 

El director del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Erick Murillo, informó el 

lunes que esa institución oferta seguros comerciales para los cultivos de soya, caña 

de azúcar, maíz y trigo, que tienen el objetivo de protegerlos frente a los fenómenos 

naturales. 

 

«Tenemos varias líneas de avance del seguro comercial, hemos entregado el seguro 

comercial de soya prácticamente a los productores soyeros (…), también hemos 

avanzado con un seguro para caña de azúcar que de la misma manera esté (en) 

consideración de los productores de caña, estamos con otros avances algo menores 

con cultivos de maíz y de trigo», dijo a la ABI. 

 

Murillo explicó que esas propuestas de seguro comercial se presentaron a los 

productores para que consideren asegurar su producción. 

 

«Tanto (para) pequeños y medianos hemos definido una prima tentativa 

dependiendo la zona y está en consideración de ellos para que cuando lo vean 

necesario procedamos previamente con las compañías aseguradoras para ese 

servicio cuando corresponda», apuntó. 

 

Por otra parte, Murillo manifestó que para este año la incidencia de las granizadas es 

de 33%, de las lluvias igual porcentaje, de heladas 23% y sequías 11%. 

 

FM Bolivia  https://fmbolivia.com.bo/insa-oferta-seguro-comercial-para-soya-cana-

de-azucar-maiz-y-trigo/ 
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Brasil  

CNA y el Ministerio de Agricultura promueven el Seminario Internacional sobre el 

Seguro Rural (CNA) 

 

 El próximo 23 de abril, la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) 

y el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa) promueven el 

Seminario Internacional de Seguro Rural en la sede del Sistema CNA, en Brasilia, 

Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB) y de las aseguradoras y 

reaseguradoras del mercado de seguro rural. 

 

El evento tendrá dos paneles, uno nacional y otro internacional. En las charlas se 

debatirán modelos de seguro rural en países como España, Estados Unidos, México 

e India, además de un panorama sobre el modelo brasileño y cuáles son los desafíos 

del seguro rural en el país. 

 

De acuerdo con la asesora técnica de la Comisión Nacional de Política Agrícola de la 

CNA, Fernanda Schwantes, una de las finalidades del seminario será diseminar la 

cultura del seguro rural y de la gestión de riesgos agropecuarios, movilizando 

gobierno y entidades privadas para la solución de los principales desafíos y cuellos 

de botella . 

 

"La CNA ha defendido una política de Estado para el seguro rural, con el objetivo de 

amenizar los impactos de las pérdidas en la agropecuaria sobre la renta, el empleo, 

las inversiones en las propiedades y el círculo vicioso de las renegociaciones de los 

financiamientos agropecuarios", dice. 

 

Fernanda resalta que el principal beneficio de un seguro rural para el productor es 

garantizar la seguridad para continuar invirtiendo en la producción y mantenerse 

competitivo en el agronegocio, incluso bajo condiciones de pérdida patrimonial o 

frustración de cosecha. 

 

"Los seguros rurales representan un importante mecanismo de protección para que 

los productores puedan invertir con cierta seguridad de que si ocurren adversidades 

climáticas podrán dar continuidad a sus actividades. 

 

El debate recibirá a representantes del Ministerio de Economía, Embrapa, la Sociedad 

Nacional de Agricultura (SNA), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) y los reaseguradores Mapfre, Arch Re y Partner Re. 

Para participar en el seminario y tener acceso a la programación completa, basta con 

inscribirse en el enlace https://www.cnabrasil.org.br/eventos/seminario-

internacional-de-seguro-rural. 

 

Noticias Agrícolas 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/233893-cna-e-

ministerio-da-agricultura-promovem-seminario-internacional-sobre-seguro-rural-

cna.html#.XLeuQ-hKjIU 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/233893-cna-e-ministerio-da-agricultura-promovem-seminario-internacional-sobre-seguro-rural-cna.html#.XLeuQ-hKjIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/233893-cna-e-ministerio-da-agricultura-promovem-seminario-internacional-sobre-seguro-rural-cna.html#.XLeuQ-hKjIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/233893-cna-e-ministerio-da-agricultura-promovem-seminario-internacional-sobre-seguro-rural-cna.html#.XLeuQ-hKjIU


  

 

 

 

Brasil 

El seguro rural es una estrategia esencial para la gestión de riesgos agropecuarios 

(CNA) 

 

El escenario de cambios climáticos e incertidumbres de mercado exige una visión 

integrada sobre la gestión del riesgo agropecuario, cree el economista y profesor de 

la Universidad de Campinas (Unicamp), Antônio Márcio Buainain, que será uno de los 

ponentes en el Seminario Internacional de Seguro Rural este martes (23). 

 

El evento será promovido por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil 

(CNA) y el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa) en la sede de 

la Confederación, en Brasilia, y contará con la presencia de la ministra Tereza Cristina 

y la superintendente de la Superintendencia de Seguros Privados (Susep), Solange 

Vieira. 

 

"El seguro es un instrumento esencial de cualquier estrategia de gestión de riesgos, 

y debe asumir un papel cada vez más importante para la agricultura brasileña y, por 

consiguiente, para la economía y la sociedad en general", afirma Buainain. 

 

De acuerdo con él, que hablará sobre el tema "Overview del modelo brasileño de 

seguro rural", este instrumento en Brasil ha dado un salto en los últimos años, gracias 

a la acción conjunta del sector rural, clase política y la industria del seguro. 

 

El economista evalúa que el país es capaz de construir una agropecuaria competitiva 

sin contar con los subsidios sin los cuales la agricultura en muchos países no 

sobrevivir en el mercado actual. "Por eso, necesitamos desarrollar el seguro rural 

incluso sin contar con tanta subvención." 

 

En un modelo ideal de seguro rural para Brasil, el profesor cree que debido a las 

características heterogéneas del país y de la propia producción, donde un productor 

de granos de Paraná es muy diferente del productor de granos de Mato Grosso do 

Sul o Goiás, no existe un único modelo que atienda a todo el sector productivo. 

 

"La matriz básica es la misma, pero no existe un modelo ideal precisamente porque 

los modelos deben considerar las características de la actividad agropecuaria 

brasileña, que son bien diversificadas. La única restricción a respetar se refiere a la 

sostenibilidad del modelo, para la industria y para los productores. Esto significa 

obedecer y respetar reglas básicas para la gestión del riesgo. " 

 

El evento tendrá dos paneles, uno nacional y otro internacional. En las charlas se 

debatir las políticas de seguro rural en países como España, Estados Unidos, México 

e India, además de un panorama sobre el modelo brasileño y cuáles son los desafíos 

del país. 

 

"Un debate técnico y político, con la participación del productor bien informado, con 

una visión a largo plazo, con posturas realistas y objetivas es fundamental para el  

 



  

 

 

 

desarrollo del seguro rural en Brasil. El costo de no aprender será muy elevado para 

la agricultura brasileña y para el propio país ", destaca Buainain. 

 

El Seminario Internacional de Seguro Rural cuenta con el apoyo del Sistema 

Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB), Sancor Seguros, Markel Seguros, 

Federación Nacional de Seguros Generales (Fenseg), Banco do Brasil Seguros, 

Mapfre, Swiss Re, Hannover re, Austral Re , BTG Pactual, Terra Brasis Reaseguros e 

IRB Brasil Reaseguros. 

 

Noticias Agrícolas 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/234066-seguro-rural-e-

estrategia-essencial-para-gestao-de-risco-agropecuario-cna.html#.XL4-6OhKjIU 
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Brasil  

Brasil necesita una política gubernamental de seguro rural (CNA) 

 

La evaluación es de ponentes del Seminario Internacional de Seguro Rural promovido 

por la CNA y el Ministerio de Agricultura 

 

Los cambios climáticos, cada vez más frecuentes en todo el mundo, afectan 

directamente al sector agropecuario y, por eso, es necesaria la creación de una 

política gubernamental de seguro rural que traiga seguridad al productor brasileño 

en caso de pérdidas en la producción. 

 

Esta fue la evaluación de los ponentes del Seminario Internacional de Seguro Rural 

promovido el martes por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) 

y el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa). 

 

En el panel internacional, que contó con charlas sobre el escenario del seguro rural y 

la experiencia con el tema en países como Chile, Estados Unidos, España, México e 

India, se destacó la importancia de la asociación público-privada para que el seguro 

rural política de estado y permita que la actividad agropecuaria tenga continuidad. 

 

"El número de personas afectadas por desastres naturales crece cada año, con 

pérdidas de miles de millones de dólares. Por eso, tenemos que sostener todo, y en 

el caso del agro, los gobiernos del mundo ya entendieron que eso es necesario ", 

afirmó Daniel Hammer, suscriptor de Partner Re, que habló sobre el escenario del 

seguro rural en el mundo. 

 

Hammer subrayó que los beneficios del seguro rural son muchos, principalmente 

porque es una garantía de acceso al crédito agrícola ya la innovación tecnológica. "El 

seguro rural es fundamental para la continuidad de las personas en el agro. Con 

biotecnología y agricultura de precisión será posible adaptarse al cambio climático. 

 

Thomas Worth, actuario jefe de la Agencia de Riesgos del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA), presentó la evolución del seguro rural en el 

país y destacó la participación activa de los productores rurales en los diversos 

cambios que el programa norteamericano ha sufrido desde la década de los años, 

1930 cuando fue creado. 

 

"Todavía hay muchos desafíos que necesitamos resolver como áreas y culturas 

carentes de seguro rural en el Nordeste del país, la agricultura urbana también. Pero 

el seguro rural es algo que va a durar para siempre y tendrá mejoras a lo largo de 

los años ", dijo. 

 

En el país, la cobertura del seguro rural está disponible para diversas variedades de 

cultivos, en que la mayor parte del premio es pagado por unidades empresariales y 

el premio del seguro, dividido entre agricultores y gobierno. 

 

 



  

 

 

 

 

El modelo de seguro rural de España también se presentó en el seminario. Según 

Miguel Corrales, suscriptor de riesgos de Mapfre, el país, que sufre con cambios 

climáticos severos, tiene un sistema de seguro estable. 

 

También destacó la importancia de la asociación público-privada para ese tipo de 

seguro, que, en su opinión, es un inductor de tecnología. "En España es necesario 

tener el mínimo de tecnología para acceder al seguro rural, sino es agricultura de 

subsistencia." 

 

Corrales reforzó la acción de los productores para obtener el seguro rural y dijo que 

el marco legal del programa en el país fue la creación de la ley de seguro rural con 

carácter de política de estado. "El sistema español es lo que es hoy gracias al 

productor rural que se empeñó y buscó el seguro." 

 

El consultor de Arche Re, Rolando Hernández, presentó los modelos de México y la 

India. Según él, en México existen diferentes instrumentos de gestión de riesgos 

como la política de seguro agrícola, creada en 1941, y la ley de fondos, de 2005. 

 

"México tiene una larga tradición de seguro rural debido al cambio climático. Tenemos 

más de 400 fondos de seguros y seis empresas privadas que atiendan al productor. 

Son más de 2 millones de hectáreas de área cubierta por seguro comercial en el país. 

 

En relación a la India, Hernández afirmó que existen aproximadamente 300 millones 

de agricultores en propiedades pequeñas, con dos hectáreas. "El seguro rural es 

importante para los indios porque sufren un impacto significativo en la producción 

con El Niño." 

 

En el período de la tarde, el seminario debatió el programa de seguro rural en Brasil 

y los desafíos del modelo brasileño. 

 

Para el profesor de la Universidad de Campinas (Unicamp), Antônio Márcio Buainain, 

el programa brasileño es bueno y está creciendo, pero necesita trabajar más la 

asociación entre gobierno y sector privado para mejorar la gestión de riesgos para el 

productor rural. 

 

"El esquema existe, pero hay que avanzar en una asociación que sea participativa 

para expandir el programa. Para ello, son necesarias reglas claras, como 

previsibilidad y actuación sobre el riesgo agropecuario. Si mejoramos ese conjunto 

de variables vamos a tener el impacto necesario para desarrollar el seguro rural en 

el país. 

 

Daniel Nascimento, vicepresidente de la Comisión de Seguros Rurales de la 

Federación Nacional de Seguros Generales (FenSeg), habló sobre los productos del 

seguro rural y la evolución del modelo brasileño. 

 

 



  

 

 

 

Según él, de 2006, cuando se inició la venta de póliza de seguro rural en el país, 

hasta 2018, el número de aseguradoras pasó de cuatro a doce y el número de cultivos 

con cobertura también aumentó, pasando de 25 a 51. 

 

En los últimos años, la mayoría de los países miembros de la Unión Europea (UE), en 

el marco de los programas de educación superior, y capacitación de expertos. 

 

Otro tema debatido en el panel fueron los desafíos para la Zonificación Agrícola de 

Riesgo Climático (ZARC), presentado por el investigador de Embrapa, Eduardo 

Monteiro. 

 

De acuerdo con el investigador, Brasil pierde R $ 11 mil millones del PIB del agro al 

año debido a los riesgos extremos como lluvias, granizo y viento. Y el costo para 

hacer el ZARC es de R $ 3,2 millones por año, siendo que para cada 1 real aplicado 

hay 122 reales de retorno. 

 

"Existen innumerables demandas como expansión para nuevos territorios, nuevos 

cultivares, genotipos, etc. La zonificación nunca está lista, pero puede siempre 

mejorarse, y los impactos indirectos con él son difusión de información, calificación, 

tecnificación y desbordamiento espacial. 

 

Dilmar Peri, gerente de producción de Credicoamo, afirmó que es necesario una 

política estructurada para el programa continuar, además de cambiar la cultura del 

agricultor en relación al seguro rural. 

"El productor necesita concientizarse de ese proceso. Él no puede ver seguro rural 

como apenas otro gasto, porque el seguro es necesario para que él permanezca en 

la actividad. " 

 

En la evaluación de la asesora técnica de la Comisión de Política Agrícola de la CNA, 

Fernanda Schwantes, el seminario fue importante para debatir el tema, que es una 

de las prioridades de la Confederación. 

"El objetivo principal de este evento fue traer experiencias internacionales exitosas 

en el mercado de seguro rural, para balizar los resultados ya alcanzados por el 

mercado en Brasil. No existe un modelo que puede ser copiado por Brasil, pero hay 

mucha experiencia acumulada en otros países que puede ser adecuada para casos 

específicos en Brasil. Tenemos mucho que avanzar en productos de seguros para la 

ganadería, la acuicultura, los bosques, las frutas tropicales, por ejemplo. 

 

El Seminario Internacional de Seguro Rural cuenta con el apoyo del Sistema 

Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB), Sancor Seguros, Markel Seguros, 

Federación Nacional de Seguros Generales (Fenseg), Banco do Brasil Seguros, 

Mapfre, Swiss Re, Hannover re, Austral Re , BTG Pactual, Terra Brasis Reaseguros e 

IRB Brasil Reaseguros. 

 

Noticias Agrícolas 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/234198-brasil-precisa-

de-uma-politica-governamental-de-seguro-rural-cna.html#.XMHecuhKjIU 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/234198-brasil-precisa-de-uma-politica-governamental-de-seguro-rural-cna.html#.XMHecuhKjIU
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/234198-brasil-precisa-de-uma-politica-governamental-de-seguro-rural-cna.html#.XMHecuhKjIU


  

 

 

 

 

Brasil 

Gobierno puede no tener recursos para el seguro rural 

 

A principios de este año, la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, anunció que 

estaba tratando de aumentar la cantidad destinada al seguro rural. Sin embargo, el 

Ministerio de Economía reveló que no hay garantía de que el gobierno asignará R $ 

1 mil millón para el programa de subvención de los premios. 

 

"Habrá dinero para el seguro si conseguimos reubicar recursos. No tenemos 

conclusión todavía. "No sé si llega a ese valor", afirmó Rogério Boueri, secretario de 

Política Agrícola y Medio Ambiente del Ministerio de Economía. "El Ministerio ve con 

buenos ojos los comicios de la ministra de aumentar el PSR, pero no adelanta 

aumentar para el seguro y causar más déficit en el presupuesto", concluye. 

 

El equipo económico viene señalando que no hay espacio fiscal para alcanzar el nivel 

de R $ 1 mil millón para la subvención al seguro, que está presupuestada en R $ 

440,5 millones para 2019. La ministra Tereza Cristina enfatizó la necesidad de 

mejorar el seguro rural en Brasil, pero ponderó que los avances no se darán "del día 

a la noche". 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/168494-governo-pode-nao-ter-recursos-

para-seguro-rural 
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Brasil 

Bolsonaro anuncia nuevos recursos para los productores rurales 

 

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, anunció este lunes nuevos 

recursos para los productores rurales y aplaudió la "limpieza" que su Gobierno realiza 

en los órganos de fiscalización medioambiental. 

 

El mandatario, en el poder desde el pasado 1 de enero, participó en la apertura de la 

Agrishow 2019, una de las mayores ferias agrícolas del país, en la localidad de 

Ribeirao Preto, en el interior del estado de Sao Paulo. 

 

En su discurso, informó que el Banco do Brasil, el mayor banco estatal del país, 

pondrá a disposición 1.000 millones de reales (unos 255 millones de dólares) para 

"invertir" en el sector agropecuario vía créditos para los productores agrícolas, y una 

suma similar más para engrosar el fondo del denominado "seguro rural". 

 

El capitán en la reserva del Ejército también dijo sentir orgullo de estar en el Gobierno 

con un ministro de Medioambiente como Ricardo Salles, quien la semana pasada 

colocó al frente de Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad 

(ICMBio) a cuatro policías militarizados. 

 

"Una de las medidas tomadas y estudiadas junto con él (Salles) es hacer una limpieza 

en el Ibama (Instituto Brasileño del Medioambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables) y en el ICBmio", explicó Bolsonaro, quien aseguró que "vibró" cuando 

supo del nombramiento de los cuatro policías en la cúpula de la segunda entidad. 

 

"Tiene que haber fiscalización, pero el hombre del campo tiene que tener el placer 

de recibir al fiscal y en un primer momento ser orientado para que pueda cumplir con 

las leyes. Eso es lo que queremos", añadió. 

 

El jefe de Estado, líder de una incipiente extrema derecha en Brasil, aseguró que 

alrededor del "40 % de las multas" que los órganos medioambientales imponían a 

los productores agrícolas tenían por objeto "retroalimentar una fiscalización chiíta" 

que "no ayudaba al medioambiente y mucho menos a aquellos que producen". 

 

Asimismo, indicó que la próxima semana presentarán en el Congreso un proyecto 

para que el productor rural pueda usar armas "en todo el perímetro de su propiedad". 

 

"La propiedad privada es sagrada y punto final", exclamó Bolsonaro, quien pocos días 

después de su investidura firmó un decreto a través del cual facilitó la compra de 

armas a la población civil. 

 

El mandatario, defensor de la última dictadura militar (1964-1985), señaló que el 

agronegocio es uno de los sectores que "está funcionando desde hace tiempo" en 

Brasil y, en esa línea, exaltó a uno de los gobiernos del régimen de la época, el del 

presidente Emílio Garrastazu Médici. 

 



  

 

 

 

"Hablaron aquí que el gran impulso de la agricultura vino con el Gobierno de Médici. 

También en el Gobierno de Médici nació Embrapa (Empresa Brasileña de 

Investigación Agropecuaria) y también pasamos de 12 para 200 millas náuticas de 

nuestro mar territorial, apenas una de las pocas acciones de los gobiernos de aquella 

época", manifestó. 

 

Bolsonaro, un declarado anticomunista y admirador del presidente estadounidense, 

Donald Trump, dijo su viaje a China en agosto servirá para "deshacer la imagen 

creada por parte de la prensa" de que es "enemigo" de ese país asiático, el mayor 

comprador de productos brasileños en la actualidad. 

 

"Soy enemigo sí, pero de los gobiernos que en el pasado hacían negocios poniendo 

por delante su perfil ideológico. Eso dejó de existir", señaló en referencia a los trece 

años de gestión del socialista Partido de los Trabajadores (PT).  

 

 

Debate https://www.debate.com.mx/mundo/Bolsonaro-anuncia-nuevos-recursos-

para-los-productores-rurales-20190429-0153.html 
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Chile  

Frambueseros de Río Bueno y La Unión recibieron indemnización de Seguro Agrícola 

 

El beneficio estatal les permitirá a los agricultores mitigar parte de la inversión que 

destinaron para la producción de sus cultivos, la que fue afectada por las heladas de 

enero. 

 

Una indemnización de $13.219.745 recibieron once agricultores de las comunas de 

Río Bueno y La Unión, cuyos cultivos de frambuesas se vieron afectados por heladas 

ocurridas la primera quincena de enero. Los beneficiados contaban con el seguro 

agrícola contra riesgos climáticos, el que fue contratado a través de las Agencias de 

Área de INDAP y que les permitió recuperar su inversión al hacer efectiva la denuncia 

de su siniestro ante la compañía de seguros. 

 

En referencia al seguro de riesgos agroclimáticos, que contempla fenómenos como 

sequía en secano, lluvia excesiva o extemporánea, heladas, viento, granizo y nieve, 

el Director Regional de INDAP Los Ríos, Marcelo Ramírez, precisó que su contratación 

permite cubrir daños climáticos que afectan a la actividad agrícola, “y los agricultores 

puedan reponerse económicamente. Por eso recalcamos que nuestros usuarios 

accedan a este instrumento que beneficia a agricultores y ganaderos, y que cuenta 

con un buen respaldo de incentivos”, dijo. 

 

Sumado a lo anterior, la autoridad destacó que a través de este beneficio que ha sido 

prioritario para el Ministerio de Agricultura en el Gobierno del Presidente Sebastián 

Piñera, “los pequeños agricultores pagan sólo el 2% del costo de la prima neta, pues 

el seguro cuenta con subsidios por parte del Estado”, puntualizó Marcelo Ramírez. 

 

Apoyo a los agricultores 

 

Durante 2018 fueron contratados 847 pólizas de seguros en Los Ríos, de las cuales, 

44 correspondieron al rubro ovino, 25 al apícola, 538 a bovinos y 240 a cultivos. En 

esa misma línea, entre 2018 y 2019 se siniestraron las 22 pólizas contratadas en 

cultivos de berries (20 de frambuesas y 2 de arándanos) con distintos grados de daño 

dentro de dichas producciones, por eventos de heladas y granizos. En todos los casos, 

el seguro canceló el 100% de los siniestros, bajo las condiciones establecidas en los 

contratos. 

 

Uno de los agricultores beneficiados con la indemnización fue Orlando Uribe, quien 

en el sector de Cayurruca, comuna de Río Bueno, produce tres hectáreas de 

frambuesas y una de arándanos. Respecto al pago del siniestro, el productor destacó 

que “mi experiencia con la contratación del seguro agrícola ha sido buena y 

beneficiosa, porque nos cubrió el evento climático que ocurrió el 9 de enero. Estamos 

protegidos a través del subsidio que entrega INDAP, que nos apoya con un porcentaje 

importante y que por nuestros propios medios no podríamos cubrir, porque es 

impensado para nosotros contratar un seguro de este tipo”. 

 

 



  

 

 

 

Finalmente, el productor de berries de Cayurruca –quien en 2019 completó la cuarta 

temporada contratando seguros- aseguró que “se ha demostrado con este evento, 

que el seguro agrícola realmente es un beneficio que los agricultores deben tomar”, 

puntualizó Orlando Uribe. 

 

El Seguro Agrícola es un instrumento de riesgo múltiple que cubre fenómenos 

climáticos, permitiéndole al agricultor recuperar el capital de trabajo invertido en el 

cultivo asegurado, en caso que resulte dañado por alguno de los fenómenos 

climáticos nominado en la póliza, logrando una mayor estabilidad económica y 

mejorando su calidad como sujeto de crédito. 

 

 

Diario Futrono 

https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2019/04/frambueseros-de-rio-

bueno-y-la-union-recibieron-indemnizacion-de-seguro-agricola 
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México  

En el primer cuatrimestre, SEDARPA entregó seguro catastrófico por 14.1 mdp 

 

Durante el periodo comprendido entre los meses de enero – abril, la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), ha entregado recursos por 14 

millones 199 mil 225 pesos como pago del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) en 

apoyo de siete mil 867 familias rurales, cuyos cultivos se vieron afectados por sequía 

y heladas. El titular de la dependencia, Eduardo Cadena Cerón, precisó que la 

extensión de cultivos siniestrados comprendió poco más de nueve mil 466 hectáreas 

establecidas en 15 municipios del norte, centro y sur del estado, las que estaban 

sembradas con maíz, calabaza chayote y chile.  

 

En el marco del Programa de Apoyo a Pequeños Productores y bajo el componente 

de Atención a Siniestros Agropecuarios, la SEDARPA realizó el pago de los seguros a 

productores de los municipios de Misantla, Soteapan, Actopan, Comapa, 

Coscomatepec, Paso de Ovejas, Villa Aldama, Acayucan, Manlio Fabio Altamirano, 

Camarón de Tejeda, Soledad de Doblado, Huayacocotla, Jesús Carranza, Chinameca 

y las Vigas de Ramírez. Cadena Cerón informó que, en el transcurso de la segunda 

quincena de abril, se continuará con la entrega de recursos en los municipios de 

Coatzintla y Cosoleacaque, por un monto aproximado de un millón de pesos.  

 

Veracruz ocupa el quinto lugar nacional por el monto y extensión agrícola asegurada, 

después de Michoacán, Puebla, Chiapas y Oaxaca. El Seguro que adquirió el Gobierno 

del estado de Veracruz, protege los cultivos contra sequía, helada, granizo, lluvia 

torrencial, inundación significativa, ciclón, erupción volcánica, movimiento de ladera, 

viento fuerte, huracán y bajas temperaturas.  

 

La Opinión https://www.laopinion.net/en-el-primer-cuatrimestre-sedarpa-entrego-

seguro-catastrofico-por-14-1-mdp/ 
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México 

300 Soledenses de cuatro comunidades se verán beneficiadas con Seguro Agrícola 

Catastrófico 

 

Soledad de Graciano Sánchez SLP.- La dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario 

informó que dentro de las acciones encaminadas a fortalecer la zona rural del 

municipio, se logró acceder y obtener el Seguro Agrícola Catastrófico, con el cual 300 

personas de cuatro comunidades se verán beneficiadas. 

 

El titular del área, Gerardo Mota Martínez, indicó que se logró obtener los beneficios 

del Programa de Seguro Agrícola Catastrófico, gracias a las gestiones de la 

dependencia y del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte. 

 

Mencionó que los recursos, pertenecen al ciclo primavera-verano 2018, ya que desde 

hace tiempo no se lograban obtener este tipo de captaciones, por lo que se verán 

beneficiadas cuatro comunidades del municipio de Soledad, Tinaja, Enrique Estrada, 

Los Gómez y Cándido Navarro. 

 

El funcionario, informó que el programa de Seguro Agrícola Catastrófico, permitirá 

apoyar a campesinos en el aseguramiento de sus cultivos ante problemas climáticos 

o circunstancias que provoquen afectaciones o las pérdidas de sus cosechas. 

 

Indicó que se evaluará la cantidad exacta de cultivos de maíz afectados y se apoya 

en todo momento a los campesinos para que se apeguen a las reglas de operación y 

así puedan acceder a los recursos de este programa. 

 

Agregó que además de las diversas acciones de la dependencia a favor del campo 

soledense, se contempla la firma de convenios con la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, con la finalidad de implementar acciones a favor del sector rural en los 

distintos ámbitos y fortalecer su desarrollo. 

 

Revista Punto de Vista https://www.revistapuntodevista.com.mx/soledad/300-

soledenses-de-cuatro-comunidades-se-veran-beneficiadas-con-seguro-agricola-

catastrofico/408681/ 
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México 

HR Ratings asigna a Agroasemex calificaciones crediticias positivas 

 

Las calificaciones asignadas a Agroasemex la ubican como una de las empresas de la 

más alta calidad crediticia en el mercado de seguros.  

La calificadora HR Ratings asignó a Agroasemex las calificaciones crediticias HR AAA 

y HR +1, al considerar a la aseguradora agropecuaria del gobierno de México como 

empresa sólida en la capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones 

crediticias en tiempo y forma. 

 

La agencia considera que una de las principales fortalezas de Agroasemex, es el 

respaldo implícito por parte de la federación, al ser considerada una empresa de 

participación estatal mayoritaria, y por su aportación estratégica en el desarrollo del 

sector agropecuario del país. 

 

Las calificaciones asignadas a Agroasemex la ubican como una de las empresas de la 

más alta calidad crediticia en el mercado de seguros. Este hecho se sustenta en que 

la paraestatal ha mostrado un crecimiento sostenido al cierre de 2018 (del 15.2% en 

la generación de productos financieros), así como el aumento en sus índices de 

inversión, que actualmente se ubican en 17 por ciento. 

Asimismo, la calificadora destacó la rentabilidad de la Aseguradora, la cual se 

mantendría estable y, debido a una mayor eficiencia operativa, se estima que la 

utilidad neta ascendería a 316.2 millones de pesos al cierre de 2019, superior a la 

registrada al cierre del último trimestre del año pasado, misma que se ubicó en 306.8 

millones de pesos. 

HR Ratings señala que la Aseguradora cuenta con una robusta solvencia, con niveles 

por arriba de lo estipulado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); 

además, cuenta con políticas moderadas de inversión y niveles estables de 

rentabilidad.  

 

La calificadora destacó los efectos positivos que tendrá para la paraestatal en la 

consolidación del Nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral del Gobierno de 

México, con el que se impulsará la Banca de Desarrollo, y que está integrado por la 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Fondo de Capitalización e Inversión 

del Sector Rural (FOCIR) y la propia AGROASEMEX. 

Dentro de estas expectativas se espera que para los próximos tres años, el volumen 

de primas emitidas se ubique en 2,540.6 millones de pesos en el año 2021. 

HR Ratings destaca que el plan integral de financiamiento propuesto por el gobierno 

de México le permitirá a Agroasemex crecer a un menor costo y mejorar la eficiencia 

de su operación, lo cual implica una disminución en sus gastos administrativos y de 

operación de sus servicios de reaseguro. 

 

  

El Economista https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/HR-Ratings-

asigna-a-Agroasemex-calificaciones-crediticias-positivas-20190425-0110.html 
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México  

Provocan jabalíes siniestros a cultivos 

 

La presencia de manadas de jabalíes que crecen sin control en la región ha 

incrementado los siniestros en cultivos de la región, en donde los agricultores 

comienzan a intensificar las medidas para eliminarlos o al menos neutralizar sus 

efectos.  

 

Afortunadamente, hasta el momento no ha habido reportes de ataques de jabalíes a 

los humanos, sin embargo tampoco se descarta que eventualmente puedan hacerlo, 

debido a que el contacto entre ambas especies es cada vez más frecuente.  

 

Muchos agricultores han instalado trampas en las márgenes de sus parcelas, para 

atrapar a los cerdos salvajes, antes de que éstos puedan afectar sus cultivos o atacar 

a los trabajadores o personas que anden caminando por las áreas despobladas.  

 

El asesor técnico de campo, Gil Alberto Olivares Olivares, informó que entre los 

agricultores asegurados en Proagro ya se han registrado daños provocados por los 

jabalíes.  

 

En varios lotes, y si bien es cierto que las superficies siniestradas no han sido 

extensas, eso no asegura que las extensiones se incrementarán durante el presente 

ciclo productivo. Ya se documentaron dos casos en diferentes parcelas, una en el 

ejido "Nuevo Cadillo", y otra en el municipio de Díaz Ordaz; en una se afectaron 

cuatro hectáreas, y en la otra una superficie de dos hectáreas, sin embargo, se tienen 

más reportes cuyos daños no se han podido cuantificar debido a que las parcelas 

están recién regadas y es imposible el acceso para los técnicos de campo.  

 

El agrónomo Olivares Olivares recordó que el año pasado sólo se reportaron daños 

en cuatro hectáreas, en una parcela del municipio de Miguel Alemán, pero este ciclo 

las siniestros por esa situación aumentarán de manera significativa, en base a los 

reportes que se tienen hasta el momento. La abundancia de sembradíos verdes, 

nutritivos y suculentos, son un imán para las manadas de jabalíes, quienes  A los 

agricultores poco les importa saber si los jabalíes actúan por instinto, por hambre o 

sin conocimiento de causa, y lo único que desean es que sus cultivos se desarrollen 

favorablemente, sin ser afectados, pues de ello depende el sustento propio y el de 

sus familias. Y en esa lógica, numerosos hombres del campo ya están cazando a esos 

animales que suelen ser muy agresivos y peligrosos cuando se sienten amenazados.  

 

Muchos agricultores han atrapado a esos peligrosos animales en jaulas que instalan 

en las márgenes de sus parcelas, en donde como señuelo los ponen porciones de 

maíz u otros alimentos que atraen a los cerdos salvajes. Cuando caen en la trampa, 

generalmente los animales son sacrificados y utilizados como alimento, para hacer 

tamales o asado, según han revelado los propios agricultores.   

 

 



  

 

 

 

Otros hombres del campo, han cazado jabalíes con carabina o escopetas, y no sólo 

porque se alimentan de sus sembradíos, sino también porque representan un peligro 

para las personas. Debido a que en la región han muchas presas, lagunas, ríos y 

canales, con tanta humedad es común que existan bancos de hierba o maleza todo 

el año, lo que significa que a los mencionados herbívoros nunca les falta comida y 

eso los hace prosperar. Sin embargo, durante la temporada de siembra y desarrollo 

de cultivos que tiene una duración de más de medio año, los jabalíes tienen comida 

abundante en todos lados, por eso es más común que se alimenten primero de las 

plantas de maíz o sorgo, y posteriormente del fruto desde su crecimiento, hasta 

cuando está listo para ser cosechado. Por otra parte, se sabe que los jabalíes como 

otros mamíferos, cruzan nadando el Río Bravo, en busca de alimento, por eso es 

común que también a los productores del vecino país, les causen afectaciones a sus 

sembradíos.  

 

El Mañana https://www.elmanana.com/provocan-jabalies-siniestros-a-cultivos-

seguros-obligados-a-cubrir-danos-riberena-incendio-campo/4809030 
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México 

Descarta Morelos afectaciones a cultivos por altas temperaturas  

 

A pesar de las altas temperaturas registradas en los últimos días, los cultivos 

agrícolas en Morelos no se han visto afectados, confirmaron autoridades estatales al 

señalar que continúan el monitoreo de las producciones propensas a afectaciones 

como el aguacate, sorgo y maíz.  

 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Guillermo López 

Ruvalcaba, mencionó que estas olas de calor son una muestra de las consecuencias 

del cambio climático. Agregó que pese a que no se han reportado daños, aún se tiene 

incertidumbre sobre el temporal de lluvia en la entidad, por lo cual ya se tomaron 

previsiones como la contratación de seguros catastróficos. El funcionario indicó que 

las cosechas que pueden verse afectadas en esta temporada son principalmente las 

frutales como el aguacate, y granos como el sorgo y maíz, por lo cual hace un llamado 

a los productores a acercase a la Sedagro, donde un técnico especializado les dará 

más información sobre acciones preventivas.  

 

En este sentido informó que se trabaja coordinadamente con el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el buen uso y manejo de 

agroquímicos y pesticidas, con lo cual se pretende evitar que haya pérdidas por baja 

producción. Otro de los programas que llevan a cabo en beneficio de la actividad 

agrícola es la entrega y capacitación en relación al uso de fertilizantes biológicos y 

orgánicos, entre los que destaca el análisis de suelos como parteaguas para un mejor 

uso de los mismos, agregó López Ruvalcaba en un comunicado. 

 

20 Minutos https://www.20minutos.com.mx/noticia/506608/0/descarta-morelos-

afectaciones-a-cultivos-por-altas-temperaturas/#xtor=AD-1&xts=513356 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Panamá  

Salineros piden acercamiento con el Instituto de Seguro Agropecuario 

 

Salineros santeños solicitaron un acercamiento con las autoridades del Instituto de 

Seguro Agropecuario (ISA), para que se definan los parámetros a seguir para 

asegurar la actividad y tener un respaldo ante eventualidades de la madre 

naturaleza. 

 

Modesto Delgado, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Salineras de 

Panamá (Fencospa), explicó que después de estar bajo el paraguas del Ministerio de 

Comercio e industrias, ahora finalmente se les consideró como una actividad del 

sector agropecuario. 

 

Indicó que aunque esta decisión les abre el compás para solicitar financiamiento con 

intereses preferenciales, asegurar su actividad salinera no ha sido definido todavía. 

 

Agregó que hasta el momento no se ha dado un acercamiento con el Gobierno. 

"Necesitaríamos definir qué es lo que se puede asegurar en el tema de la sal, porque 

con la naturaleza es difícil tratar", dijo. 

 

El presidente de Fencospa recordó que en los ciclos agrícolas de 2017 y 2018 no 

alcanzaron la cuota estimada, porque llovió a destiempo. 

 

Hasta el pasado sábado 13 de abril los salineros santeños obtuvieron 378 mil 

quintales de sal, de los 463 mil quintales estimados para el ciclo agrícola 2018-2019. 

Delgado sostuvo que en unas dos semanas cumplirán con la meta trazada. 

 

Sobre este tema, el gerente del ISA, Irving Santos, comentó que hasta el momento 

no se tiene nada para el rubro sal, sin embargo, se comprometió a analizar el tema 

para apoyar a estos productores. 

 

La Prensa https://www.prensa.com/provincias/Salineros-acercamiento-Instituto-

Seguro-Agropecuario_0_5283221649.html 
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España  

Gobierno autoriza convenio Enesa y Agroseguro para Plan Seguros Agrarios 2019 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado el convenio entre la Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios (Enesa) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros 

Agrarios Combinados (Agroseguro) para la ejecución del 40 Plan de Seguros Agrarios 

Combinados y la liquidación de los anteriores. 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado hoy en un 

comunicado de que este convenio se suscribe cada año para establecer las bases de 

colaboración entre ambas entidades responsables de la administración y gestión de 

las pólizas. 

 

Además de regular el pago a Agroseguro, el pacto constituye el marco jurídico para 

el intercambio de información entre ambas partes. 

 

De este modo, quedan establecidos los procedimientos de elaboración y suscripción 

de los seguros agrarios combinados y la información aportada por Agroseguro, 

necesaria para que Enesa desarrolle su función de control y coordinación. 

 

Diario Vasco https://www.diariovasco.com/agencias/201904/26/gobierno-autoriza-

convenio-enesa-1399400.html 
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España  

El 40º Plan de Seguros Agrarios ya está autorizado por el Gobierno 

 

El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes el convenio entre Enesa y 

Agroseguro para ejecutar los seguros agrarios combinados en 2019. 

 

Este Convenio es suscrito cada año con el objetivo de establecer las bases de 

colaboración entre Enesa, cuya principal función es la de conceder la subvención a la 

contratación de las pólizas de seguros agrarios, y Agroseguro, que engloba a las 

entidades aseguradoras responsables de la administración y gestión de las pólizas 

del Seguro Agrario. Quedan así establecidos los procedimientos de elaboración y 

suscripción de los seguros agrarios combinados y la información y documentación a 

aportar por parte de Agroseguro, necesaria para que Enesa desarrolle 

adecuadamente su función de control y coordinación del sistema. 

 

Grupo Aseguranza https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/n-40o-

plan-seguros-agrarios-ya-esta-autorizado-gobierno 
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Mundo  

Satélites y blockchain para crear microseguros agro más robustos 

 

La española Ibisa aúna estas técnicas para cubrir a pequeños agricultores en zonas 

remotas de África, Asia o Latinoamérica que las aseguradoras no cubren por 

rentabilidad 

 

Satélites, blockchain, agricultura y seguros. ¿Cómo se mezclan todos estos 

ingredientes tan diversos en una startup? Ibisa, fundada por la española María Mateo, 

sigue las pautas de la llamada innovación inclusiva al desarrollar una solución, ya 

implementada en países como India o Níger, con la que dar cobertura a 500 millones 

de pequeños agricultores de todo el mundo. Sí que hay seguros tradicionales que han 

apostado por el blockchain (Etherisc) y también modelos de mutua con esta 

tecnología (Nexus mutual), pero ninguno introduce en la fórmula la evaluación previa 

y posterior a partir de imágenes por satélite. 

 

Y esta particularidad viene de la mano de la propia Mateo, ingeniera de 

telecomunicaciones, especializada en comunicaciones por satélite (primero en 

España en la extinguida Ingeniería y Servicios Aeroespaciales y después en 

Luxemburgo en el operador de satélites SES, uno de los más grandes del mundo); 

pero la primera apuesta de esta emprendedora llegó allá por 2015 de la mano del 

blockchain, pero enfocando esta tecnología al mundo financiero y de los seguros. Al 

entrar en este ecosistema del insurtech, Mateo y sus compañeros detectaron un gap 

en la estructura de las grandes aseguradoras: "Su modelo de negocio es comprar y 

gestionar riesgos y esto genera unas limitaciones en el riesgo que pueden absorber. 

Por ello, nunca han podido encontrar un modelo viable para microseguros".  

 

En algunos países ofrecen este tipo de microseguros cuando el gobierno local de 

turno ofrece en paralelo un subsidio, de modo que se mitiga ese riesgo. "Esto es algo 

intermitente y no es sostenible". Sin embargo, subraya Mateo, si entra en la fórmula 

tanto la tecnología blockchain como las imágenes por satélite, se puede diseñar un 

modelo de negocio que permita solucionar este problema histórico del sector. Para 

poner en marcha esta idea, una de las piezas clave fue la entrada en el equipo de 

Annette Houtekamer, especializada en seguros inclusivos. Ella aportó el know how: 

los pequeños agricultores suelen agruparse y ahorran un fondo para cubrir las 

pérdidas de un miembro.  

 

Este modelo es 'práctico' en casos de particulares, pero si ocurre algo que afecta al 

colectivo, el fondo se queda corto para la cobertura. Como los agricultores confían 

en este fórmula, desde Ibisa pensaron en usar satélites para poder diseñar este tipo 

de micropólizas y sus posteriores evaluaciones de pérdidas, lo que supone un ahorro 

de costes al no tener que acudir personalmente a una zona remota para examinar el 

terreno. Para utilizar los datos que ofrece la constelación europea Copernicus 

(satélites para la Observación de la Tierra), Ibisa tiene un acuerdo con la eslovena 

Sinergise, procesa primero los datos y se lo sirve a través de su API sentinel hub. 

Para completarlo, la española ha desarrollado un algoritmo que agrupa los terrenos  

 



  

 

 

 

bajo las mismas condiciones climáticas para escalar aún más el modelo de esta 

insurtech. 

 

Para cerrar el círculo entra en juego la plataforma de blockchain Ethereum para que 

los agricultores puedan compartir esos riesgos peer to peer (P2P), es decir sin 

necesidad de una autoridad central (banco o aseguradora) para repartir la 

indemnización. ¿Qué se consigue con este modelo? "Gracias a la tecnología, el 

modelo tradicional que solo podía alcanzar un ámbito regional ahora es escalable a 

todo un país o incluso un continente, porque el pool de gente que contribuye es 

mucho mayor y, por tanto, es más robusto al contar con más fondos", puntualiza 

Mateo. Otra de las ventajas de aplicar la tecnología de la cadena de bloques es 

mantener esa "confianza" que existía en el modelo tradicional: "Es el valor de la 

transparencia". 

 

Modelo de negocio B2B 

En cuanto al modus operandi, Ibisa no contacta directamente con los agricultores, 

sino que cuenta con una red de partners locales, que conocen la zona y a los clientes. 

Estos partners se diferencian de los brokers tradicionales de seguros, porque con 

Ibisa, explica Mateo, "solo tienen que hacer el registro del agricultor y ayudarle al 

principio del proceso, pero ni gestionan pagos ni reclamaciones". Cada uno de los 

partners se convierte en uno de los nodos de la arquitectura blockchain de Ibisa, lo 

que le otorga ese carácter descentralizado al tiempo que se comparten los costes de 

operación. 

 

Cada mes se realiza una evaluación del terreno, no se espera a que haya una 

incidencia. “Así, si algo ha ido mal podemos realizar una indemnización parcial, 

porque nuestro objetivo es que los agricultores tengan una estabilidad en sus 

ingresos. La protección que da Ibisa es cubrir el valor al riesgo, que sería la cosecha, 

y si algo pasa a mitad de la temporada el agricultor recibiría una indemnización 

parcial al detectar la incidencia. No hay que esperar 18 meses para recibir la 

cobertura”. 

 

En el proyecto que ya está en marcha en la India los agricultores pagan una media 

de 20 dólares al año, de los que 16 se destinan a los fondos de la comunidad Ibisa y 

los otros cuatro se reparten equitativamente entre el partner y la startup. 

 

Los primeros proyectos: India, Níger y Guatemala 

Ibisa ya trabaja con Dhan, una aseguradora india con 1,5 millón de clientes, que está 

probando su tecnología en la región de Madurai para validarla en esta temporada de 

cosecha con un centenar de agricultores. En paralelo Ibisa lanza un proyecto con la 

Agencia de Desarrollo del Gobierno de Luxemburgo para implementar su tecnología 

en Níger. Solo con estos avances, Ibisa ya ha firmado con otros 14 partners, con lo 

que podrán empezar a finales de este año, entre ellos Brac en Bangladesh con 40 

millones de agricultores o Microrisk, una spin off de la aseguradora Swiss Re, en 

Guatemala. Por ahora se cubren dos riesgos: el exceso de agua y la sequía. Son solo 

dos, pero entre ambos suman el 80% de los riesgos habituales en la agricultura.  

 



  

 

 

 

Ibisa es uno de los proyectos de la aceleradora especializada en blockchain 

NWC10Lab, un laboratorio de ideas en transformación digital dirigido por José Luis 

Cáceres y Leif Ferreira. Su objetivo es detectar y conectar proyectos blockchain 

liderados por españoles en todo el mundo, como es el caso de Ibisa. 

 

La Razón https://innovadores.larazon.es/es/not/satelites-y-blockchain-para-crear-

microseguros-agro-mas-robustos 
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