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Argentina 

Seguro Agrícola: 57% de los beneficiarios residen en el Sur 

 

Desde el Gobierno provincial anunciaron que se llegó a la entrega final de los cheques 

del Seguro Agrícola en la provincia y los números muestran que la gran mayoría de 

los beneficiarios corresponden a la zona Sur. 

En total se llegó a 2.387 productores de toda Mendoza, quienes registraron pérdidas 

de entre el 50% y 90% a causa del granizo o la helada. 

 

La nómina más extensa es la de los adheridos del oasis Sur, ya que incluye a 1.367 

beneficiarios. Los pagos de la zona Este alcanzaron a 272 productores; en el Valle de 

Uco fueron 14 y en los departamentos del Norte también 14 productores. 

 

De esta manera, el Sur provincial tiene el 57% de los beneficiarios del seguro, lo que 

lo pone como la zona más afectada por las contingencias climáticas de la última 

temporada. 

La cancelación de pagos de la temporada se inició el 16 enero y estuvo destinada a 

los productores afectados con daños del 100% en eventos climáticos de diciembre 

de 2018. La Provincia desembolsó en esa ocasión alrededor de $14 millones. 

 

El segundo pago se concretó el 25 de febrero, por un total $1,2 millones, e incluyó a 

los que habían sufrido pérdidas mayores al 90%. El tercer pago comprendió a todos 

los beneficiarios que habían tenido daños en sus fincas superiores al 90%. El monto 

total fue de $24 millones y se depositó el 3 de abril. 

 

La última liquidación tuvo como destino a los agricultores que perdieron entre 50%y 

90% de su producción. Se completó el 3 de mayo y superó los $84 millones. 

 

Con esta liquidación se completa otro cierre de temporada con números positivos 

para el Seguro Agrícola. El objetivo principal de que los pagos compensatorios 

llegaran en los plazos establecidos se cumplió ampliamente. La cifra final que 

depositó la Provincia en el período 2018-19 es de $125.208.796. 

 

 

Diario San Rafael https://diariosanrafael.com.ar/seguro-agricola-57-de-los-beneficiarios-

residen-en-el-sur-169224/ 
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Brasil 

El seguro de cosechas llega a las Azores.  

 

Los agricultores pagan sólo el 30% de la prima 

 

"Hoy es un día histórico para la agricultura en las Azores. "Pasados 5 años del inicio 

del PRORURAL + los seguros de cosecha llegan a las Azores", afirmó el secretario 

regional de Agricultura y Bosques, João Ponte, en la sesión de presentación del 

sistema de seguros de cosecha, en la isla de San Miguel. 

 

El agricultor sólo tiene que soportar el 30% del coste de la prima del seguro. 

 

El secretario regional de Agricultura y Bosques anunció el 13 de mayo que los 

agricultores de las Azores ya pueden hacer seguros de cosecha para proteger sus 

cultivos y su rendimiento de los fenómenos naturales adversos, un "proceso que 

exigió mucha determinación y empeño" del Gobierno Regional para hacerse realidad. 

 

Con el Crédito Agrícola Seguros 

El gobernante subrayó que lo que competía al Gobierno Regional ya la Crédito 

Agrícola Seguros (del Grupo Caixa de Crédito Agrícola) "está hecho y bien hecho", 

siendo que ahora el desafío está del lado de los agricultores y de las organizaciones 

de productores. 

 

João Ponte destacó que el hecho de que en las Azores seguros de cosecha permite 

promover la gestión de riesgos en la agricultura, compensar y minimizar las pérdidas 

provocadas por fenómenos climáticos adversos, así como proteger el rendimiento de 

la actividad agrícola. 

 

El secretario regional de Agricultura y Bosques entendió que de esta forma se creó 

una buena respuesta al cambio climático, que significan un mayor riesgo asociado a 

la agricultura. 

 

El agricultor paga sólo el 30% de la prima 

"Para el Gobierno de las Azores los seguros de cosechas son una buena medida para 

los agricultores, pues reduce la exposición a fenómenos naturales adversos", 

consideró João Ponte, añadiendo que al agricultor sólo cabe soportar el 30% del coste 

de la prima del seguro. 

 

Además, señaló João Ponte, el seguro de cosecha asegura una indemnización al 

agricultor, cuya actividad se ve afectada por fenómenos adversos y que destruyen 

más del 20% de su producción. 

 

Póliza probada en Madeira 

"El Gobierno de las Azores considera que es una buena póliza, que ya fue probada 

en la intemperie que afectó a la producción de plátano en Madeira en 2018", 

manifestó el gobernante, añadiendo que la aplicación de los seguros de cosecha en 

las Azores es también " el compromiso, la determinación y la persistencia del 



 

 

Gobierno Regional en poner a disposición otro instrumento al servicio del sector 

agrícola y de los agricultores. 

 

Para João Ponte los seguros de cosecha, que ahora serán implementados por primera 

vez en las Azores, deben ser encarados por los agricultores no como un costo para 

su actividad, sino como una protección a su rendimiento. 

 

 

Agricultura y Mar http://agriculturaemar.com/seguro-de-colheitas-chega-aos-

acores-agricultores-pagam-apenas-30-de-premio/ 

 
 

Brasil 

AIG Seguros amplía actuación en el sector agro con cubiertas a maquinaria agrícola 

 

En el marco de las oportunidades y expectativas de reanudación del sector agrícola 

en Brasil en 2019, AIG Seguros, una de las organizaciones líderes en el mercado 

securitario internacional y con 70 años en Brasil, amplía su actuación en el área de 

agronegocios con el Seguro Equipos Línea Verde. El producto engloba plantadoras, 

cosechadoras, cosechadoras, pulverizadores, entre otros equipos utilizados en el 

sector. 

 

El seguro cubre pérdidas y daños causados a los equipos directamente relacionados 

a las actividades agropecuaria y forestal, en caso de accidente de causa externa, 

además de incendio, desmoronamiento total o parcial del lugar donde estaba el 

equipo. Entre las coberturas están también robo y hurto calificado, eventos de la 

naturaleza, y otros ocurrido durante su operación, estancia y traslado, conforme a 

las condiciones generales. 

 

"Además de las coberturas básicas, conseguimos personalizar las pólizas de acuerdo 

con las características y actividad del asegurado", explica Martin Molla, líder del 

Sector de Transporte (Marine) en AIG. Esto se debe a que el seguro de equipos de 

línea verde puede ser destinado tanto al productor propietario de la maquinaria, como 

a las empresas con flota propia disponible para el alquiler, cubriendo equipos que no 

se ofrecieron en garantía de operaciones de crédito rural. 

 

"Conseguimos incluir coberturas adicionales a equipos alquilados ya aquellos que 

pueden ser alquilados a terceros, incluso para amparar pérdidas y falta de pago. Otro 

diferencial es para operaciones en proximidad del agua y el ascenso ", completa 

Molla. 

 

Para los corredores, el Seguro AIG orientado a la línea verde es más una oportunidad 

de diversificar su cartera. "El agronegocio mueve miles de millones de año a año, y 

los productores de diferentes sectores y empresarios del sector están siempre en 

busca de los mejores productos y tecnología de punta para más productividad y 

seguridad en sus tierras. Estamos en frecuente contacto con corredores de diferentes 

regiones de Brasil para presentación y entrenamiento sobre nuestros productos para 



 

 

que puedan ofrecer las mejores coberturas y la experiencia AIG en grandes riesgos 

a clientes de ese segmento ", cuenta Martin Molla. 

 

Además de las coberturas adecuadas al sector agro, el seguro Equipos de AIG 

también cubre la maquinaria utilizada en grandes construcciones (línea amarilla), 

como obras de transmisión de energía, parques eólicos, operaciones de minería a 

cielo abierto, aeropuertos, centros comerciales, entre otros . El producto tiene por 

objeto garantizar desde equipos de menor tamaño, como carretillas elevadoras, 

plataformas para trabajo en altura, hasta equipamientos pesados como excavadoras 

y palas cargadoras comúnmente utilizadas en grandes obras de infraestructura. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/172226-aig-seguros-amplia-atuacao-no-setor-agro-

com-coberturas-a-maquinario-agricola 

 

 
Brasil 

El sector privado discute propuestas para fortalecer el seguro rural 

 

La Comisión Consultiva de los Entes Privados del Programa de Subvención al Premio 

del Seguro Rural discutió esta semana las propuestas del sector privado para 

fortalecer el seguro agrícola en el país. La reunión tuvo lugar en Brasilia, en la sede 

de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (" CNA), que es coordinadora 

del colegio. 

 

"Dos puntos son muy importantes en la actual coyuntura: el sector privado necesita 

ser protagonista y el seguro rural necesita ser atractivo y no obligatorio", afirmó 

Pedro Arantes, coordinador de la Comisión y analista de mercado de la Federación 

de Agricultura y Ganadería de Goiás (Faeg) . 

 

Arantes subrayó que, a corto plazo, el modelo actual de seguro rural brasileño 

avanzaba si hubiera regularidad y previsibilidad en los recursos del gobierno 

destinados a la subvención. "Además, la falta de transparencia sobre si el productor 

se beneficia o no con la subvención también es un inhibidor de ese mercado." 

 

Para el grupo, las propuestas estructurantes para el modelo brasileño de seguro rural, 

a pesar de ser distintas, presentan puntos convergentes. "Siendo un mitigador de 

riesgo, el seguro rural debería proporcionar una tasa de interés menor en las 

financiaciones a los productores que lo hagan," resaltó Pedro Arantes. 

 

"Es importante entender el momento en que estamos demandando ese tipo de 

discusión, pues todo está cambiando, tanto el crédito y la economía. "Necesitamos, 

por lo tanto, tener nuevas propuestas para el crédito rural, siendo el seguro a base 

de ese nuevo modelo", comentó Antonio da Luz, vicepresidente de la Comisión de 

Política Agrícola de la CNA. 

 

https://www.segs.com.br/seguros/172226-aig-seguros-amplia-atuacao-no-setor-agro-com-coberturas-a-maquinario-agricola
https://www.segs.com.br/seguros/172226-aig-seguros-amplia-atuacao-no-setor-agro-com-coberturas-a-maquinario-agricola


 

 

Fernanda Schwantes, asesora técnica de la Comisión de Política Agrícola de la 

Confederación, comentó que próximamente CNA divulgará el estudio que estima la 

demanda real por seguro rural. 

 

"Sobre la base de este estudio, será posible proponer al gobierno con mayor precisión 

cuál es el importe de recurso necesario para la subvención, teniendo en cuenta las 

especificidades de los cultivos y los productos de seguros disponibles en el mercado." 

 

 

La Comisión Consultiva está formada por la CNA, las Federaciones Nacionales de 

Empresas de Reaseguros (Fenaber), de Seguros Rurales (Fenseg), de los Corredores 

de Seguros Privados y de Reaseguros, de Capitalización, de Previsión Privada, de las 

Empresas Corredoras de Seguros y de Reaseguros Fenacor), Organización de las 

Cooperativas Brasileñas (OCB) e Instituto Pensar Agro (IPA) del Frente Parlamentario 

de la Agropecuaria (FPA). 

 

Noticias Agrícolas 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/236074-setor-privado-

discute-propostas-para-fortalecer-seguro-rural.html#.XOiGhBRKjIU 
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Colombia  

Caldas es modelo en aseguramiento de los sectores agrícola y pecuario 

 

Como un ejemplo en el país resaltó el vicepresidente de Garantías y Riesgos 

Agropecuarios de Finagro, Jorge Eduardo Soto, el liderazgo de la Gobernación de 

Caldas, mediante la Secretaría de Agricultura, para que los agricultores y 

trabajadores del campo protejan sus inversiones ante efectos climáticos adversos y 

que pueden afectar los procesos agrícolas y pecuarios,  que se dan en nuestro 

territorio. 

 

El funcionario resaltó la participación y la intención del departamento para proteger 

y acompañar a los empresarios del campo e hizo un llamado para que todos los 

departamentos del país tengan como referente a Caldas y brinden herramientas de 

aseguramiento a los productores. 

 

“Quiero destacar el proceso que adelanta la Gobernación y la Secretaría de 

Agricultura. Es quizá la mejor herramienta para proteger las inversiones de los 

productores, pues estos seguros cubren todo tipo de cultivos de corto y tardío 

rendimiento, todas las actividades pecuarias, avicultura, porcicultura, ante 

fenómenos como el exceso de lluvias, inundaciones, heladas, deslizamientos y 

también riesgos fitosanitarios como enfermedades y plagas”, puntualizó Soto Mejía. 

 

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Carolina Gómez Ramírez, invitó a los 

productores para que se acerquen a la Secretaría y conozcan más de los beneficios 

de asegurar sus cultivos, blindar sus inversiones y ser parte de este proceso que 

lidera Caldas en favor de la producción agrícola, pecuaria y también de la seguridad 

alimentaria. 

 

Mapfre, La Previsora, Seguros Bolívar, Allianz, Sura y ProaAgro son las 6 compañías  

aseguradoras interesadas en proteger las inversiones de los agroempresarios 

caldenses. 

 

El Gobierno Nacional cubre entre el 50% y el 90% de la producción y la Gobernación 

de Caldas se encarga del 10% restante. Los productores sólo tendrán que pagar el 

IVA. 

 

BC Noticias http://www.bcnoticias.com.co/caldas-es-modelo-en-aseguramiento-de-los-

sectores-agricola-y-pecuario/ 
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Costa Rica  

Gobierno tico crea comisión para el desarrollo del seguro de cosechas 

  

El Gobierno de Costa Rica creó hoy la Comisión Coordinadora para el Desarrollo del 

Seguro de Cosechas a fin de articular esfuerzos interinstitucionales en aras de lograr 

eficiencia, cobertura y masificación del seguro agropecuario y acuícola. 

 

La cobertura de seguros agropecuarios en Costa Rica representa apenas tres por 

ciento del área de uso agrícola, lo que hace evidente la urgencia de promover el uso 

de estos seguros en todo el territorio nacional, como parte de los procesos de la 

necesaria gestión de riesgos asociada a la actividad agropecuaria, apuntó el 

presidente Carlos Alvarado. 

 

Alvarado hizo ese anuncio en la celebración del Día del Agricultor Costarricense, 

efectuada en el Mercado Viejo de Ciudad Colón, donde también entregaron la Medalla 

Nacional al Mérito Agrícola al joven productor Jesús Murillo, de Upala; y a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Río Jesús, de San Ramón, integrada por mujeres. 

 

El mandatario señaló que ampliar las cosechas con el Instituto Nacional de Seguros 

es un mecanismo no solo para proteger al productor en el contexto de cambio 

climático que enfrentamos, sino también para facilitarle el acceso al crédito, 

fundamental para la reactivación económica en las regiones. 

 

El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, aseguró que 'estamos 

decididos a resguardar la producción agropecuaria del país, a protegerla en el marco 

de legalidad permitido, con herramientas novedosas como el seguro de cosechas'. 

 

Consideró que no es lo mismo para un productor contar con un seguro que le 

garantice que si pierde su cosecha por algún evento climático tendrá con qué salir a 

flote, a no contar con ese respaldo. 

 

La Prensa https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=276897&SEO=gobierno-tico-crea-

comision-para-el-desarrollo-del-seguro-de-cosechas 

 
Costa Rica  

Comisión busca "masificar" seguros agrícolas del 3% de cobertura actual 

 

Una nueva comisión ayudará a extender el uso de seguros agropecuarios, los cuales 

cubren, actualmente, un 3% del área de uso agrícola, según el presidente Carlos 

Alvarado. 

 

La Comisión Coordinadora para el Desarrollo del Seguro de Cosechas promoverá el 

uso de seguros para proteger a los productores ante el cambio climático y facilitarles 

el acceso al crédito. 

 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=276897&SEO=gobierno-tico-crea-comision-para-el-desarrollo-del-seguro-de-cosechas
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=276897&SEO=gobierno-tico-crea-comision-para-el-desarrollo-del-seguro-de-cosechas


 

 

Lograr eficiencia, cobertura y masificación del seguro agropecuario y agrícola será la 

meta de la comisión que incluye representantes del Ministerio de Agricultura, 

Instituto Nacional de Seguros, aseguradoras privadas, y universitarios. 

 

La República https://www.larepublica.net/noticia/comision-busca-masificar-seguros-agricolas-

del-3-de-cobertura-actual 
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Ecuador  

Productores de Tipococha reciben semillas de papa y un subsidio para contar con un 

seguro agrícola 

 

Diez kits de papas recibieron los habitantes de la comunidad de Tipococha de la 

parroquia Zhud, perteneciente al cantón  Cañar, para la siembra de un poco más de 

ocho hectáreas de terrenos fértiles. 

 

La entrega la efectuaron los técnicos del  Ministerio de Agricultura y Ganadería, que 

ejecutan el plan semilla para mejorar la producción. 

 

Los kits están valorados en 2.000 dólares y cada uno contiene 30 quintales de 

semilla de papa, 24 sacos de abono y agroquímicos para control de plagas y 

enfermedades. 

 

Tipococha es una de las comunidades más lejanas y de difícil acceso de la 

provincia, manifestó Juan Pablo Brito, director distrital del Ministerio en Cañar. 

 

Además, los pobladores reciben un subsidio para contar con un seguro agrícola y 

“así cuidar de nuestra producción”, expresó uno de los beneficiarios, José 

Angamarca.  

 

El Tiempo https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/productores-de-

tipococha-reciben-semillas-de-papa 
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México  

Entrega Sedarpa 2.3 mdp del Seguro Catastrófico en José Azueta 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) realizó el pago del 

Seguro Agrícola Catastrófico por un monto de 2 millones 399 mil 750 pesos, en 

beneficio de mil 102 productores, cuyas mil 570 hectáreas resultaron dañadas en 

municipios del sur del estado. 

 

En lo que va de la presente administración, la SEDARPA ha pagado el Seguro en 

Misantla, Soteapan, Actopan, Comapa, Coscomatepec, Paso de Ovejas, Villa Aldama, 

Acayucan, Manlio Fabio Altamirano, Camarón de Tejeda, Soledad de Doblado, 

Huayacocotla, Jesús Carranza, Chinameca, Las Vigas, Coatzintla y Cosoleacaque. 

 

El titular de la dependencia, Eduardo Cadena Cerón, informó que los recursos se 

pagaron a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, durante cuatro reuniones 

de trabajo, en el marco del Programa de Apoyos a Pequeños Productores y bajo el 

componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, correspondiente al ciclo 

primavera-verano 2018. 

En Uxpanapa, se entregaron 125 cheques por 211 mil 500 pesos, para 141 hectáreas; 

en Jáltipan, 295 beneficiarios recibieron 520 mil 500 pesos, que amparan 347 has; 

en Playa Vicente, 235 cheques por 917 mil 750 pesos, para 582 has, y en José Azueta, 

750 mil pesos, en apoyo a 447 personas y 500 hectáreas. 

 

El Demócrata https://eldemocrata.com/entrega-sedarpa-2-3-mdp-del-seguro-

catastrofico-en-jose-azueta/ 

 

México  

Promueve Jiménez Merino seguro contra pérdidas de cosechas 

 

Al recorrer las principales calles de este municipio, así como las de Nopalucan y 

Soltepec, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador, 

Alberto Jiménez Merino, ofreció su respaldo a los productores de la zona con la puesta 

en marcha de un seguro contra pérdidas de cosechas. 

 

A través de un comunicado se indicó que el abanderado resaltó su objetivo de 

fortalecer la producción del campo a través de este seguro, así como brindar más 

apoyo para la siembra, para maquinarias, capacitación y asesorías para que los 

campesinos puedan sacar adelante sus cosechas. 

 

“Un nuevo comienzo es un compromiso con los campesinos, para que tengan los 

apoyos que necesitan para la siembra, para el cultivo, para cosechas, para la venta, 

para la maquinaria, capacitación y asesoría, para producir  y vender mejor, porque 

ahora que hay problemas con las sequias y con el clima, podamos tener los seguros 

que permitan recuperar recursos cuando haya pérdidas naturales”, expresó en su 

visita a Nopalucan.  

 

https://eldemocrata.com/entrega-sedarpa-2-3-mdp-del-seguro-catastrofico-en-jose-azueta/
https://eldemocrata.com/entrega-sedarpa-2-3-mdp-del-seguro-catastrofico-en-jose-azueta/


 

 

En la junta auxiliar Álvaro Obregón, perteneciente a Soltepec, Jiménez Merino señaló 

que como gobernador, las primeras acciones prioritarias para este municipio serán la 

dignificación del Bachillerato Vicente Suárez y de la Telesecundaria de la localidad: 

“Como gobernador de Puebla me comprometo a que el bachillerato Vicente Suarez 

sea lo primero que empecemos a atender aquí en Obregón; al dar la vuelta vimos 

que la telesecundaria tiene las paredes de su comedor, pero todavía no tiene 

terminadas las paredes y todavía no tiene el techado. El bachillerato y la 

telesecundaria tendrían que ser las obras prioritarias que tendríamos que estar 

haciendo”, puntualizó. 

 

El candidato de “las caminatas” recorrió posteriormente San José Chiapa y 

Mazapiltepec, acompañado de simpatizantes de “Un nuevo comienzo”, con quienes 

conversó sobre las principales necesidades de la región y las posibles soluciones a 

ejecutar, de llegar al gobierno del estado. 

 

e-Consulta https://www.e-consulta.com/nota/2019-05-11/elecciones/promueve-jimenez-

merino-seguro-contra-perdidas-de-cosechas 

 
México 

Veracruz entrega pago de Seguro Agrícola Catastrófico 

 

La Sedarpa entregó 291,000 pesos para subsanar 194 hectáreas dañadas por la 

sequía.  

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) entregó 291,000 

pesos del Seguro Agrícola Catastrófico a 96 productores de maíz, para subsanar 194 

hectáreas dañadas por la sequía en Zentla.  

 

Durante la segunda quincena de mayo continuará el pago de estos recursos en los 

municipios de Alto Lucero y Jalacingo, como parte del Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios.  

 

El titular de Sedarpa, Eduardo Cadena Cerón, recordó que en el estado de Veracruz 

están en este programa 667,600 hectáreas de cultivos; por ello, la entidad ocupa el 

quinto lugar a nivel nacional por extensión agrícola asegurada, después de 

Michoacán, Puebla, Chiapas y Oaxaca.  

 

Con respecto a los cultivos protegidos, para los ciclos agrícolas primavera-verano y 

otoño-invierno, se encuentran: maíz, frijol, arroz, avena forrajera, calabaza zucchini, 

chile jalapeño, haba, maíz forrajero, papa, sandía, jitomate, tomate de cáscara, 

cacahuate, chayote, jícama, sorgo y tabaco, entre otros.  

 

Mientras que en productos perennes: aguacate, café, caña, guanábana, limón, litchi, 

mandarina, mango, naranjo, papaya maradol, piña, vainilla, malanga, plátano, 

belillo, tangelo, tangerina y toronja.  

 

https://www.e-consulta.com/nota/2019-05-11/elecciones/promueve-jimenez-merino-seguro-contra-perdidas-de-cosechas
https://www.e-consulta.com/nota/2019-05-11/elecciones/promueve-jimenez-merino-seguro-contra-perdidas-de-cosechas


 

 

El Economista https://www.eleconomista.com.mx/estados/Veracruz-entrega-pago-

de-Seguro-Agricola-Catastrofico-20190515-0106.html 

 

 
México 

Propone Bonilla a viticultores migrar a seguro comercial 

 

Un total de 400 personas recibieron atención por parte del secretario del Campo, 

Adolfo Bonilla Gómez, en la audiencia pública que realizó en Ojocaliente. Entre los 

asistentes se encontraban agricultores, ganaderos, viticultores, representantes de 

organizaciones sociales y jefas de familia a quienes el secretario escuchó, además de 

informarles sobre programas y apoyos.  

 

El funcionario ofreció el respaldo a los viticultores que tuvieron daños por heladas en 

2 mil 500 hectáreas, así como para hacer frente al cambio climático que en años 

pasados castigó a esta zona con heladas y granizo durante abril y mayo. La propuesta 

es que transiten del seguro agrícola catastrófico a un seguro comercial que proteja 

la inversión con 50 mil pesos por hectárea, en lugar de la cobertura actual de mil 500 

pesos por hectárea siniestrada. Además, Bonilla Gómez propuso el financiamiento 

para adquirir paquetes tecnológicos, mallas antigranizo y pérgolas, según se informó 

mediante un comunicado.  

 

El secretario informó que luego de la publicación del Convenio de Coordinación del 

Gobierno del Estado y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, abrieron las 

ventanillas para tener acceso a los programas para adquirir maquinaria e 

implementos agropecuarios.  Por su parte, los beneficiarios agradecieron la 

construcción de la presa El Refugio y los Bordos, y solicitaron la línea de conducción 

y tecnificación del riego a nivel parcelario, además de la siembra de peces. Maquinaria 

pesada tanto para la reconstrucción de bordos como para el arreglo de caminos, así 

como para instalar cercos perimetrales que resguarden el ganado, fueron las 

solicitudes más recurrentes en la audiencia.  

 

En el evento público, Bonilla Gómez firmó tres convenios con el presidente municipal, 

Daniel López: el de Concurrencia con Municipios, por 2 millones de pesos; el de 

reforestación, que incluye la dotación de 6 mil árboles; y el de maquinaria pesada, 

para el arreglo de caminos. Las mujeres pidieron la inclusión a las actividades 

productivas; apoyo para los invernaderos de nopal, verdura y hortalizas; pies de cría 

ovino-caprinos; implementos agrícolas y el apoyo para la comercialización de fresa. 

La Asociación Ganadera local demandó ayuda para las cargas de baños 

garrapaticidas, modernización del equipo para el programa de trazabilidad, así como 

una farmacia. 

 

Imagen ZAC https://www.imagenzac.com.mx/nota/164721-Propone-Bonilla-a-

viticultores-migrar-a- 2/2 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Veracruz-entrega-pago-de-Seguro-Agricola-Catastrofico-20190515-0106.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Veracruz-entrega-pago-de-Seguro-Agricola-Catastrofico-20190515-0106.html


 

 

 
México 

Gobierno y productores trabajan unidos para formar bolsa de 350 mdp en beneficio 

del campo 

 

La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal permitió que las y los 

productores del campo dispongan de una bolsa de 350 millones de pesos. 

 

El Secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, informó que el Gobernador Alejandro 

Tello firmó el convenio de Concurrencia con Entidades Federativas con un 

presupuesto de 97 millones de pesos, que sumado a la aportación de los pequeños 

productores harán una bolsa superior a 220 millones de pesos. 

 

Mientras que el programa de Concurrencia con Municipios tiene un presupuesto de 

32 millones de pesos, que sumados a la aportación de 55 municipios y la de los 

productores, suman 128 millones de pesos. 

 

Cuando hay voluntad y coordinación se multiplican los recursos para mejorar las 

condiciones de las familias del campo, aseguró Bonilla Gómez, quien entregó 51 

apoyos de maquinaria e implementos agrícolas con valor de dos millones de pesos. 

 

La presidenta municipal de Noria de Ángeles, Rosa Elena Flores Ruiz, reconoció que 

al gobierno de Alejandro Tello porque sus programas responden a la exigencia de la 

gente; junto con el beneficiario Fermín Hernández, demandó incrementar la bolsa del 

programa con Municipios a 2.8 millones de pesos. 

 

Además, solicitaron a la Secretaría del Campo maquinaria pesada para mejorar los 

caminos y el respaldo a los productores que tuvieron pérdidas en 336 hectáreas de 

vid con las heladas del pasado 14 de abril. En respuesta, el Gobernador instruyó 

facilitar las motoconformadoras y comprometerse para que antes de finalizar junio 

entreguen los cheques del Seguro Agrícola Catastrófico, por 600 mil pesos. 

 

Rescatan recursos para Fresnillo 

 

Por otra parte, el presidente municipal de este municipio, Saúl Monreal Ávila, 

reconoció la voluntad del Secretario del Campo para rescatar y agilizar la entrega de 

dos millones de pesos, del programa en Concurrencia con Municipios del 2018, y 

significaron 57 apoyos en maquinaria e implementos agrícolas. 

 

Saúl Monreal solicitó duplicar o triplicar esos recursos del programa en concurrencia 

y se comprometió a trabajar unido con los demás órdenes de gobierno para fortalecer 

la actividad agrícola. 

 

Informó que apoyaron a 231 productores a través del Programa de Concurrencia con 

Entidades Federativas; entregaron semilla de girasol, cebada y trigo a 420 

productores para 2 mil 500 hectáreas; paquetes tecnológicos, semilla certificada, 

biofertilizante y pileteo en 177 hectáreas; y entregaron recursos del Seguro Agrícola 

Catastrófico a 55 viticultores y a 60 productores de frijol. 



 

 

 

Asimismo, en Fresnillo avanza la tecnificación y modernización de riego en las 

comunidades de San Juan de la Casimira, El Ahijadero, Santa Rosa y la presa 

Leobardo Reynoso.  

 

 

Fresnillo http://fresnillo.com.mx/gobierno-y-productores-trabajan-unidos-para-

formar-bolsa-de-350-mdp-en-beneficio-del-campo/ 

 

 

 

 
México 

Reciben productores de Alto Lucero Seguro Catastrófico 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) entregó un millón 

050 mil pesos del Seguro Agrícola Catastrófico a 158 productores de Alto Lucero, que 

sufrieron afectaciones por la sequía. 

 

De esta manera, se cubrieron los pagos del programa de Apoyos a Pequeños 

Productores del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios, con atención a 

cultivos de maíz, frijol, chile jalapeño y calabacita. 

 

 

Acrópolis Multimedios https://acropolismultimedios.mx/reciben-productores-de-alto-lucero-

seguro-catastrofico/ 

 
México 

Disminuyó 30% el monto del seguro agrícola en Michoacán 

 

El Gobierno del estado contrató este año un seguro catastrófico por 115 millones de 

pesos para cubrir, a partir de junio, más de 700 mil hectáreas de actividad agrícola 

y a productores ganaderos. 

 

Esto representa una disminución de 50 millones de pesos, un 30 por ciento en 

comparación con el año pasado, cuando se protegió entre federación y estado 994 

mil hectáreas con una inversión de 165 millones de pesos. 

 

Rubén Medina Niño, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, señaló la 

importancia de que los productores agropecuarios tengan certeza de su inversión 

ante eventualidades climáticas como una inundación, granizada o lluvia. 

 

“Michoacán es de los primeros cinco del país que tiene una superficie y una cobertura 

muy considerable para el seguro agropecuario. El año pasado tuvimos una retribución 

de 140 millones de pesos por pago de indemnizaciones”, dijo. 

 

http://fresnillo.com.mx/gobierno-y-productores-trabajan-unidos-para-formar-bolsa-de-350-mdp-en-beneficio-del-campo/
http://fresnillo.com.mx/gobierno-y-productores-trabajan-unidos-para-formar-bolsa-de-350-mdp-en-beneficio-del-campo/
https://acropolismultimedios.mx/reciben-productores-de-alto-lucero-seguro-catastrofico/
https://acropolismultimedios.mx/reciben-productores-de-alto-lucero-seguro-catastrofico/


 

 

Medina Niño anunció que para este año se realizó un estudio técnico para conocer 

cuáles son las áreas más vulnerables de ser afectadas, por lo que también se tomen 

previsiones para evitar que ocurra algún tipo de catástrofe. 

 

“Con la maquinaria que tiene el estado estamos trabajando muy fuerte en la limpieza 

de drenes y canales, sobre todo en el Bajío, la Ciénaga y el Valle de Apatzingán. El 

año pasado limpiamos 250 kilómetros”, agregó. 

 

 

Quadratín https://www.quadratin.com.mx/sucesos/disminuyo-30-el-monto-del-

seguro-agricola-en-michoacan/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perú  

Minagri reunirá seguros agrícolas catastrófico y comercial en un solo producto 

 

La ministra Fabiola Muñoz señala que más del 90% de los beneficiarios son pequeños 

productores y este seguro subsidiado estará enfocado en atender sus necesidades.  

 

Seguro tiene por objetivo proteger la economía de los pequeños agricultores frente 

a desastres.  

 

La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, anunció que su sector busca 

brindar a los agricultores un solo seguro subsidiado para proteger sus cultivos frente 

a desastres como el Fenómeno El Niño. Este seguro reemplazaría a dos productos 

diferenciados: el Seguro Agrícola Catastrófico (totalmente subsidiado) y el Seguro 

Agrícola Comercial cofinanciado. 

 

“Ni siquiera sé cómo se va a llamar finalmente (el seguro), pero lo que sé es que 

tenemos que tener un instrumento que le permita al productor estar protegido. 

Queremos que sea un solo producto, porque queremos simplificarle la vida al 

productor”, dijo hoy. 

 

Semanas atrás, Muñoz había informado que reestructuraría el Seguro Agrícola 

Catastrófico -que era totalmente subvencionado por el Estado-, por considerar que 

su aplicación no era efectiva para los productores de agricultura de subsistencia de 

ocho regiones, a los que indemnizaba con hasta S/ 650 por cada hectárea devastada. 

 

Un producto distinto era el Seguro Agrícola Comercial, en el que se encontraban 

trabajando el Estado y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), que 

anunció su implementación para este año. Este producto iba a estar destinado a 

pequeños y medianos agricultores, quienes contarían con un seguro subvencionado 

parcialmente por el Estado para proteger hasta la totalidad de los créditos obtenidos 

para sus cultivos, según dijo Apeseg a Gestion.pe en marzo último. 

 

La ministra sostuvo que el 90% de los agricultores que requieren de estos tipos de 

seguros son pequeños productores, por lo que este producto se destinará a atender 

sus necesidades. 

 

“Si yo tengo un seguro para el que tiene de una a tres hectáreas y tengo otro para 

el que tiene de tres a cinco, ¿qué pasa entonces si el productor además tiene temas 

cruzados en un tipo de seguro y el otro? Lo que yo tengo que hacer es sencillo: tener 

un seguro que me sirva a mí como Estado para ser eficiente y sobre todo que le sirva 

al productor para ser atendido como merece”, añadió. 

 

Finalmente, indicó que la estructura del seguro se decidirá con base en el diálogo que 

el Estado sostenga con representantes de los gremios. Entre otros puntos, se definirá 

qué porcentaje subsidiará el Estado. 

 



 

 

“Quiero saber cuál es la posición de los agricultores: qué necesitan, qué debería 

cubrirles (el seguro), porque ahora me dicen que lo que les cubre no les sirve”, dijo 

al respecto.  

 

En el marco del paro agrario acatado hoy en 15 departamentos del país, el Congreso 

Nacional del Agro Peruano (Conveagro) expresó su descontento con el Seguro 

Agrícola Catastrófico y pidió su reconversión en "el fondo de prevención y mitigación 

de contingencias en el sector agropecuario y de camélidos andinos sudamericanos, 

por desastres naturales".  

 

 

Gestión https://gestion.pe/economia/minagri-seguro-agricola-catastrofico-comercial-

producto-266738 

 

 
Perú 

Herramientas financieras para el agro, por Eduardo Morón 

 

“Uno quisiera promover que se aseguren todos los años y no sólo cuando la amenaza 

es inminente”, señala el presidente de la Asociación Peruana de Seguros (Apeseg) 

 

El paro agrario permite poner el foco en las necesidades de los diferentes sectores 

de nuestro agro. Los múltiples pedidos y la lista de sugerencias de política son 

siempre bienvenidos porque es importante poner en la mesa la real dimensión de los 

distintos problemas y enfrentarlos con las herramientas correctas. Quisiera en ese 

contexto poner un poco de perspectiva sobre el uso de algunas herramientas 

financieras que pueden atender algunos de los problemas de nuestro agro y también 

de nuestra ganadería. 

 

 

Un primer problema de los pequeños productores es que para ellos es mucho más 

complejo enfrentar eventos catastróficos, pues al ser pequeñas unidades productivas 

no tienen las espaldas financieras, ni la diversificación productiva suficiente para 

atenuar dicho riesgo. En estos casos se pueden hacer dos cosas: una es responder 

después de la desgracia vía un fondo destinado; y la otra es asegurar este riesgo, 

definiendo de antemano un monto de compensación en caso se materialice el riesgo.  

 

Desde el punto de vista de gestión financiera, es mucho más barato hacerlo vía un 

seguro porque, de otro modo, tendríamos que inmovilizar muchos más recursos para 

eventos sistémicos. Para una parte de este grupo, hoy el Minagri ofrece el seguro 

agrario catastrófico (SAC) gratuito en los distritos más pobres de ocho regiones del 

país. Sería interesante que los gobiernos regionales también destinen sus recursos 

para que más agricultores estén debidamente protegidos. Es crítico definir qué 

productos y en qué distritos se recibirá protección, y cuál será dicho nivel de 

protección. 

 

https://gestion.pe/economia/minagri-seguro-agricola-catastrofico-comercial-producto-266738
https://gestion.pe/economia/minagri-seguro-agricola-catastrofico-comercial-producto-266738


 

 

Para el siguiente nivel de unidades productivas el problema es que al aún ser 

relativamente pequeñas y no tener mecanismos de aseguramiento, son muy 

riesgosas. Este elevado riesgo implica un costo de crédito mayor que el que su propia 

rentabilidad les permite pagar. Esto les impide romper el círculo vicioso: el crédito 

les permitiría tener mayor escala y productividad. 

 

Al no ser unidades en pobreza, no califican al SAC, por lo que las opciones de la caja 

de herramientas financieras en este caso son tres. Una primera opción es dar crédito 

(artificialmente) barato. Esto lo hemos hecho muchas veces y nos ha ido mal. Los 

incentivos para ponerse en la fila sin merecerlo son enormes.  

 

Una segunda opción, es la que estaba trabajando el Minagri que es crear la posibilidad 

de un seguro agrario comercial semi-subsidiado; es decir, el Estado ayuda a reducir 

el perfil de riesgo, pero los productores deben pagar una parte de ese seguro. Uno 

quisiera promover que se aseguren todos los años y no sólo cuando la amenaza es 

inminente. La tercera opción es que todo crédito tenga un componente de 

aseguramiento para reducir el riesgo del cliente y se refleje en menores créditos. 

 

Otro problema que enfrentan los agricultores es la sobreproducción, que se traduce 

en precios bajísimos. Para ello, las soluciones financieras pueden no ser las más 

eficaces. Antes, el gobierno ha optado por destinar recursos a la compra de parte de 

esta sobreproducción. El problema de esto es que se da una mala señal al agricultor, 

al decirle que no importan sus errores. La solución pasa por abrirle nuevos mercados. 

 

Apoyemos al agro, pero con las herramientas correctas. Un agro más resiliente 

resuelve problemas de pobreza y nos da mayor seguridad alimentaria. 

 

 

El Comercio https://elcomercio.pe/economia/opinion/herramientas-financieras-agro-eduardo-

moron-noticia-635035 
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Puerto Rico 

Aumentan las ventas de seguros agrícolas 

 

Se preparan para la temporada de huracanes 

 

Las cosechas deben tener seis meses para poder ser aseguradas.  

 

La entrada de nuevos agricultores jóvenes combinada con la reciente experiencia de 

los huracanes Irma y María está generando un marcado incremento en la compra de 

seguros agrícolas a medida que se acerca la fecha límite para su suscripción. 

 

Las compras de seguros registradas hasta el momento han permitido a la Corporación 

de Seguros Agrícolas (CSA) recobrar los números que perdió con la salida de 

agricultores que lo perdieron todo o que se retiraron tras el ciclón. 

 

“Hemos tenido un aumento de agricultores nuevos. Hemos recuperado mucho de ese 

20% que habíamos reducido después de María”, Javier Lugo Rullán, director ejecutivo 

de dicha corporación, informó a Negocios. 

 

Hasta la fecha, la cantidad de seguros adquiridos asciende a 4,000. El periodo de 

venta de los seguros para el grueso de los agricultores comenzó el pasado mes de 

abril acompañado de un incentivo de 40% que otorgó el Departamento de Agricultura 

a los agroempresarios para ayudarles en su adquisición. 

 

El Nuevo Día 

https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/aumentanlasventasdeseguro

sagricolas-2495585/ 
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España 

Mapfre pone nombre y apellidos a los retos del seguro agrario 

 

Hace 40 años nacía la Ley de Seguros Agrarios Combinados. Con motivo de la 

celebración de dicho aniversario, Mapfre organizó un evento para conmemorar la 

norma que permitía, por vez primera, proteger al agricultor de las consecuencias 

derivadas de los acontecimientos catastróficos. 

 

Tras destacar el importante papel que juegan las Administraciones Públicas, el 

Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, los mediadores y las compañías 

aseguradoras, sin olvidar a los agricultores y ganaderos, así como los empresarios 

del medio rural y empresas de acuicultura, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, 

pasó a enumerar los retos del sector. ¿Cuáles son? “Los retos pasan por incrementar 

los actuales niveles de aseguramiento, adaptar los productos a los efectos del 

calentamiento global y del cambio climático, digitalizar todos los procesos, desde la 

contratación a la tasación de los daños, y mejorar la eficacia en relación con los 

clientes asegurados”, dijo Antonio Huertas. 

 

“Hay que adaptar los productos a los efectos del calentamiento global y del cambio 

climático”, afirma Antonio Huertas 

 

Además, hizo hincapié en la necesidad de seguir promoviendo “la preservación 

natural del entorno rural”, y contribuir a “crear valor de futuro”. De esta manera, se 

impulsará su “transformación y modernidad”, a la par que habría que acelerar, desde 

todas las instituciones, “la digitalización, imprescindible para fijar población y dar 

viabilidad a los proyectos”, concluyó. 

 

MAPFRE, LA LEY Y EL PASO DEL TIEMPO 

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, también 

intervino durante dicho acto resaltando que “el Sistema de Seguros Agrarios 

Combinados se ha convertido en un pilar fundamental de la política agraria española”. 

Y recalcó que, durante estas cuatro décadas, ha sabido evolucionar y adaptarse a las 

necesidades de los productores. 

 

 

Palabras que fueron corroboradas por el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, 

quien destacó que “hay pocas leyes tan relevantes que hayan aguantado tan bien el 

paso del tiempo. Dicha ley sigue siendo un marco legal estable que permite el 

desarrollo de un sector que continúa siendo de primer nivel y que hace que estas 

empresas agrícolas y ganaderas sean esenciales para la cadena alimentaria”. 

 

AXA potenciará (más) la reducción de la huella de carbono 

 

AXA está inmersa en la redacción de su nuevo plan estratégico en el que continuarán 

las medidas medioambientales ya iniciadas a la par que se sumarán otras de diferente 

calado. 

 



 

 

En el acto también participó Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, quien 

subrayó que “las situaciones provocadas por acontecimientos climáticos 

excepcionales de variada índole suponen un reto difícil en la actualidad”. Eso sí, 

recalcó que “un sistema de seguros agrarios como el actual es, sin duda, la mejor 

alternativa a las ayudas ad hoc, con innumerables ventajas, tanto para las 

Administraciones Públicas, a las que les permite presupuestar el coste, al tiempo que 

reducirlo, como para los productores, que gozan de una garantía contractual y que 

no dependen de las disponibilidades presupuestarias que, además, sólo se activan 

ante daños catastróficos”. 

 

Merca2 https://www.merca2.es/mapfre-retos-seguro-agrario/ 

 

 
España  

La Ley de Seguros Agrarios Combinados celebra su 40 aniversario 

 

De izquierda a derecha, Jaime Lamo de Espinosa, ex ministro de Agricultura y Pesca 

e impulsor de la Ley de Seguros Agrarios Combinados en 1978; Luis Planas, ministro 

de Agricultura, Pesca y Alimentación; Antonio Huertas, presidente de MAPFRE; e 

Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro (fundación MAPFRE) 

 

Fundación MAPFRE ha celebrado hoy, en su sede de Madrid, un acto para 

conmemorar el 40 aniversario de la Ley de Seguros Agrarios Combinados, una norma 

que permitía, por primera vez, proteger al agricultor de las consecuencias derivadas 

de los acontecimientos catastróficos y que en la actualidad está considerada como 

una de las mejores y más eficientes del mundo. 

 

El acto ha contado con la participación de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca 

y Alimentación; Antonio Huertas, presidente de MAPFRE; Jaime Lamo de Espinosa, 

ex ministro de Agricultura y Pesca e impulsor de la Ley de Seguros Agrarios 

Combinados en 1978; e Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro. 

 

“El Sistema de Seguros Agrarios Combinados se ha convertido en un pilar 

fundamental de la política agraria española”. Así lo ha manifestado hoy el ministro 

de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, quien ha destacado 

el relevante papel que desempeña el sistema de seguros para el mantenimiento de 

la renta de los agricultores, ganaderos y acuicultores. Para el ministro, el modelo 

español de seguros agrarios ha sabido evolucionar durante sus 40 años y se ha ido 

adaptando a las necesidades de los productores. 

 

En esta misma línea se ha pronunciado Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, 

quien ha destacado que “hay pocas leyes tan relevantes que hayan aguantado tan 

bien el paso del tiempo”. El presidente de MAPFRE ha hecho referencia a que dicha 

ley “sigue siendo un marco legal estable que permite el desarrollo de un sector, que 

continua siendo de primer nivel y que hace que estas empresas agrícolas y ganaderas 

sean esenciales para la cadena alimentaria”. 

 

Hay pocas leyes tan relevantes que hayan aguantado tan bien el paso del tiempo” 

https://www.merca2.es/mapfre-retos-seguro-agrario/


 

 

 

ANTONIO HUERTAS Presidente de MAPFRE 

En este sentido, también ha señalado la importancia de “reivindicar el éxito de una 

decisión tomada hace 40 años y que hoy es más importante que nunca para afrontar 

el grave problema de despoblación rural de nuestro país, una actividad, ha indicado, 

que hay que proteger por el bien de nuestra economía, cohesión y desarrollo social”. 

 

También ha hecho hincapié en la importancia del seguro, “uno de los instrumentos 

sociales más potentes que tenemos” y se ha referido al importante papel que en este 

sentido desempeñan las Administraciones Públicas, el Consorcio de Compensación de 

Seguros, Agroseguro, los mediadores y las compañías aseguradoras, “que hemos 

sido capaces de desarrollar una estructura que hace posible el mantenimiento del 

campo español en situaciones de catástrofes climatológicas”, así como los 

agricultores y ganaderos, empresarios del medio rural y empresas de acuicultura, 

quienes a su juicio tienen mayor “mérito”, ya que “creen en todo lo que el seguro les 

aporta y le otorgan cada año su confianza”. 

 

 

Creando valor de futuro 

 

El presidente de MAPFRE, primera aseguradora en el ámbito rural español con unos 

ingresos por primas superiores a los 1.500 millones de euros, se ha referido, además, 

a los retos del sector, que “pasan por incrementar los actuales niveles de 

aseguramiento, adaptar los productos actuales a los efectos del calentamiento global 

y del cambio climático, digitalizar todos los procesos, desde la contratación a la 

tasación de los daños, y mejorar la eficacia en la relación con los clientes 

asegurados”. Ha indicado, además, la necesidad de seguir promoviendo la 

“preservación natural del entorno rural”, contribuir a “crear valor de futuro”, para así 

impulsar su “transformación y modernidad”, y “acelerar desde todas las instituciones 

la digitalización, imprescindible para fijar población y dar viabilidad a los proyectos”. 

 

Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, ha subrayado que “las situaciones 

provocadas por acontecimientos climáticos excepcionales de variada índole suponen 

un reto difícil en la actualidad”. Ha indicado, además, que “un sistema de seguros 

agrarios como el actual es, sin duda, la mejor alternativa a las ayudas ad hoc, con 

innumerables ventajas, tanto para las Administraciones Públicas, a las que les 

permite presupuestar el coste, al tiempo que reducirlo, como para los productores, 

que gozan de una garantía contractual y que no dependen de las disponibilidades 

presupuestarias, que, además, solo se activan ante daños catastróficos”. 

 

Gestionar y minimizar los riesgos 

 

Fundación MAPFRE ha presentado la Guía para proteger la Empresa Agropecuaria en 

España, con la que la entidad, que periódicamente elabora diferentes informes para 

acercar los seguros a la sociedad, proporciona información sencilla y clara sobre los 

posibles riesgos que pueden incidir en la explotación agropecuaria. También, para 

ayudar a las empresas del sector agrícola y ganadero a realizar una adecuada gestión 



 

 

de los mismos y plantear posibles alternativas y soluciones para minorarlos o 

transferirlos a un tercero. 

 

En este sentido, la publicación pone de manifiesto que gracias al seguro agrario 

combinado, las cosechas y los animales están adecuadamente protegidos de las 

inclemencias climatológicas, los accidentes y las enfermedades. También informa 

acerca de los riesgos que asumen y cómo lo hacen las empresas del primer sector 

industrial del país, con unas ventas que representan el 20,5% del conjunto industrial; 

qué aspectos deben considerarse en su contratación y gestión; y cómo debe actuarse 

cuando se produce una sequía o un granizo. 

 

Destaca, además, un decálogo que incluye al final, donde se indica la importancia 

que tiene para estas empresas el hecho de analizar costes, mercados y mejoras 

productivas, clave para la gestión de sus riesgos; plantear la posibilidad de 

traspasarlos a un tercero a cambio de un coste asumible, especialmente cuando no 

se puedan controlar todos los riesgos; solicitar el asesoramiento de un profesional en 

la gestión de esta clase de riesgos; tener en cuenta que la explotación evoluciona, y 

que es necesario actualizar el programa de gestión de riesgos; y que en caso de 

siniestro, hay que poner todos los medios para mitigar sus consecuencias y 

comunicarlo a la aseguradora para que ponga en marcha todos los mecanismos 

recogidos en el contrato de seguro. 

 

La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/seguros/20190521/462399143463/seguros-

agrarios-ley-de-seguros-agrarios-combinados-temporales-mapfre-agroseguro-espana-

vaciada.html 

 

España  

La ganadería extensiva, los seguros agrarios y regadíos protagonizan la Semana 

Agraria de la Jacetania 

 

Del 27 al 31 de mayo, en Hecho, Jaca y Puente la Reina, se debatirá sobre temas 

interesantes para los profesionales del sector primario 

 

La sede de la Comarca ha acogido hoy la presentación de la VI Semana Agraria de la 

Jacetania, organizada por UAGA, en el marco de los actos previos de Expoforga, la 

Feria de la Comarca de la Jacetania. Del 27 al 31 de mayo, en Hecho, Jaca y Puente 

la Reina, se debatirá sobre temas tan interesantes para los profesionales del sector 

primario como la ganadería extensiva, las novedades en los seguros pecuarios y los 

regadíos. 

 

María Brun, técnico de la Comarca de la Jacetania responsable de la organización de 

la Feria, ha afirmado que “Expoforga es una feria profesional, que aporta soluciones 

al sector primario”. Los temas que se abordan en las jornadas técnicas son una 

herramienta útil para los profesionales del sector. Brun ha destacado el éxito de las 

jornadas, un año más, y ha agradecido la colaboración de UAGA en la feria y la 

organización de la Semana Agraria. Todavía quedan dos jornadas técnicas, el día 23 

y el día 30 de mayo, ambas en Puente la Reina, sobre temas relacionados con el 

https://www.lavanguardia.com/seguros/20190521/462399143463/seguros-agrarios-ley-de-seguros-agrarios-combinados-temporales-mapfre-agroseguro-espana-vaciada.html
https://www.lavanguardia.com/seguros/20190521/462399143463/seguros-agrarios-ley-de-seguros-agrarios-combinados-temporales-mapfre-agroseguro-espana-vaciada.html
https://www.lavanguardia.com/seguros/20190521/462399143463/seguros-agrarios-ley-de-seguros-agrarios-combinados-temporales-mapfre-agroseguro-espana-vaciada.html


 

 

ovino y la ganadería de precisión, organizadas por Oviaragón y UPRA-Grupo Pastores 

y ANGRA, respectivamente. 

 

Daniel Lacasa y Miguel Ara, responsables comarcales de UAGA en la Jacetania, han 

agradecido la colaboración de la Comarca de la Jacetania en la organización de la 

Semana Agraria, siendo una de las zonas pioneras, ya que este año se alcanza la 

sexta edición. También han animado a toda la población a asistir a las jornadas, que 

tratarán temas interesantes y de actualidad, como la amenaza del oso y el lobo para 

la ganadería extensiva, las novedades técnicas en los seguros pecuarios o la creación 

y financiación de nuevos regadíos. 

 

Respecto al tema de los regadíos, Fernando Rey, técnico de Medio Ambiente de la 

Comarca de la Jacetania, ha indicado que la jornada del día 31 de mayo se organiza 

conjuntamente por UAGA y la Comarca y se van a presentar dos interesantes estudios 

que se han realizado, promovidos por la Comisión de Desarrollo rural y Medio 

Ambiente de la entidad comarcal, sobre la situación de las Comunidades de regantes 

que existen en la Jacetania y sobre los recursos hídricos en el subsuelo de la Comarca. 

 

Rey ha explicado que con estos estudios se pretende conocer el censo de 

Comunidades de Regantes que existen, sus superficies y dotación de caudales, 

además de ver el potencial de las superficies de regadíos y de las aguas subterráneas 

que podrían ser aprovechadas mediante la perforación de pozos para la agricultura. 

Además, UAGA presentará experiencias en creación y financiación de regadíos que 

se han realizado en otras comarcas y posteriormente se realizará una mesa redonda 

y con las aportaciones de todos los participantes en la jornada se tratará de concretar 

una propuesta de futuro sobre los regadíos en la Comarca de la Jacetania. 

 

Cope https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/la-manana-en-

jaca/noticias/ganaderia-extensiva-los-seguros-agrarios-regadios-protagonizan-semana-agraria-

jacetania-20190522_419567 

 

España 

La suficiencia de prima es una garantía de la viabilidad del sistema de Seguros 

Agrarios 

 

A lo largo de sus 40 años de experiencia, el seguro Agrario se ha consolidado como 

la herramienta más útil para la gestión de riesgos, apoyando a las explotaciones para 

mantener su viabilidad y rentabilidad tras la ocurrencia de un siniestro. Además del 

acertado entramado institucional del sistema, sustentado en la cooperación público-

privada, su éxito radica en su equilibrio técnico, que es lo que garantiza la 

sostenibilidad del esquema. 

 

Las características de los riesgos climáticos cubiertos por el sistema español de 

seguros Agrarios –que afectan a grandes extensiones de cultivos y que ocasionan 

daños de muy elevada intensidad, sobre todo en unos años en los que el clima está 

siendo especialmente inestable– se traducen, en el aspecto técnico, en una serie de 

requerimientos. 

https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/la-manana-en-jaca/noticias/ganaderia-extensiva-los-seguros-agrarios-regadios-protagonizan-semana-agraria-jacetania-20190522_419567
https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/la-manana-en-jaca/noticias/ganaderia-extensiva-los-seguros-agrarios-regadios-protagonizan-semana-agraria-jacetania-20190522_419567
https://www.cope.es/emisoras/aragon/huesca-provincia/jaca/la-manana-en-jaca/noticias/ganaderia-extensiva-los-seguros-agrarios-regadios-protagonizan-semana-agraria-jacetania-20190522_419567


 

 

Por supuesto, y como toda operación de seguro, esta necesita unas primas suficientes 

que garanticen que van a poder satisfacerse el conjunto de las obligaciones derivadas 

de los contratos de seguro, principalmente el pago de la indemnización tras un 

siniestro; en definitiva, la viabilidad del sistema. Desde el punto de vista actuarial, la 

prima debe ser capaz de soportar el riesgo que se cubre y debe hacerlo de forma 

sostenida en el tiempo. 

 

Estos fenómenos, en ocasiones con períodos de retorno largos, como las heladas y 

las sequías, han de analizarse a medio y largo plazo, porque el estudio de un ejercicio 

aislado o incluso dos consecutivos no da la perspectiva suficiente como para 

cuantificar las primas de forma adecuada. Precisamente por ello, las tarifas deben, 

además, mantenerse actualizadas conforme crecen las series históricas. 

 

Pero, además, en los riesgos climáticos, caracterizados por su altísima intensidad 

potencial y por presentar períodos de recurrencia largos –en ocasiones superiores a 

10 años–, toma especial relevancia que el seguro Agrario disponga de instrumentos 

que permitan hacer frente a los siniestros punta, como, sin ir más lejos, son los 

producidos en los dos últimos ejercicios, 2017 y 2018, en los que el exceso de la 

siniestralidad sobre las primas ha superado los 300 millones de euros. Para afrontar 

estas supersiniestralidades, el sistema cuenta con dos instrumentos específicos: el 

reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros, que asume un elevado 

porcentaje de estos excesos, y la reserva de estabilización de las entidades 

coaseguradoras, que permiten cubrir el resto, esto es, la retención. 

 

El actual esquema de reaseguro ha demostrado ser imprescindible y cumplir 

adecuadamente su función, haciendo frente a las siniestralidades extraordinarias que 

periódicamente se producen. No obstante, y al igual que ocurría con el cálculo de las 

primas, requiere de una revisión continua, con objeto de adaptarse a la situación 

actual y a las perspectivas de futuro. 

 

Por otro lado, la reiteración de ejercicios de alta siniestralidad ha hecho que la reserva 

de estabilización de las entidades coaseguradoras que conforman AGROSEGURO 

haya disminuido de forma considerable, habiéndose agotado por completo en el 

grupo de los denominados seguros experimentales (los que cubren los riesgos más 

severos), lo que hace necesario introducir ajustes que permitan constituir de nuevo 

una reserva suficiente para hacer frente a los excesos de siniestralidad que no son 

compensados por el reaseguro. 

 

En definitiva, en el contexto actual, en el que se están produciendo eventos climáticos 

de creciente intensidad y, por tanto, un incremento de los daños sobre los cultivos –

a lo que seguro no es ajeno el cambio climático, es necesario garantizar la 

sostenibilidad financiera del sistema de seguros Agrarios mediante el mantenimiento 

de la suficiencia de primas y el reforzamiento de los instrumentos que permitan 

compensar los picos de siniestralidad, es decir, la compensación del reaseguro y la 

dotación de la reserva de estabilización. 

 

Inese https://www.inese.es/noticias/rosario-boveda-asume-la-maxima-

responsabilidad-del-negocio-asegurador-de-american-express 



 

 

 

España 

Agricultura convoca las ayudas a la suscripción de seguros agrarios 

 

La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará 8,1 millones para las pólizas de 

remolacha y lúpulo 

 

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha convocado las ayudas a la suscripción 

de seguros agrarios a las que destinará 8,1 millones de euros con un incremento de 

hasta el 20 por ciento para las ayudas a la suscripción de pólizas para la remolacha 

y el lúpulo. 

 

Las subvenciones tienen como objeto la contratación de las pólizas de seguros 

agrarios que se suscriban en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 

31 de mayo de 2020. 

 

Las subvenciones de esta convocatoria, publicada este viernes, 24 de mayo, en el 

Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), tienen como finalidad incentivar la 

suscripción de pólizas de seguros agrarios, minorar la prima de las mismas y 

fomentar la extensión del sistema de seguros agrarios a los sectores agrícola y 

ganadero “como vía para compensar sus rentas frente a los riesgos de la naturaleza 

y de carácter epizoótico, no controlables”. 

 

Se mantiene la ayuda del 20 por ciento en la línea de ‘seguro para explotaciones 

frutícolas’, para las producciones de albaricoque, ciruela, manzana, manzana de 

sidra, melocotón y pera, y para la línea de ‘seguro con coberturas crecientes para 

explotaciones de cereza’, “producciones muy sensibles a las circunstancias 

climatológicas adversas que afectan tanto a la floración de la planta como a la calidad 

y cantidad de los frutos”. 

 

Asimismo, se establece una ayuda del 10 por ciento para los seguros para 

explotaciones de hortalizas al aire libe del ciclo otoño-invierno (patata y ajo) con 

“coberturas crecientes” para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 

(cereales de invierno, de primavera, leguminosas grano, oleaginosas y paja de 

cereales de invierno) y seguros base con garantías adicionales para explotaciones 

vitícolas (uva de vinificación). 

 

También se contemplan las explotaciones de cultivos forrajeros (alfalfa, veza y 

esparceta); explotaciones hortícolas al aire libre de ciclo primavera-verano (cebolla, 

pimiento y judía verde) y las plantas vivas, flor cortada, semillas y viveros (semilla 

de alfalfa). 

 

Del mismo modo, se establece un 10 por ciento para las líneas de seguro de ganado 

vacuno de reproducción y producción y de cebo, de ganado ovino y caprino, de 

equino, avicultura de carne y de puesta, de porcino, ganado cunícola y helícola y 

apicultura. 

 



 

 

La convocatoria recoge además un 25 por ciento para subvencionar el seguro de 

compensación por pérdida de pastos. 

 

Según han destacado la Consejería de Agricultura y Ganadería, como novedad se 

incrementa hasta el 20 por ciento el porcentaje de subvención de las pólizas que se 

suscriban de la línea 326 ‘Explotaciones de cultivos industriales no textiles’, para las 

producciones de lúpulo y remolacha, que hasta ahora se encontraba en un 10 por 

ciento. 

 

El incremento del porcentaje de ayuda en los cultivos del lúpulo se justifica en que 

se trata de producciones “muy sensibles” a las circunstancias climatológicas 

adversas, “lo que genera un evidente riesgo para la viabilidad de las explotaciones 

que a nivel nacional se localizan, prácticamente en su totalidad, en la provincia de 

León”. 

 

Por su parte, el aumento del porcentaje de la ayuda a los cultivos de remolacha se 

fundamenta en la situación de los mercados internacionales, que justifica el apoyo 

de la Junta de Castilla y León a un “sector estratégico” que genera 6.000 empleos 

directos y 100 millones de euros en producción y que es el que más jóvenes incorpora 

al campo. 

 

Además, con el fin de paliar los “efectos negativos” del aumento de los costes de 

producción, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha estimado la necesidad de 

establecer un único porcentaje de subvención a la línea de retirada y destrucción de 

animales muertos en explotaciones ganaderas. Por ello se fija el porcentaje de 

subvención, para todas las especies, en el 30 por ciento de la prima comercial. 

 

Noticias CyL https://www.noticiascyl.com/regional/campo-

regional/2019/05/24/agricultura-convoca-las-ayudas-a-la-suscripcion-de-seguros-

agrarios/ 

 

 

 

 


