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Argentina 

Congreso de Maizar 2019 

 

Avances y deudas en la gestión del riesgo agropecuario 

 

Los seguros, los mercados de futuros y la coordinación a nivel nacional son 

herramientas fundamentales. 

 

La gran limitante del sistema local es que no se cubre el riesgo de sequía o 

inundaciones. 

 

 “En Argentina hay 26 compañías aseguradoras, se asegura el 50 por ciento de la 

superficie sembrada y no hay subsidios del gobierno para los seguros agrícolas. Se 

cubre sobre todo granizo, pero la gran limitante del sistema local es que no se cubre 

el riesgo de sequía o inundaciones”, con esos datos arrancó su disertación en el 

Congreso de Maizar Gustavo Mina, gerente de seguros agropecuarios de Sancor 

seguros, y afirmó que el gran objetivo de las compañías aseguradoras debe ser 

garantizar la inversión del productor. 

 

Lo hizo durante un panel que buscó repasar los avances y deudas en la gestión del 

riesgo agropecuario, tanto desde el sector privado como desde los entes públicos. 

 “El productor agropecuario está constantemente generando sistemas de reducción 

de riesgos. Por ejemplo, en la implementación de sistemas de siembra como la 

siembra directa, que optimizan la gestión del agua, en la elección de híbridos y de 

fechas de siembra, en la lectura de pronósticos. La utilización de tecnología ha 

logrado subir los rendimientos mínimos aun en casos de contratiempos climáticos”, 

aclaró Mina. Pero luego volvió a remarcar que el nivel de adopción de seguros sigue 

siendo bajo, y que el costo no es elevado en comparación con las inversiones que los 

productores realizan para sembrar maíz. “El seguro multirriesgo en maíz cuesta entre 

4 y 6 quintales, dentro de una inversión total que puede llegar a 80 quintales”, 

detalló, y agregó que los principales desafíos para las compañías son ampliar la 

superficie asegurada, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y adaptar el costo 

a cada productor. 

A su turno, el presidente de Matba-Rofex Andrés Ponte contó de qué manera los 

mercados de futuro son una herramienta de reducción del riesgo. “Entre el momento 

de siembra y la actualidad, el precio del maíz cayó casi un 20 por ciento. Eso es 

riesgo, y para tratar de evitar ese riesgo existen los mercados de futuro. Hoy hay 

más vocación por sacar más rindes que por conseguir mejores precios. Argentina 

cuenta con una amplia red de agentes que pueden ofrecer ese servicio”, remarcó. 

 

Ponte comentó que tras la unión de Matba y Rofex, el mercado mejoró su capacidad 

operativa y su nivel de liquidez. El récord de maíz operado en el Matba-Rofex es de 

8 millones de toneladas en un año, y según Ponte se puede aspirar a los 60 millones 

de toneladas. En la carrera por ampliar ese volumen, destacó que son clave las vías 



 

 

de acceso a la tecnología, ya que hoy están disponibles las plataformas de 

información para cualquiera que quiera acceder, y la formación de profesionales 

especializados. 

 

 

Clarín https://www.clarin.com/rural/avances-deudas-gestion-riesgo-

agropecuario_0_TuJqo9jZe.html 

 

 

 
Argentina  

La UART anuncia su 134º Seminario sobre Prevención de Riesgos en la Actividad 

Agropecuaria  

 

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, junto a FISO, llevará a cabo un 

nuevo seminario de su ciclo Prevenir acerca de prácticas seguras en el ámbito 

agropecuario. La cita es el próximo viernes 7 de junio en la sede de UdeSA (Riobamba 

1276) a partir de las 9 hs. La entrada es libre y gratuita, aunque requiere inscripción 

previa en UART Prevenir. 

 

En el encuentro, la Mg Soledad Nión expondrá casos de estudio del agro uruguayo, 

mientras que el Ing. Agr. Víctor Piñeyro, miembro de la BPA (Red de Buenas Prácticas 

Agrícolas), dará detalles acerca de las buenas prácticas en el campo. Informes e 

inscripción: www.uartprevenir.org.ar/ 

 

Para más datos de prensa contactarse con Mediática PR al 011-4961-6172 o al e-

mail: info@mediaticaprensa.com.ar 

 

  

UART Prevenir www.uartprevenir.org.ar/ 

 
Bolivia 

Proyectan seguro para proteger la producción de camélidos 

 

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

jueves que se proyecta un seguro para proteger la producción de camélidos de 

tormentas eléctricas y nevadas, que ocasionan pérdidas del ganado. 

 

«Hemos definido la tentativa de un seguro de camélidos para rayo, este año se ha 

reportado bastantes muertes, yo hablaba de exceso de precipitación y el exceso de 

precipitación viene con la lluvia y en este caso viene con bastantes tormentas 

eléctricas», dijo en entrevista con la ABI. 

 

Murillo explicó que la propuesta de crear ese seguro se elaboró en coordinación con 

el Programa Camélidos y se presentó a los gobiernos municipales y departamentales 

de los departamentos productores de ganado camélido, principalmente Oruro y 

https://www.clarin.com/rural/avances-deudas-gestion-riesgo-agropecuario_0_TuJqo9jZe.html
https://www.clarin.com/rural/avances-deudas-gestion-riesgo-agropecuario_0_TuJqo9jZe.html
http://www.uartprevenir.org.ar/


 

 

Potosí, tomando en cuenta que en los últimos meses se reportó la muerte de 300 

cabezas de ganado por los desastres naturales. 

 

«Ahora pretendemos ampliar la oferta, que sea también persistencia en nevadas que 

puede llegar a afectar que es un hecho normalmente atípico, es normal que haya 

nevadas por dos, tres o cinco días en algunas zonas y a veces la persistencia si afecta 

al ganado y causa la muerte», agregó. 

 

Indicó que ese seguro que será subvencionado por el Gobierno nacional, gobiernos 

municipales y departamentales, se prevé implementarlo a partir de octubre de este 

año. 

 

Explicó que ese seguro cubrirá un porcentaje del costo normal del animal perdido y 

dijo que expertos en el tema verificarán las causas de la muerte. 

 

FM Bolivia https://fmbolivia.com.bo/proyectan-seguro-para-proteger-la-produccion-

de-camelidos/ 

 
Bolivia  

Gobierno dará Bs 757 millones para la producción local de trigo 

 

Con el presupuesto de cinco años, Emapa podrá hacer subvenciones a la semilla del 

alimento. Además, se incluye un seguro agrario y auditorías “cuando corresponda”. 

 

 

El Gobierno destinará 757,3 millones de bolivianos en cinco años para fomentar  y 

subsidiar la producción de trigo en el país, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

Supremo 3919, del pasado 29 de mayo. 

 

La norma establece que el Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de 

Trigo  tendrá una duración de un lustro, periodo en el que se transferirán 

757.320.303 bolivianos a  seis  instituciones del sector. 

 

Estas son la Empresa de Apoyo y Producción de Alimentos (Emapa), la Empresa 

Estratégica de Producción de Semillas (EEPS), el Instituto del Seguro Agrario (INSA), 

la Empresa  Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (Eepaf), el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria (Iniaf)  y el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).   

 

“Hemos creado un Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo, para 

incentivar la producción de este cereal. Se están estableciendo plazos, se evaluarán 

los avances y las instituciones participantes serán auditadas”, explicó ayer la ministra 

de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes. 

 

 La autoridad apuntó que este programa es necesario, ya que en la actualidad la 

producción nacional de trigo tan sólo abastece al 40% de la demanda interna, 

mientras que el 60% restante debe ser importado, principalmente del mercado 

argentino. 

https://fmbolivia.com.bo/proyectan-seguro-para-proteger-la-produccion-de-camelidos/
https://fmbolivia.com.bo/proyectan-seguro-para-proteger-la-produccion-de-camelidos/


 

 

 

“Tenemos que garantizar la soberanía alimentaria.  Al momento sólo producimos el 

40% del trigo que se consume en el país, el resto tenemos que importar. Ya hace 

dos meses con la Empresa de Apoyo y Producción de Alimentos hemos hecho algunos 

esfuerzos para mejorar la producción, pero con esta norma esperamos tener avances 

significativos en el plazo de cinco años”, expresó. 

 

Subvención 

 

El decreto establece que Emapa y la EEPS están autorizadas a subvencionar hasta el 

15% del precio de la semilla certificada de trigo para los pequeños productores. 

Además, la EEPS podrá subvencionar hasta el 44% del precio del grano de semilla 

de trigo sobre la base de precio establecido por Emapa para la compra del grano 

comercial. 

 

La norma incorpora un seguro agrícola, especifica la distribución del aporte de capital, 

seguimiento del programa y auditorías externas “cuando corresponda”, según el 

artículo 9. 

 

Precio y  demanda 

 

Costo En abril pasado, el Gobierno aprobó un  decreto para subir el precio de compra 

del trigo de 320 dólares la tonelada a 330 dólares, con el objetivo de incentivar la 

siembra de trigo en el país. Con la  medida se espera que la oferta suba al 50% en 

el territorio nacional. 

 

Oferta De acuerdo con datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 

(Anapo), se tiene una demanda de 700 mil toneladas anuales, pero  la producción 

local no supera las 150 mil toneladas.  

 

Rendimiento En Bolivia, el trigo rinde en promedio 1,2 toneladas por hectárea, 

mientras que  en Argentina es de tres toneladas, lo que lo hace más competitiva, 

según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

  

Página Siete https://www.paginasiete.bo/economia/2019/6/5/gobierno-dara-bs-757-millones-

para-la-produccion-local-de-trigo-220124.html 

 
 

Brasil 

Ministra Teresa Cristina anuncia aumento de fondos para el seguro agrícola 

 

La ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), Teresa Cristina, 

ratificó su anuncio de que en el nuevo plan de cosecha, que se lanzará el 12 de junio 

de este año, se destinará R $ 1 mil millón para el seguro rural. Más que el doble de 

los R $ 440 millones de este año. Con esto ella espera que, con menos riesgos en las 

operaciones, los bancos privados puedan ofrecer más crédito agrícola a intereses 

menores, contribuyendo a mejorar el financiamiento para el agronegocio brasileño, 

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/6/5/gobierno-dara-bs-757-millones-para-la-produccion-local-de-trigo-220124.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/6/5/gobierno-dara-bs-757-millones-para-la-produccion-local-de-trigo-220124.html


 

 

que responde por casi El 50% de las exportaciones y el 21,4% del Producto Interior 

Bruto (PIB) del país. 

 

Para Everton Todescatto, gerente nacional de Seguro Agro, de Sancor Seguros, una 

de las líderes del segmento en Brasil, el instrumento Seguro Rural es una importante 

herramienta para auxiliar al productor rural en situaciones de pérdidas derivadas de 

factores de causa climática. "El aumento de los recursos es positivo y fundamental. 

Él nos permitirá que un número mayor de productores tengan acceso a la compra de 

seguros. "Eso significa precaución para el productor que tiene su oficina a cielo 

abierto", afirma, añadiendo que esto permitirá que ellos protejan su patrimonio sin 

necesidad de retirar recursos de su capital principal, en caso de ocurrir algún 

siniestro, o que todavía tenga condiciones de recuperación en una empresa la 

próxima cosecha. 

 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/172912-ministra-teresa-cristina-anuncia-

aumento-de-verba-para-seguro-agricola 

 

 

 
 

Brasil 

El Seguro Rural gana espacio en el sector agrícola 

 

En Brasil, el agronegocio representa hasta el 25% del PIB y, en términos de 

exportación, el 50%. A pesar de los números significativos de este sector, el Seguro 

Rural todavía puede ganar mucho espacio. 

 

En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de los alimentos, se debe 

tener en cuenta que, "Hoy es mucho más fácil que hablar del seguro agrícola con el 

productor, ya tiene una noción y una buena impresión", afirma. 

 

El presidente de la Comisión de Seguro Rural de Fenseg, Joaquim Neto, resalta que 

los eventos climáticos han impactado, principalmente, en la última cosecha agrícola 

de soja. "Por eso, los agricultores buscan transferir esos riesgos y es, sin duda 

alguna, a través de los corredores en las aseguradoras", concluye. 

 

La edición completa, con la participación de los invitados especiales Davi Elias Martim 

y Joaquim Neto, puede ser consultada en: 

http://www.sindsegsp.org.br/site/sindsegsp-tv-video.aspx?id=34 

 

El programa Panorama del Seguro se presenta dos veces al mes y cuenta con 

invitados especiales, consejos de lectura, análisis de la economía y el sector de 

seguros. Todas las ediciones de Panorama se pueden consultar en el enlace 

http://www.sindsegsp.org.br/panorama-do-seguro. 

 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/173884-seguro-rural-ganha-espaco-no-setor-agricola 

https://www.segs.com.br/seguros/172912-ministra-teresa-cristina-anuncia-aumento-de-verba-para-seguro-agricola
https://www.segs.com.br/seguros/172912-ministra-teresa-cristina-anuncia-aumento-de-verba-para-seguro-agricola
https://www.segs.com.br/seguros/173884-seguro-rural-ganha-espaco-no-setor-agricola


 

 

 

 
Brasil 

Representante de la Confederación Nacional de Agricultura quiere fortalecer el seguro 

rural y reclama de venta casada 

 

La actual política de crédito rural da señales de agotamiento y no tiene más 

condiciones de atender a los productores. La defensa de nuevos modelos y otras 

formas de financiamiento fue hecha por el representante de la Confederación 

Nacional de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), Antônio da Luz, que participó 

en una audiencia pública, el día 22/5, de la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria 

(CRA) del Senado. 

 

La entidad alertó sobre la necesidad de combatir problemas antiguos, como la 

burocracia, la falta de transparencia, el constante retraso en la liberación de recursos 

y la total sujeción de los productores a abusos de las instituciones financieras, lo que 

incluye la venta casada de servicios bancarios. El dirigente reclamó: 

 

- Una cuestión seria a ser resuelta es la reciprocidad bancaria exigida: los intereses 

del 8,5% al año del anuncio del Plan Safra se ve fácilmente el 16% al año con los 

pendientes que el banco empuja. Cuando el productor está obligado a hacer un 

consorcio; un título de capitalización; un seguro de vida o un plan de previsión que 

no quiere, su costo real con la operación dispara. Todo esto es un costo real. Este 

costo del crédito rural se está haciendo más caro porque tenemos una concentración 

de agentes financieros y un proceso muy complicado y burocrático. Cuanto más 

burocracia, más posibilidades de haber operaciones casadas - lamentó. 

 

El representante de la CNA también defendió incentivos para la contratación de 

seguros y algunos proyectos de ley en tramitación en el Congreso, como la 

simplificación del proceso regulatorio (PL 10.499 / 2018) y la protección de la 

subvención económica al premio del seguro rural contra contingentes 

presupuestarios (PLS 185/2017). 

 

El senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) acordó las quejas y dijo que tiene que haber 

una forma de detener los abusos cometidos por las instituciones financieras. 

 

- Tiene que haber una forma. No quiero saber de meta para el gerente. Es un abuso. 

Él vende seguro, consorcio, cualquier cosa. Y cuanto peor la situación del productor, 

mayor es el costo de esos paquetes que le son empujados. Esto no puede ocurrir. El 

próximo Plan Safra tiene que encontrar una traba para eso. Vamos a sacar esos 

colgantes de encima de los productores. Vamos a encontrar una forma de hacerlo - 

defendió. 

 

SINCOR-RS COMENTARIO 

 

Hace años hemos denunciado la venta casada promovida por bancos, que suelen 

empujar goela abajo algo que el tomador de préstamos no quiere o no necesita. "Dije 

bien el senador gaúcho Luis Carlos Heinze:" tal hábito es un abuso". 



 

 

 

Nosotros, los corredores profesionales de seguros, esperamos que esta maniobra sea 

cohibida de verdad. 

 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/173898-representante-da-confederacao-

nacional-da-agricultura-quer-fortalecimento-do-seguro-rural-e-reclama-de-venda-

casada 

 

 
Chile  

Indemnización de seguros agrícolas y apícolas benefició a ocho agricultores con el 

pago de $22 millones 

 

Los usuarios afectados por fenómenos agroclimáticos contrataronlas pólizas a través 

de las Agencias de Área de Indap Los Ríos, cancelando sólo el 2% del costo de la 

prima neta.Ocho agricultores de las comunas de Mariquina, La Unión, Paillaco 

yFutrono recibieron indemnización de seguros agrícolas y apícolaspor $22.627.922, 

debido a eventos climáticos que afectaron a losproductores de papa, trigo y miel.  

 

Los beneciados contaban conseguros agrícolas y apícolas contra riesgos climáticos, 

los que fuecontratado a través de las Agencias de Área de Indap y que lespermitió 

recuperar su inversión al hacer efectiva la denuncia de susiniestro ante la compañía 

de seguros. 

 

En el caso del seguro agrícola, beneció a siete agricultores querecibieron de manos 

del Intendente César Asenjo; la Seremi deAgricultura, Moira Henzi y el Director 

Regional de Indap, Marcelo Ramírez, cheques por un total de $19.400.376. En el caso 

del seguroapícola, la póliza fue contratada por el usuario de Mariquina, LuisRapiman, 

quien aseguró 262 colmenas que le permitieron recibir un cheque por $3.272.546, 

tras ver afectada su producción por lluvia yviento.Respecto al benecio estatal contra 

riesgos agroclimáticos queconsidera fenómenos como lluvia excesiva o 

extemporánea, heladas,granizo, viento y sequía en secano, el Intendente César 

Asenjo,aseguró que “como Gobierno del Presidente Sebastián Piñerahemos planteado 

la importancia de la actividad agrícola en laregión y sobre todo utilizar los 

instrumentos de fomentoproductivo, en este sentido, para los productores agrícolas 

esfundamental asegurar sus cultivos y sus sistemas de producción. 

 

Este es un trabajo importante que hace Indap, que pone en valor elrubro 

silvoagropecuario”, dijo la autoridad.Importancia de contratar pólizasEn esa misma 

línea y reriéndose al rubro apícola, el DirectorRegional de Indap, Marcelo Ramírez, 

detalló que durante 2018 fueron contratados 25 seguros apícolas, “lo que les permite 

a losagricultores asegurar sus apiarios y les ofrece tranquilidad depoder trabajar sin 

el sobresalto de perder sus abejas o vermermada su producción, producto de la 

sequía, calor o fríoexcesivo y no poder reponerlos por el costo que esto implica”. 

 

Finalmente, el Director Regional hizo un llamado a todos losusuarios de Indap,“a que 

se informen en sus agencias de área,porque el seguro agrícola y todos los seguros 

https://www.segs.com.br/seguros/173898-representante-da-confederacao-nacional-da-agricultura-quer-fortalecimento-do-seguro-rural-e-reclama-de-venda-casada
https://www.segs.com.br/seguros/173898-representante-da-confederacao-nacional-da-agricultura-quer-fortalecimento-do-seguro-rural-e-reclama-de-venda-casada
https://www.segs.com.br/seguros/173898-representante-da-confederacao-nacional-da-agricultura-quer-fortalecimento-do-seguro-rural-e-reclama-de-venda-casada


 

 

agropecuarios deIndap tienen una amplia subvención estatal que los hace 

muyconvenientes para asegurar el capital de nuestros agricultores”,detalló Marcelo 

Ramírez. 

 

El seguro apícola es un instrumento de transferencia de riesgosdonde se asegura el 

rubro frente a pérdidas en producción, núcleo ycolmena, provocadas por riesgos 

nominados, que le permite alapicultor recuperar su patrimonio y hacer su actividad 

máscompetitiva, agregándole valor económico y social; mientras que elseguro 

agrícola es un instrumentos de riesgo múltiple que cubrefenómenos climáticos, 

permitiéndole a los agricultores recuperar elcapital de trabajo que fue invertido en 

los cultivos asegurados. 

 

Lanco http://www.lanco.cl/index.php/indemnizacion-de-seguros-agricolas-y-apicolas-

beneficio-a-ocho-agricultores-con-el-pago-de-22-millones/ 

 
 

Ecuador  

Índice de Resultado Técnico para el Ramo Agrícola presentó un alza 

  

La cuenta de Resultado Técnico (de la suscripción) como porcentaje de Primas 

Emitidas para el Ramo Agrícola registró un alza (18,47 puntos porcentuales), al pasar 

de 4,7% en Diciembre 2018 a 23,2% en Marzo 2019 12ms. 

 

El Resultado Técnico registró un valor de USD 2,4 millones a Marzo 2019 12ms y de 

USD 0,8 millones a Diciembre 2018. 

 

Los grupos con mayor % de Resultado Técnico vs Primas Emitidas: 

 

Grupo Económico  Resultado Técnico / Primas Emitidas 

   Rank.  mar 2019 Rank.  dic 2018 

ZURICH 1 80,7% 2 14,3% 

COLON 2 38,0% 1 38,0% 

SUCRE 3 9,1% 3 -2,0% 

  TOTAL DE MERCADO   23,2%   4,7% 

 

 

Resultado Técnico: Comportamiento histórico: 

 

http://www.lanco.cl/index.php/indemnizacion-de-seguros-agricolas-y-apicolas-beneficio-a-ocho-agricultores-con-el-pago-de-22-millones/
http://www.lanco.cl/index.php/indemnizacion-de-seguros-agricolas-y-apicolas-beneficio-a-ocho-agricultores-con-el-pago-de-22-millones/


 

 

 

 

 

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

 

 

México  

Inicia SEDARH pago de seguro agrícola catastrófico 

 

En Ébano se inició la primera etapa de pago que será para 23 municipios, se está 

integrando la documentación de los otros 19 

 

Para que productores y productoras beneficiados con el pago del Seguro Agrícola 

Catastrófico inicien con el ciclo de siembra primavera-verano, el Secretario de 

Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alejandro Cambeses Ballina, indicó 

que en Ébano arrancó la entrega de estos recursos por 105.9 millones de pesos para 

14 municipios. 

 

El funcionario estatal explicó que estas acciones responden a las instrucciones del 

Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, que inician en esta primera 

etapa en este municipio de la Huasteca Norte, para que los beneficiarios adquieran 

los insumos necesarios y puedan arrancar el ciclo agrícola. 

 

Dijo que el pasado 29 de marzo inició el proceso de integración de la documentación 

requerida para hacer el pago, en Ébano se inicia la entrega de una primera etapa de 

pagos para 23 municipios por un monto de más de 55 millones de pesos por daños 

en 37 mil 159 hectáreas. 

 

Salinas en la región altiplano será el siguiente municipio en donde se realizará el pago 

del Seguro Agrícola y se irán notificando las fechas para los demás, señaló Cambeses 
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Ballina, y agregó que agradecía la labor de los municipios, ya que han estado 

trabajando de manera coordinada con la dependencia a su cargo y han estado 

entregando los listados con los requisitos señalados. 

 

Los 105.9 millones de pesos se pagarán por más de 76 mil hectáreas integradas en 

523 núcleos agrarios en dónde se localizan los daños agrícolas; mencionó que hoy 

en Ébano quién se encuentra realizando el pago es el titular de la Dirección General 

de Desarrollos de Distrito Hugo Mendoza Noriega y el delegado en la zona huasteca 

Guillermo Goytortúa. 

 

Finalmente, el funcionario mencionó que espera asistir al pago en Salinas y que 

durante esta semana y la siguiente se realizaran los pagos de seguro pendiente de 

2017 a tres municipios, ya que finalmente quedó integrada la documentación de 

manera debida. 

 

 

El Sol de San Luis https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/inicia-sedarh-pago-de-seguro-

agricola-catastrofico-3684669.html 

 

 

México  

Tecnología del blockchain para apoyar al sector agrícola 

 

¿Qué puede hacer la tecnología del blockchain para apoyar al agro mexicano? 

 

En mayo de 2017, la FAO publicó un breve artículo ‒“Siete razones por las cuales 

México está preparado para ser un líder global en TIC para iniciativas agrícolas” (e-

agriculture, FAO)‒ en el que señala que México, a pesar de su potencial, utiliza poco 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para apoyar al sector 

agrícola. O, dicho de otra forma, sería necesario utilizar los medios digitales mucho 

más intensivamente en el agro mexicano, considerando sus condiciones. 

 

Entre las razones que el artículo da para fortalecer el rol de las TIC en el campo 

mexicano destacan el que 3.9 de un total de 5.3 millones de campesinos ganan 

menos de 1,000 dólares por año y que 61% de esta población es pobre. La baja 

productividad, el acceso muy limitado al financiamiento, la debilidad del vínculo que 

tiene la gran mayoría de los agricultores con el mercado, contribuyen al rezago. Un 

acceso más generalizado al mundo digital ayudaría a darles mejor información a los 

productores agropecuarios a través de aplicaciones específicas. 

 

De hecho, ya hay un avance importante en este sentido. La Secretaría de Agricultura 

(Sagarpa) ofrece desde 2016 tres Apps ‒Mercados, Apoyos y Produce‒ que facilitan 

a los productores comercializar sus productos, les da información sobre el potencial 

productivo de su localidad, facilita datos sobre proveedores locales de insumos y 

maquinaria, e información de precios de más de 100 productos agrícolas en las 

principales Centrales de Abastos (Portal Internet de Sagarpa). En 2016, recién 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/inicia-sedarh-pago-de-seguro-agricola-catastrofico-3684669.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/inicia-sedarh-pago-de-seguro-agricola-catastrofico-3684669.html


 

 

instaladas las Apps, alrededor de 15,000 celulares habían entrado a alguna de estas 

aplicaciones (Milenio, 7/11/2016). 

 

A pesar de lo reciente de la introducción de estas herramientas y su innegable 

utilidad, podrían tildarse ya de “tradicionales”, considerando que existen nuevas 

tecnologías digitales, o e-agricultura, que pueden ayudar de forma “masiva” a los 

micro y pequeños (también a los grandes) productores proveyéndoles de diversos 

servicios. La e-agricultura, a nivel mundial, cada vez tiene un rol más importante y 

va mucho más allá del de las TIC antes mencionadas. Los teléfonos inteligentes, el 

Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), los servicios en la nube, la 

inteligencia artificial, los sistemas interconectados de información, son algunos de 

estos nuevos instrumentos que pueden mejorar sustancialmente la productividad del 

agro, la integración de cadenas productivas, la distribución de productos, la 

protección ante eventos climáticos extremos en el sector rural, etc. También puede 

causar serios problemas, por lo cual hay que usarlas con cuidado, como 

desplazamiento de mano de obra, profundización de la desigualdad entre los que 

tienen acceso a las tecnologías digitales y los que no la tienen, problemas de mayor 

concentración de la producción en manos de los que se vuelven más eficientes y 

pueden operar más ampliamente como resultado del uso de tal tecnología. 

 

La intención de este artículo es llamar la atención hacia una de las nuevas tecnologías 

en ciernes que puede ser especialmente útil para proteger a la población agrícola de 

las condiciones cada vez más variables y eventos catastróficos incesantes que 

resultan del cambio climático y que hacen muy vulnerables a pequeños y micro 

productores agrícolas. 

 

Un trabajo muy reciente de la FAO e ITU (2019), E-Agriculture in Action, 

Opportunities and Challenges, muestra cómo la tecnología de blockchains o cadena 

de bloques, que forman parte de las Tecnologías de Registro Distribuido (DLT, por 

sus siglas en inglés), o bases de datos que gestionan varios participantes en forma 

descentralizada y transparente, pueden ser de gran utilidad en el sector 

agropecuario. Las DLT pueden procesar transacciones,  validarlas y autorizarlas, para 

luego quedar registradas en una base de datos inmutable. El blockchain (tecnología 

utilizada para las criptomonedas) es también una base de datos o registro 

descentralizado y compartido, pero en este caso mediante unos bloques que 

constituyen una cadena. Cada bloque se cierra con una especie de firma criptográfica 

llamada “hash” y que hace las veces de un sello lacrado, lo que garantiza que esta 

información, encriptada, no se haya manipulado ni se pueda manipular, es decir, 

cuenta con más seguridad que un simple DLT. 

 

Este último estudio mencionado de la FAO se pregunta ¿qué procesos en el área de 

la agricultura que sufren de falta de transparencia y enfrentan procesos de 

transacciones no seguras podrían beneficiarse de una descentralización del tipo 

mencionado? 

 

Los seguros agropecuarios, de bajo costo para pequeños y micro agricultores, sin 

duda, son uno de ellos. Por supuesto, los sectores más pobres entre los agricultores 

no cuentan con ningún seguro en México, de forma que cuando pierden sus cosechas 



 

 

por eventos climáticos como sequías e inundaciones, sufren fuertes pérdidas y tardan 

mucho en recuperarse. Las fórmulas tradicionales con que operan los seguros los 

hacen inviables para la población de referencia por ser caros y con sistemas de 

validación del daño y desembolso muy lentos. Este nuevo mecanismo podía atender 

en forma simultánea y prácticamente instantánea a miles de personas. Para que un 

seguro agrícola se procese a través de un blockchain, se necesita que los individuos 

firmen contratos virtuales o “inteligentes” que ante incidentes climáticos puedan ser 

pagados en forma automática a una “billetera móvil”. Estos seguros se activarían con 

los informes del clima provisto por sensores a nivel hiper local donde viven y trabajan 

los afectados, y corroborados por estaciones meteorológicas cercanas. Cómo se 

financiaría tal seguro es un tema por resolver. Podría contarse con subsidios para 

ello, o bien, generar mecanismos para que los asegurados hagan pequeños ahorros 

ex-ante utilizando la “billetera móvil”, lo que alimentaría al fondo que utilizaría la 

aseguradora en el momento de hacer pagos ante inundaciones y sequías. Nótese 

que, en ningún momento, el productor tendría que presentarse en una oficina para 

hacer trámites engorrosos, pues todo se haría en forma virtual a través de su celular. 

 

Otro rubro en que podría beneficiarse enormemente del mecanismo de blockchain es 

el de registro de tierras, que también facilitaría la tarea de las aseguradoras, pero 

que es una gran necesidad en sí, especialmente en México. El mecanismo de 

blockchain podría proveer una base de datos incorruptible para mantener un registro 

de la propiedad de la tierra. Asimismo, esta tecnología podría simplificar 

enormemente otros servicios como el desembolso de subsidios a los agricultores para 

la compra de fertilizantes sin la necesidad de tener que contar con documentos que 

tengan que ser validados en diversos puntos y que hacen todo el trámite lento. El 

servicio podría ir acompañado de información sobre el tipo y la cantidad de fertilizante 

que se necesita para el cultivo específico en el lugar exacto donde se llevará a cabo. 

 

La posibilidad de introducir las tecnologías digitales en forma generalizada, tanto las 

que consideramos “tradicionales” anteriormente como las de nueva generación, como 

blockchains, requieren de una infraestructura de telecomunicaciones amplia y de 

buena calidad. La cobertura de banda ancha en México es considerable (88% en 

2017), pero las suscripciones al servicio están aún lejos de aprovechar esta 

cobertura. Ello es más acentuado en el sector rural, ya que sólo el 33.4% de las 

unidades de producción agropecuarias utilizaron alguna TIC en 2017, siendo éstos 

principalmente los teléfonos celulares básicos (Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, 

INEGI, 2018). El limitado uso de Internet a través de unidades móviles se podría 

subsanar hasta cierto punto haciendo uso de los celulares sencillos a través de 

mensajes SMS. No obstante, sin estos aparatos y sin la necesaria infraestructura de 

telecomunicaciones, no hay mucho que se pueda hacer. También es necesario contar 

con especialistas en las tecnologías digitales de punta para crear y manejar 

plataformas de blockchains, y las asociadas, como IoT y Big Data, que también 

necesita el blockchain. 

 

El Semanario https://elsemanario.com/colaboradores/claudia-schatan/314413/tecnologia-del-

blockchain-para-apoyar-al-sector-agricola/ 

 

https://elsemanario.com/colaboradores/claudia-schatan/314413/tecnologia-del-blockchain-para-apoyar-al-sector-agricola/
https://elsemanario.com/colaboradores/claudia-schatan/314413/tecnologia-del-blockchain-para-apoyar-al-sector-agricola/


 

 

 

 
México 

Pagan seguro catastrófico a viticultores de Ojocaliente 

 

Se erogaron 727 mil pesos a 108 productores, informó la Secampo 

 

La coordinación entre el gobierno federal y de Zacatecas permitió pagar 

indemnizaciones del Seguro Agrícola Catastrófico por 727 mil 350 pesos a 108 

viticultores quienes tuvieron pérdidas por heladas en abril pasado en 109 hectáreas, 

en este municipio y de Noria de Ángeles. 

 

En los últimos tres años las heladas y granizadas afectaron cinco mil hectáreas de 

este cultivo y este Seguro contratado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y el Gobierno del Estado cubre 2 mil 500 pesos por hectárea, por lo cual, el 

secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, ofreció un estímulo para pagar la prima 

del seguro comercial y que cubra 50 mil pesos por hectárea. 

 

Representantes de ambos niveles de gobierno ofrecieron el programa Concurrencia 

con Entidades Federativas para la adquisición de tecnología que mitigue los daños 

que ocasiona el cambio climático, y un programa de reforestación para las cortinas 

rompe vientos. 

 

En la entrega de recursos estuvo la presidenta municipal de Noria de Ángeles, Rosa 

Elena Flores; el alcalde de Ojocaliente, Daniel López; la subdelega de los programas 

de Bienestar, Priscila Benítez; el representante de Sader, José María Llamas y 

personal de la Secretaría de la Función Pública del gobierno estatal. 

 

 

Express Zacatecas https://www.expresszacatecas.com/municipios/43427-pagan-seguro-

catastrofico-a-viticultores-de-ojocaliente 

 
México 

Entrega de pólizas de seguro de vida rosa. 

 

La entrega de pólizas de seguro de vida rosa a productores del campo, mismos que 

activan la economía del municipio, tiene como objetivo brindar un poco de 

tranquilidad a las familias, ya que en caso de fallecimiento, se les otorga un seguro 

de 25 mil pesos, mencionó el Presidente Gerardo Nava Sánchez. 

 

 

Se dio a conocer que el día de hoy se entregaron 124 pólizas, pero que se espera 

seguir incrementando este número y beneficiar a la mayor parte de la ciudadanía 

posible. También, se les dieron algunas recomendaciones, como fueron el mantener 

la póliza resguardada; además, se les informó que pueden ser beneficiadas varias 

personas de una misma familia. 

 

https://www.expresszacatecas.com/municipios/43427-pagan-seguro-catastrofico-a-viticultores-de-ojocaliente
https://www.expresszacatecas.com/municipios/43427-pagan-seguro-catastrofico-a-viticultores-de-ojocaliente


 

 

La Delegada, Miriam Torres Nolasco, dio a conocer que la entrega de estas pólizas se 

hace con la intención de que las personas más vulnerables cuenten con la seguridad 

que en caso de fallecer tienen el apoyo de un seguro de vida, y no tengan el pendiente 

de dejar problemas a sus familias. 

 

 

Héctor Hernández Silva, representante del Gobernador, mencionó que todo inicio 

tiene un fin, así también para la vida, por lo que esta entrega de seguros tiene la 

intención de dar tranquilidad al saber que en caso de que su vida termine, los gastos 

estarán cubiertos. 

 

 

El Pulso de México https://elpulsoedomex.com.mx/entrega-de-polizas-de-seguro-de-vida-rosa/ 

 

 
México 

Reducen 25% recursos para proteger el agro 

 

Este año, sólo se convino entre Sader y Sedrua para asegurar zonas agrícolas y 

acuacultura; sector pecuario estará a cargo de la Confederación Nacional Ganadera 

 

Mientras las lluvias causan estragos en las ciudades, en el campo son benéficas para 

el amarre de los cultivos del ciclo primera-verano 2019, con el establecimiento de 

alrededor de un millón de hectáreas, de las cuales 50% son de maíz. 

 

Sin embargo, el campo michoacano se enfrenta a un recorte presupuestal de 25% 

para el aseguramiento contra contingencias climatológicas como lluvias, granizadas 

e inundaciones atípicas que normalmente se registran en esta temporada; mientras 

que en el otoño-invierno prevalecen heladas y sequías. 

 

Rubén Medina Niño, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), indicó 

que hasta el momento no se tiene reporte de hectáreas agrícolas o unidades de 

producción afectadas por precipitaciones pluviales o inundaciones; por el contrario, 

el panorama que se augura es benéfico para este ciclo agrícola que recién comenzó. 

 

Contrario al temporal anterior, el actual comenzó tardío y se estima que para la 

quincena de junio ya esté bien establecido. En 2018, en la segunda semana de mayo 

comenzó a llover, dando como resultado una vasta producción de alimentos. 

 

 

MENOS COBERTURA 

 

Con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno de México y 

la Sedrua, ya se definió el convenio de colaboración para el aseguramiento 

catastrófico ante contingencias ambientales. 

 

Después de las negociaciones, se acordó -explicó Medina Niño- un presupuesto por 

el orden de los 115 millones de pesos con lo que se dará cobertura a los ciclos 

https://elpulsoedomex.com.mx/entrega-de-polizas-de-seguro-de-vida-rosa/


 

 

primavera-verano 2019 y otoño-invierno 2019-2020; sin embargo, este monto 

representa 50 millones de pesos menos que lo pactado el año anterior. 

 

El funcionario estatal indicó que de acuerdo con las nuevas disposiciones federales, 

en esta ocasión el seguro tendrá cobertura para agricultura y unidades de producción 

acuícolas. El aseguramiento de las cabezas de ganado, ahora está bajo la 

responsabilidad de la Confederación Nacional Ganadera (CNG). 

 

Los seguros del año 2018-2019 concluyeron su vigencia, está por emitirse la 

convocatoria para definir a la empresa aseguradora que se hará cargo de las nuevas 

pólizas; aunque existe un lapso sin protección, y de ocurrir alguna contingencia ésta 

será atendida por la empresa contratada por la Sedrua, que históricamente es 

Proagro. 

 

Medina Niño resaltó que Proagro tiene en sus manos 90% de los seguros 

agropecuarios en el país, es la empresa más grande y además brinda servicios 

especializados de rastreo satelital. 

 

 

El Sol de Zamora https://www.elsoldezamora.com.mx/local/reducen-25-recursos-para-

proteger-el-agro-3741368.html 

 

 
México 

Se reduce al 50 % el cultivo de maíz 

 

Llama el Consejo Agrario Permanente a crear un programa emergente de rescate al 

campo   

 

Para el presente ciclo de temporal, de las 240 mil hectáreas dedicadas al campo en 

Tlaxcala, 120 mil serían para maíz, solo que los hombres del campo no sembraron 

por la falta de lluvia  

 

En un hecho sin precedentes para el campo tlaxcalteca, solo 60 mil hectáreas de maíz 

nativo fueron sembradas para el ciclo primavera-verano, lo que representa apenas 

el 50 % de lo programado cada año. De acuerdo con el Sistema de Información 

Agroalimentario de Tlaxcala (SIAT), del 30 de abril al 30 de mayo los campesinos 

establecieron sus semillas con el riesgo de voltear la tierra, pues la sequía atípica 

causó daños a los cultivos y las plantas se secaron.  

 

El SIAT estimó que, para el ciclo de temporal, de las 240 mil hectáreas dedicadas al 

campo en Tlaxcala, 120 mil serían para maíz, solo que los hombres del campo no 

sembraron por la falta de lluvia. Además, los gobiernos federal y estatal redujeron 

los apoyos a este sector, pues para el Seguro Catastrófico de 50 millones de pesos 

que protegía a las semillas básicas, ahora solo fueron destinados 23 millones de 

pesos.  

 

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/reducen-25-recursos-para-proteger-el-agro-3741368.html
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/reducen-25-recursos-para-proteger-el-agro-3741368.html


 

 

Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no incluyó a Tlaxcala en el 

Programa de Fertilizantes, así que solo recibieron subsidios del extinto Procampo que 

llega a unos 180 millones de pesos. Ante este panorama, dirigentes campesinos que 

conforman el Congreso Agrario Permanente (CAP) exigieron a los gobiernos federal 

y estatal asignen recursos del Ramo 28 a fin de rescatar el campo tlaxcalteca. José 

Isabel Juárez, presidente del CAP, dijo que las cifras de lo sembrado para el ciclo 

primavera/verano significan que ''el campo quedó en el olvido de las autoridades, y 

solo serviría operar un programa emergente de rescate para la producción de granos 

para el autoconsumo.'' 

  

El Sol de Tlaxcala https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/se-reduce-al-50-el-cultivo-de-

maiz-3742672.html 

 

 

 
 

Perú  

Presentan proyecto de ley que amplía cobertura del seguro agrario 

 

Iniciativa del congresista Clemente Flores busca, entre otros beneficios mejorar 

acceso al crédito rural 

 

Mejorar el acceso al crédito rural y la continuidad del negocio agrícola, además de 

logar una mayor promoción del desarrollo de las zonas rurales, entre otros objetivos, 

son algunos de los beneficios del proyecto 4430, Ley que amplía la cobertura del 

seguro agrario, presentado por el congresista oficialista Clemente Flores, 

representante de Lambayeque. 

 

“El objetivo de mi proyecto está enfocado en mejorar la situación de los agricultores 

de todo el país, promoviendo que ellos tengan acceso a un seguro, que a la vez les 

permita ser sujetos de créditos y logren una menor afectación ante los impactos 

climatológicos. Además, reducimos la posibilidad de una carga financiera al Estado 

en caso de desastre”, explicó el legislador.  

 

Este seguro, donde participará el sector público y privado, estará cofinanciado por el 

Estado para los diferentes segmentos de productores agrarios priorizados por la 

Política Nacional Agraria, como un esquema de cobertura de riesgos ante fenómenos 

climáticos y eventos naturales adversos, incendios y otros riesgos.  

 

“Espero que, al cierre de la presente legislatura, se pueda debatir y aprobar este 

proyecto y el de Planificación Estratégica Agraria que también presenté con el único 

objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores, quienes no solo 

proveen más del 80 por ciento de nuestros alimentos, sino que dinamizan nuestra 

economía nacional”, concluyó el congresista. 

 

Andina https://andina.pe/agencia/noticia-presentan-proyecto-ley-amplia-cobertura-del-

seguro-agrario-754877.aspx 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/se-reduce-al-50-el-cultivo-de-maiz-3742672.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/se-reduce-al-50-el-cultivo-de-maiz-3742672.html
https://andina.pe/agencia/noticia-presentan-proyecto-ley-amplia-cobertura-del-seguro-agrario-754877.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-presentan-proyecto-ley-amplia-cobertura-del-seguro-agrario-754877.aspx


 

 

 

 
USA 

EE.UU: productores inundados cuentan con el "Prevented Planting" 

 

Los productores estadounidenses afectados por excesos hídricos que no puedan 

sembrar maíz tienen la posibilidad de pasarse a soja (si las condiciones ambientales 

mejoran en las próximas semanas) o sembrar maíz fuera de fecha esperando que la 

suba de precios compense los menores rendimientos potenciales. Pero también 

tienen la posibilidad de obtener una compensación por un seguro subsidiado por el 

USDA. 

 

La Corporación Federal de Seguros de Cultivos (FCIC por sus siglas en inglés), 

perteneciente a la Risk Management Agency del USDA, gestiona el programa de 

coberturas agrícolas -denominado Prevented Planting- a través de seguros ofrecidos 

por empresas privadas. 

 

"La política activa del gobierno de EE.UU. en la materia se desarrolla, en una de sus 

facetas, a través del subsidio de las primas de seguros agrícolas contratados por los 

productores", indica un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). 

 

"En promedio, el Estado nacional subsidia alrededor del 62% de la prima de los 

seguros contratados por los productores de EE.UU., así como también subsidia en 

forma directa parte de los costos de las aseguradoras. Esto permite el abaratamiento 

de la contratación de seguros agrícolas y asegura que una mayor proporción de los 

productores cuente con herramienta que le permitan evitar grandes fluctuaciones de 

ingresos por condiciones productivas o de mercado", explica. 

 

La compensación del Prevented Planting permite asegurar un determinado porcentaje 

del ingreso estimado que el productor no recibirá por no haber podido sembrar el 

cultivo. El porcentaje puede ser elegido por el productor en función del valor de la 

prima que esté dispuesto a abonar. 

 

Para determinar el ingreso potencial perdido se emplea el promedio histórico de 

rendimientos de los últimos cuatro años en función de un precio promedio de 

referencia para cada campaña de maíz o soja. El pago por Prevented Planting se 

puede solicitar luego de la finalización de la fecha de siembra óptima (la cual es 

determinada por el USDA por cultivo y departamento). 

 

Para poder cobrar el 100% de la cobertura, los productores deben dejar el campo 

afectado con un barbecho o cultivo de cobertura hasta el 1 de noviembre. 

 

También está la posibilidad de cobrar el 35% del total de la cobertura si en el período 

comprendido entre los 25 días posteriores contados a partir del día de finalización de 

la fecha de siembra óptima (el período de 25 días es promedio pues varía según el 

cultivo y la zona) y el 1 de noviembre el productor desea pastorear el cultivo de 

cobertura o sembrar un cultivo tardío. 

 



 

 

En la actual coyuntura, un productor con un rinde promedio de 125 qq/ha que cubrió 

un 55% del ingreso potencial percibiría 920 u$s/ha si decidiera activar la cobertura. 

 

"Cada situación es diferente cuando se trata de tomar una decisión sobre si utilizar o 

no esta opción; los productores tienen diferentes posibilidades de rendimiento, 

gastos de cultivos, costos de la tierra, así como diferencias en su nivel de cobertura. 

Las próximas semanas serán claves para saber qué deciden hacer los farmers, de 

persistir estas circunstancias, y el mercado estará atento a sus repercusiones", 

apunta el informe de la BCR. 

 

Agritotal http://www.agritotal.com/nota/39410-los-productores-estadounidenses-inundados-

cuentan-con-un-seguro-subsidiado-que-garantiza-un-ingreso-minimo/ 

 
 

España 

ARAG afirma que la subida del precio del seguro de uva de vinificación sólo afectará 

a La Rioja, Euskadi y CyL 

 

La Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA) ha participado esta 

mañana en una reunión del Grupo de Trabajo del Seguro de Uva de Vinificación 

convocada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, dependiente del 

Ministerio de Agricultura, para tratar el anuncio de AGROSEGURO de incrementar el 

precio del seguro de la uva de vinificación, justificándose en “la alta siniestralidad 

registrada en las últimas dos campañas”. 

 

La organización profesional agraria, que ha solicitado varias veces la reprobación de 

esta idea en el marco de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de La Rioja con 

el fin de trasladarla al Ministerio de Agricultura para que mediase en la propuesta de 

Agroseguro, muestra su rechazo al aumento de hasta el 18% en  La Rioja anunciado 

hoy por la entidad aseguradora y considera que esta proposición atenta, 

directamente, contra los intereses de los viticultores. En concreto, se incrementarían 

las  tasas en las comarcas vitícolas de La Rioja, País Vasco y Castilla y León, 

rompiendo la solidaridad territorial del seguro agrario en España y creando agravios 

comparativos entre comunidades autónomas. 

 

ARAG-ASAJA considera contraproducente esta decisión, porque pone en riesgo el 

nivel de contratación actual, que ha registrado un importante aumento en el último 

año y supondría desandar el camino de concienciación y convencimiento de los 

agricultores con el seguro de sus cosechas. Además, provocará un efecto 

antiselección que consiste en que, poco a poco, sólo se suscribiría por aquellas 

explotaciones con mayor siniestralidad, con lo que se elevaría drásticamente el precio 

y acabaría siendo inasumible. 

 

Para ARAG-ASAJA, la línea se encuentra equilibrada a nivel nacional, es decir, que el 

coste del seguro es equivalente a las indemnizaciones abonadas por Agroseguro 

durante los últimos años, por lo que no es necesario incrementar las tasas. 

 

http://www.agritotal.com/nota/39410-los-productores-estadounidenses-inundados-cuentan-con-un-seguro-subsidiado-que-garantiza-un-ingreso-minimo/
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ARAG-ASAJA hace un llamamiento al Ministerio de Agricultura para que impida que 

la propuesta de Agroseguro se materialice, pues supondría una merma importante 

en el aseguramiento del viñedo en La Rioja. 

 

En La Rioja, la contratación del seguro de uva se ha incrementado en 2019, pasando 

de 25.984 a 27.832 hectáreas aseguradas, lo que supone una superficie total cubierta 

de cerca del 60 %. 

 

Cope https://www.cope.es/emisoras/la-rioja/la-rioja-provincia/logrono/noticias/arag-afirma-

que-subida-del-precio-del-seguro-uva-vinificacion-solo-afectara-rioja-euskadi-cyl-

20190606_431069 

 

 
España  

La sequía afecta a la cosecha de cereales 

Una vez más, la sequía ha afectado a la producción de cereales de invierno en España, 

que caerá en un 30,21% respecto a la campaña anterior y no superará los 13 millones 

de toneladas, según las estimaciones de la Asociación de Comerciantes de Cereales 

y Oleaginosas de España (ACCOE). 

Las organizaciones agrarias y las compañías aseguradoras prevén una fuerte caída 

de la cosecha, aunque en el resto de países de la Unión Europea se espera una 

cosecha superior a la anterior, que pasará de 281 a cerca de 300 millones de 

toneladas. Los precios en el mercado interior, que llevaban cayendo en los últimos 

meses, han subido ligeramente. 

Las condiciones climatológicas que se dieron durante los meses precedentes 

auguraban una buena cosecha, pero se ha visto truncada por la sequía y las altas 

temperaturas. Las regiones más afectadas han sido Extremadura, Andalucía, Ávila, 

Segovia, Zamora y Salamanca. 

Las expectativas de ACCOE para la producción de cereales otoño-invierno pasan en 

estos momentos por una cosecha de 12,96 millones de toneladas (-30,21 %), de los 

que 6,20 millones son de cebada (-27 %); 4,46 millones de trigo blando (-25,35 %); 

848.369 toneladas de trigo duro (-40,10 %); 773.042 toneladas de avena (-47,18 

%); 419.182 toneladas de triticale (-48,39 %) y 252.174 toneladas de centeno (-

26,12 %). 

Las aseguradoras ya han comenzado a peritar las explotaciones dañadas, con una 

superficie afectada que podría llegar a las 700.000 hectáreas a la vista de las 

condiciones climatológicas. Según las compañías de seguros, el pedrisco y la sequía, 

que se han convertido en los riesgos más importantes del sector agrario, son una 

clara consecuencia del cambio climático. 

En 2018, las indemnizaciones récord de 755 millones de euros superaron a las primas 

y las compañías tuvieron que utilizar los fondos del consorcio, que pasaron de 900 a 

unos 650 millones, así como de los fondos de reserva. Por esta razón, las 

aseguradoras han planteado en las revisiones del seguro subidas de primas y 

https://www.cope.es/emisoras/la-rioja/la-rioja-provincia/logrono/noticias/arag-afirma-que-subida-del-precio-del-seguro-uva-vinificacion-solo-afectara-rioja-euskadi-cyl-20190606_431069
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reducción de rendimientos para ajustar los resultados en cada línea y para cada 

garantía, y no globalmente en todo el seguro como era habitual. 

En el último año, el seguro agrario registró una cifra récord de capital asegurado de 

14.000 millones de euros. Fueron 380.000 agricultores los que suscribieron 420.000 

pólizas. 

Agricultura ha reiterado su apuesta por el seguro con ayudas de 211 millones 

anuales, aunque en realidad se incrementaron hasta unos 260 millones vía créditos 

extraordinarios. Por su parte, las Comunidades Autónomas actualmente aportan unos 

80 millones. Las ayudas públicas suponen aproximadamente el 41% del coste de las 

primas para un seguro que todas las partes consideran caro. 

Distribución y Alimentación https://distribucionyalimentacion.com/sin-

categoria/10/06/2019/la-sequia-afecta-a-la-cosecha-de-cereales/5423.html 

 

España  

Fernández de Mesa critica que Agroseguro suba las primas en el seguro de pastos a 

pesar  

Continúan llegando quejas contra Agroseguro. La última fue la de Ignacio Fernández 

de Mesa, presidente de ASAJA Córdoba, por el “mal funcionamiento” del seguro de 

pastos. De ello habló en la emisión de AGROPOPULAR del 8 de junio. 

El presidente de esta organización explicó que este año las primas en el seguro de 

pastos han subido un 20% y los índices vegetativos han bajado, a su juicio, “algo 

alucinante teniendo en cuenta que estamos en sequía”. 

También manifestó su incredulidad porque “a pesar del año que está habiendo, el 

satélite de Agroseguro no da sequía”. 

En este sentido, señaló que “normalmente” cuando alguien asegura un riesgo -en 

este caso la sequía- cuando el riesgo se convierte en siniestro, este se indemniza. 

Sin embargo, ahora han cambiado las tornas y el riesgo está en asegurarse, “porque 

si no llueve y hay sequía el riesgo es que no te pagan”. 

En cuanto a la situación en la provincia de Córdoba, Fernández de Mesa apuntó que 

“no hay pasto”. Por ejemplo, en Villanueva de Córdoba la precipitación en lo que 

llevamos de año es de 82 litros/m2, frente a los 448,40 litros/m2 del mismo periodo 

2018. 

Para ASAJA Córdoba “parece evidente que o bien los datos aportados por el satélite 

no son correctos o bien el umbral establecido como indemnizable para el garantizado 

estándar es, a todas luces inalcanzable, y se trataría de sequía de magnitud 

catastrófica para que el seguro indemnizara”. 

Siegas 

https://distribucionyalimentacion.com/sin-categoria/10/06/2019/la-sequia-afecta-a-la-cosecha-de-cereales/5423.html
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Por otro lado, también habló de las siegas en Córdoba. “El trigo es de mucha calidad, 

sin embargo en kilos la situación está mal; tanto el trigo duro como el blando han 

caído”. Por su parte, la cebada ha resultado mejor. 

Respecto a los precios, Fernández de Mesa señaló que están débiles. “El trigo duro 

en la Lonja de Córdoba no cotiza, y el trigo blando mantiene una tónica en precios 

similares a los del año pasado, pero hay que recordar que los costes han subido”. 

Ante esta situación, apuntó que “hay un cataclismo de precios en agricultura y que 

es necesario tomar medidas”. 

Agro Popular https://www.agropopular.com/primas-seguro-pastos-100619/ 

 

Portugal 

Crédito Agrícola aumenta ganancias a 43,5 millones en el trimestral 

 

A justificar la mejora de los resultados está la caída del 10,1% en las impares y 

provisiones, así como el descenso del 23,3% en las provisiones técnicas de los 

contratos de seguros. 

 

El Grupo Crédito Agrícola cerró el primer trimestre de este año con un resultado neto 

de 43,5 millones de euros, valor que representa un aumento del 18% con respecto 

al mismo período del año pasado, anunció la institución en un comunicado. 

 

El negocio bancario del grupo dio la mayor contribución, con un aumento del 12,8% 

a 36,5 millones de euros, aunque en el sector asegurador el crecimiento fue más 

expresivo (+ 17,8% a 4,2 millones de euros) . En los fondos inmobiliarios y CA 

Muebles el grupo sigue perdiendo dinero, aunque se registró una ligera caída a 5,2 

millones de euros. 

 

El producto bancario del crédito agrícola aumentó un 7,3% a 139,5 millones de euros 

en el primer trimestre, cuando los costes de estructura bajaron un 2,1% a 81 millones 

de euros. El margen financiero subió un 1% a 82,5 millones de euros. 

 

A justificar la mejora de los resultados del banco liderado por Licinio Pina está la caída 

del 10,1% en las impares y provisiones, así como el descenso del 23,3% en las 

provisiones técnicas de los contratos de seguros. 

 

El banco dice estar aumentando el crédito en contraciclo con el sector, por lo que la 

cuota de mercado en este segmento aumentó al 5,5%. La cartera de crédito aumentó 

un 6,2% a 10 000 millones de euros, mientras que los depósitos bancarios subieron 

un 10,2% a 14 000 millones de euros. 

 

La ratio de crédito mal parado (NG) bajó al 9,8%, contra el 13,7% en marzo del año 

pasado. 

 

https://www.agropopular.com/primas-seguro-pastos-100619/


 

 

En cuanto a la ratio de capital, el common equity tier 1 (CET1) subió ocho décimas, 

alcanzando el 15,0%, un nivel de solvencia que el banco clasifica de "cómodo". 

 

Jornal de Negocios https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---

financas/detalhe/credito-agricola-aumenta-lucros-para-435-milhoes-no-trimestre 

 
Angola 

La ejecución del seguro agrícola es uno de los principales desafíos de la ARSEG 

 

Están licenciadas en el mercado 28 aseguradoras, una de capital público y las 

restantes de capitales privados. 

 

La aplicación del seguro agrícola, de sistemas de supervisión integrados y del seguro 

obligatorio de importación de mercancías se desprende de los principales desafíos 

planteados al organismo regulador, hizo saber ayer la Agencia Reguladora de Seguros 

(ARSEG) durante la reunión del Consejo Nacional de Estabilidad Financiera . 

 

Durante el encuentro ordinario, fue adelantado que en el ámbito de la supervisión y 

seguimiento del mercado "la ARSEG prima por la optimización del proyecto del 

decreto presidencial sobre el coaseguro de las actividades petroleras, en cooperación 

con ASAN, ACEPA y Sonangol, y por el monitoreo de los niveles de solvencia y de 

representación de las provisiones técnicas. 

 

La ARSEG declaró la existencia de ocho entidades que generan fondos de pensiones, 

entre las cuales cinco son sociedades gestoras y tres son empresas de seguros. "Aún, 

la ARSEG, en cooperación con la CMC, ha desarrollado un trabajo de sensibilización 

de las entidades que generan fondos de pensiones a apostar en el mercado de 

capitales ya fortalecer la apetencia por estos productos", se lee del documento 

conclusivo de la reunión. 

 

De señalar que están licenciadas 28 aseguradoras, una de capital público y las 

restantes de capitales privados. Por otra parte, el sector de la mediación registró 55 

correctores entre los cuales 27 agentes de personal colectivo y 883 agentes de 

personas físicas, una actividad promovida por el organismo regulador de los seguros 

para la promoción del aumento de la tasa de empleabilidad nacional. También en el 

sector, a nivel nacional, la cartera de seguros presenta una estructura más 

diversificada, con destaque para el seguro de salud, el automóvil y el sector petrolero. 

 

 

Mercado https://mercado.co.ao/home/execucao-do-seguro-agricola-e-um-dos-principais-

desafios-da-arseg-FH584557 
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