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Argentina  

Atención online y cobertura para equinos, entre las novedades de seguros en 

AgroActiva 

 

Río Uruguay Seguros está presente en la gran feria del agro con su amplio portfolio 

de productos y el objetivo de “seguir acercando a los clientes una solución integral al 

sector y vinculados” 

 

El trabajo en el ámbito agropecuario es de por sí un riesgo, por el simple hecho de 

producir a cielo abierto: los resultados finales no dependen solamente de la 

tecnología aplicada o de las diversas prácticas utilizadas, sino también de decisiones 

que pueden solucionar problemas vinculados directamente con las circunstancias 

climáticas. 

 

Las coberturas sobre cultivos, infraestructura y animales son de gran necesidad ya 

que son sistemas de producción que requieren de una gran inversión inicial. También, 

lo son en torno al mantenimiento. Según la última encuesta realizada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, en 2017 se aseguraron 17 millones de 

hectáreas en el país. Y la cobertura más solicitada en ese año fue por granizo: un 

79% del total de las primas emitidas. 

 

Río Uruguay Seguros (RUS), con sede en la localidad entrerriana de Concepción del 

Uruguay pero con una vidriera de marca a nivel nacional, será por un año más la 

"aseguradora oficial" de AgroActiva, un espacio para generar sinergia con el sector 

agropecuario del país. 

 

El principal interés de la empresa es poder consolidarse cada vez más como 

aseguradores del agro considerando lo que la actividad representa a nivel de 

desarrollo económico del país y de las economías regionales. "Nuestras expectativas 

en cuanto a la presencia institucional como al evento en general son las mejores, nos 

llena de orgullo el hecho de ser nuevamente la "aseguradora oficial" de la muestra 

trabajando en perfecta simbiosis con el equipo de AgroActiva", destacó María de los 

Ángeles Ducret, responsable del subproceso Seguros Corporativos. 

 

Nuevos productos 

 

El agro va de la mano de la tecnología y, en este contexto, los prestadores de 

servicios deben aggiornarse. "RUS digital" es el concepto y la filosofía sobre la que 

trabaja la aseguradora en búsqueda de la innovación, la mejora continua y la 

digitalización de sus procesos. 

 

"En nuestro stand estaremos mostrando un abanico de soluciones integrales con 

emisión online. También estaremos presentes con coberturas novedosas para 

actividades vinculadas al campo como es el seguro para equinos de polo, de salto y 

reproducción", señaló Ducret. 

 

Como novedad y atendiendo al desarrollo de nuevos mercados internacionales 

demandantes de producción en Argentina, desarrollaron productos que brindan 



 

 

soluciones para la ganadería, con coberturas que atienden toda la cadena productiva: 

la reproducción, la cría, en engorde a campo y el feedlot. 

 

Al mismo tiempo, los visitantes de la muestra podrán informarse sobre un producto 

superador y desarrollado para los riesgos propios de la actividad avícola. 

 

"Sin olvidarnos del capital humano que es de suma importancia en el trabajo de 

campo, ofrecemos también seguros de salud, accidentes personales para peones 

rurales entre otros", indicó Ducret. También destacó los consolidados y ya instalados 

"seguros para cultivos y sus vinculados, como son transportes de mercaderias, 

maquinaria agrícola, silos bolsa". 

 

Infobae https://www.infobae.com/inhouse/2019/06/26/atencion-online-y-seguros-

para-equinos-entre-las-novedades-de-seguros-en-agroactiva/ 

 
Argentina  

Cómo y por qué se debe asegurar "el potencial productivo del campo" 

 

Río Uruguay Seguros (RUS) fue por tercera vez consecutiva la aseguradora oficial de 

AgroActiva. Además de brindar todas las coberturas necesarias para el desarrollo de 

la muestra, exhibió en su stand una amplia gama de productos para el sector 

agroindustrial 

 

Hoy finaliza AgroActiva, la exposición a cielo abierto más grande de América, que en 

sus anteriores tres jornadas recibió a una multitud interesada por las últimas 

novedades del sector agroindustrial y agropecuario. 

 

En la muestra, distintas empresas presentan sus estrategias, negocios y propuestas 

orientadas al sector y en ese contexto es que participó Río Uruguay Seguros (RUS), 

que por tercer año consecutivo es uno de los sponsors oficiales de AgroActiva. 

 

La compañía brinda asesoramiento sobre temas vinculados al sector en temáticas 

como prevención de incendios en maquinarias agrícolas, aspectos ligados a los 

cambios climáticos, la importancia de los seguros personales y la difusión de todas 

sus coberturas a nivel nacional. 

 

María Ducret, encargada de seguros corporativos de la coordinación técnica de RUS, 

explicó que "es un orgullo participar de AgroActiva, porque entendemos que el apoyo 

de Río Uruguay Seguros para con el campo es sustancial. La agroindustria es el motor 

de las economías regionales y fuente del movimiento de la macroeconomía nacional, 

razón que nos impulsa a estar presentes en esta exposición". 

 

"En los tres años de trabajo junto a AgroActiva logramos potenciar la marca RUS en 

el sector agropecuario", indicó Ducret. Reflexionó además que, si bien a la 

aseguradora se la conoce más por el seguro automotor debido a su vínculo con el 

automovilismo, "la interacción con AgroActiva generó la posibilidad de extender 

negocios con el sector agroindustrial que hoy se evidencia con una mayor facturación 

dependiente del agro". 

https://www.infobae.com/inhouse/2019/06/26/atencion-online-y-seguros-para-equinos-entre-las-novedades-de-seguros-en-agroactiva/
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En ese sentido, aseguró que RUS "debe ser un socio estratégico del productor 

agropecuario. No debemos ser una aseguradora que aparezca solo en los momentos 

difíciles, sino también durante el transcurso del año con asesoramiento y 

acompañamiento eficiente de modo preventivo". 

 

Por otra parte, Ducret manifestó que se observa una modificación generacional en el 

agro, cuyo componente más relevante está dado por el cambio de mentalidad 

respecto a los seguros: "Actualmente el agricultor o el productor ganadero es 

consciente que pone en juego todo su trabajo y esfuerzo en cada sistema de 

producción y necesita obligatoriamente contar con una aseguradora que lo apoye en 

circunstancias indeseadas, no solo por eventos climáticos, sino también por 

incendios, robos, vandalismos, entre otros escenarios". 

 

Seguros para todas las opciones 

 

La firma ofrece una propuesta integral en el marco de AgroActiva, con la finalidad de 

atender las necesidades de los productores del sector agroindustrial. En esa línea 

ofrece una diversidad de productos de acuerdo a la necesidad de cada cliente en 

particular. "Podemos enumerar seguros para cultivos, silo bolsa, transportes de 

cereales, hacienda, equinos, implementos y maquinarias agrícolas, coberturas de 

todo riesgo para plantas de acopio, entre otras opciones. También, como novedad 

disponemos de una cobertura para galpones avícolas que es un sector con 

crecimiento notable en los últimos años", indicó. 

 

Asimismo, subrayó que cuentan con seguros de salud y accidentes personales para 

los trabajadores rurales: "Es otra posibilidad que le ofrecemos al productor o 

contratista rural para que pueda avanzar con su negocio con tranquilidad", comentó. 

 

Infobae https://www.infobae.com/inhouse/2019/06/29/como-y-por-que-se-debe-

asegurar-el-potencial-productivo-del-campo/ 

 
Argentina  

Seguros paramétricos: “Solo el 6 % de la producción argentina tiene este tipo de 

cobertura” 

 

El superintendente de Seguros de la Nación, Juan Alberto Pazo, adelantó que están 

trabajando en el desarrollo de un seguro paramétrico de alta cobertura para los 

principales cultivos del país. Esto daría mayor previsión en toda la actividad 

agropecuaria. 

 

El seguro paramétrico da una capilaridad mayor y la certeza de la ocurrencia de 

siniestros por zonas determinadas. 

 

En el marco de la Jornada sobre Seguros Agropecuarios que se llevó a cabo en la 

Bolsa de Comercio de Rosario, Juan Alberto Pazo, superintendente de Seguros de la 

Nación, dialogó con Agrofy News. Brindó un panorama de cómo es la situación actual 

https://www.infobae.com/inhouse/2019/06/29/como-y-por-que-se-debe-asegurar-el-potencial-productivo-del-campo/
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en Argentina y manifestó la necesidad de la incorporación de coberturas ante 

contingencias climáticas. 

 

“Actualmente solo el 6 % de la producción tiene este tipo de cobertura. Es muy poco 

para un país con nuestras características. Tenemos muchísimo trabajo por delante, 

con restricciones fiscales es complejo de hacer, pero estamos trabajo con organismos 

multilaterales que están dispuestos a dar financiamiento para el desarrollo del 

producto, está en agenda y creo que avanzamos mucho desde el punto de vista 

técnico”, comenzó explicando Pazo. 

 

El superintendente sostuvo que, a diferencia de Brasil y México que tienen un 

componente de subsidio estatal enorme, en algunos casos arriba del 80 %, para 

Argentina "es una realidad que no puede afrontar en este momento". De igual manera 

resaltó: “Tenemos créditos del Banco Mundial otorgados a los efectos de generación 

de un producto, hay temas de diferimiento impositivo, beneficios fiscales que se 

pueden dar para que contraten este tipo de coberturas, y estamos trabajando en el 

desarrollo del producto”. 

 

SEGUROS PARAMÉTRICOS O DE ÍNDICES 

Pazo adelantó que están trabajando en la mesa de desarrollo financiero en generar 

un tipo de seguro paramétrico de alta cobertura para los principales cultivos del país, 

“de manera que podamos dar un instrumento que creemos que es absolutamente 

necesario para que haya una previsión en toda la actividad agropecuaria. Es 

imprescindible ya que es una parte muy importante de la generación del producto 

bruto interno de Argentina”. 

 

Consultado acerca de qué beneficios otorga este tipo de seguros, Pazo explicó que 

“el paramétrico te da una capilaridad mayor y la certeza de la ocurrencia de siniestros 

por zonas determinadas.  El seguro cuando tiene una penetración mayor, baja costos 

y es más accesible para un número mayor de productores”. 

 

Respecto a qué se necesita para desarrollar este producto, el superintendente 

destacó que “se precisan determinados avances tecnológicos para poder medir cuál 

es el gatillo que dispara la cobertura de seguros, elaborar los índices. Argentina 

avanzó muchísimo pero aún falta. México tardó 100 años en hacer índices 

adecuados”. 

 

Si bien aún faltan esos índices, ya está la base tecnológica: “Podríamos 

implementarlo de forma inmediata para algunos cultivos en particular y en zonas que 

representan un porcentaje muy importante en la producción nacional. Entre Santa 

Fe, Córdoba, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires en determinados cultivos tenés 

más del 70/80 por ciento de la producción nacional, con lo cual con los incentivos 

correctos y el producto correcto es algo que se podría implementar en el corto plazo”, 

explicó. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 



 

 

Pazo explicó que este tipo de seguros “estuvo cerca de concretarse el año pasado, 

pero la gran sequía que nos golpeó tiró los números al demonio y hubo que volver a 

trabajar”. 

 

“Los modelos que veníamos trabajando fueron antes de la sequía del año pasado, 

con lo cual todos los modelos que hagamos, cuando le ponemos le impacto de lo que 

pasó en este tiempo se distorsiona. Hoy está claro que este producto se comercializa 

de manera muy similar en Paraguay, Uruguay y Brasil. Nuestra geografía y tipo de 

productores es bastante parecida, con lo cual si ellos lo están implementando no 

vemos forma de que no podamos hacerlo”, continuó.   

 

Por último, el superintendente contó que esto no es posible sin la articulación con el 

sector privado: “No creemos en los seguros obligatorios y en las agencias estatales 

de seguros. No tuvimos buena experiencia los argentinos cuando el Estado manejó 

un órgano de seguros. Creemos en la interacción entre lo público y lo privado, quizás 

dar beneficios fiscales, quizás dar un tipo de apoyo que nos dé un organismo 

multilateral, para que los privados desarrollen este producto de la mejor manera 

posible y vemos que lo están haciendo”. 

 

Además, agregó que las provincias agrícolas pueden aportar al desarrollo de este 

producto desde los beneficios fiscales, ingresos brutos, impuesto a los sellos, rentas, 

etc. “El caso mexicano se ve claro, es un país fiscal donde las provincias apoyan el 

desarrollo de este tipo de productos”. 

 

 

Agrofy News https://news.agrofy.com.ar/noticia/181726/seguros-parametricos-

solo-6-produccion-argentina-tiene-este-tipo-cobertura 

 
Argentina  

El Gobierno implementará un nuevo sistema de seguro ambiental 

 

La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable creó el Sistema 

Integral de Gestión de Garantías Ambientales (SIGGA), como herramienta obligatoria 

para las compañías de seguro que comercializan el seguro ambiental, con la finalidad 

de lograr una correcta gestión, administración y control de las pólizas. 

 

Según la resolución 238/2019 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, SIGGA, 

consistirá en un sistema unificado de información para el registro de las garantías 

ambientales que permitirá, entre otras funciones, concentrar información, 

administrar exenciones, contar con un registro de compañías aseguradoras y generar 

notificaciones predeterminadas en forma automática. En tanto, las compañías de 

seguro habilitadas a la comercialización del seguro ambiental deberán adoptar este 

sistema. 

 

Según la normativa, de manera progresiva irán implementando un régimen 

denominado “póliza electrónica” para la presentación, constitución, sustitución, 

modificación y/o ampliación del seguro ambiental previsto en el artículo 22 de la Ley 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/181726/seguros-parametricos-solo-6-produccion-argentina-tiene-este-tipo-cobertura
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Nº 25.675, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25.3 del Reglamento General 

de la Actividad Aseguradora. 

 

En este sentido, “las compañías aseguradoras tendrán a su cargo la transmisión 

electrónica de datos, la cual incluye de manera obligatoria la carga de datos en el 

sistema y la carga del documento válido de la póliza emitida, en formato digital 

designado en el sistema como certificado”, explica el texto oficial. 

  

En este aspecto, desde el Gobierno destacan que en lo que respecta a las compañías 

de seguro autorizadas a la comercialización de seguro ambiental, actualmente emiten 

pólizas en formato papel, por lo que, “en aras de establecer herramientas aún más 

ágiles, ambientalmente adecuadas y efectivas para ser utilizadas por los sujetos 

intervinientes en dicha operatoria, surge la necesidad de readecuar dicho 

procedimiento de conformidad a los procesos de modernización”, manifiestan. 

 

Así las cosas, la normativa determina que las entidades autorizadas a operar un 

seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 

recomposición del daño que en su tipo pudiere producir, deberán conectarse a dicho 

sistema (SIGGA), debiendo mantener actualizada la base en forma permanente. 

 

De esta manera, desde la administración nacional explican que “surge la necesidad 

de adaptar el procedimiento para la presentación, constitución, sustitución, 

modificación y/o ampliación de las pólizas de seguro ambiental aprobadas en el 

marco del artículo 22 de la Ley General del Ambiente, incorporando para ello, el uso 

de la transferencia electrónica de datos mediante la implementación de la póliza 

electrónica”. 

 

El Intransigente https://elintransigente.com/sociedad/2019/07/03/sigue-la-causa-

por-la-denuncia-de-nahir-galarza-por-el-presunto-abuso-sexual-sufrido-en-la-

carcel/ 

 
 

Argentina  

Aprueban $54 millones de Seguro Verde para incentivo de productores forestales en 

Corrientes 

 

En el marco del régimen de promoción de la ley 25080 y sus prórrogas, se aprobaron 

proyectos forestales para la provincia de Corrientes por un monto de 54 millones de 

pesos. Este aporte representa un incentivo importante para ese sector productivo. 

 

El monto total de esta partida proviene del acuerdo público-privado y voluntario 

PROSAS (Seguro Verde), una herramienta que está contribuyendo a cumplimentar la 

situación de los pagos de los expedientes de la Ley 25.080. 

 

A través de los aportes de Seguro Verde, ya se plantaron 9.200 hectáreas de bosques 

a lo largo de la Argentina, equivalentes a la mitad de la superficie de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, la plantación de 7.400.000 de árboles 

https://elintransigente.com/sociedad/2019/07/03/sigue-la-causa-por-la-denuncia-de-nahir-galarza-por-el-presunto-abuso-sexual-sufrido-en-la-carcel/
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realizada en diciembre de 2018 permite compensar las emisiones de CO2 que 

producen 560.000 vehículos. 

 

El Seguro Verde es un proyecto en el que las compañías que adhieren 

voluntariamente* al mismo, destinan el 1% del valor de cada póliza digital de 

automotores, motos y camiones de carga a la ley Nº25.080, que es la principal 

herramienta vigente para promover nuevos emprendimientos y plantaciones de 

bosques, así como para estimular la ampliación y cuidado de los bosques nativos 

existentes. Esto contribuye a la recuperación y rehabilitación de los suelos de la 

Argentina. De esta manera, cada vehículo que produce CO2 aporta recursos que 

permiten mitigar los efectos de gases y reducir así su huella de carbono, combatiendo 

el calentamiento global. 

 

A través de estas medidas, el Estado Nacional trabaja en coordinación y colaboración 

con el sector privado para aliviar el impacto del cambio climático y, de esta forma, 

lograr las metas asumidas por Argentina en el Acuerdo de París y el Compromiso de 

Bonn. 

 

Las Compañías que adhieren al Seguro Verde son Cooperación Seguros; Federación 

Patronal Seguros S.A.; Instituto del Seguro de Entre Ríos; Grupo Asegurador La 

Segunda; Nación Seguros; Paraná Seguros; San Cristobal Seguros; Sancor Seguros; 

Seguro Metal Cooperativa de Seguros; Triunfo Seguros; Zurich. 

 

Momarandu http://www.momarandu.com/notix/noticia/01135_aprueban-54-

millones-de-seguro-verde-para-incentivo-de-productores-forestales-en-

corrientes.htm 

 
Argentina  

Se llevó a cabo una Jornada de Seguro Agropecuario en Rosario 

 

La misma contó con la participación de los principales actores del sector agrario a 

nivel nacional, encabezados por el Secretario de Agroindustria de la Nación, Luis 

Miguel Etchehevere, e incluso con algunos representantes internacionales. 

 

La Jornada fue impulsada por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del 

Seguro Agropecuario (ALASA) y por Aseguradoras del Interior de la República 

Argentina (ADIRA), con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

 

Su objetivo principal consistió en dejar un aprendizaje para toda la sociedad, 

poniendo de manifiesto el valor del seguro agropecuario como herramienta de 

previsión indispensable para uno de los grandes motores de la economía, siempre 

bajo el convencimiento de la relevancia que los asuntos vinculados al agro tienen 

para la actualidad de la Argentina. 

 

La intención, además, fue capitalizar el momento electoral que atraviesa nuestro 

país, para instalar en agenda de los candidatos la necesidad de un programa de 

gestión de riesgos con participación pública. 

 

http://www.momarandu.com/notix/noticia/01135_aprueban-54-millones-de-seguro-verde-para-incentivo-de-productores-forestales-en-corrientes.htm
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Todos los aquí presentes tenemos el deber de dialogar hasta encontrar caminos, 

acciones, políticas e instituciones que nos ayuden a brindar soluciones integrales para 

los productores más vulnerables, y lograr así una economía agropecuaria sustentable 

de largo plazo”, dijo Néstor Abatidaga, Presidente de ALASA,  en la apertura. 

 

Seguidamente, en el Panel de Experiencias Internacionales se pudieron conocer casos 

de México y Brasil, mientras que en el de Actualidad Nacional se compartieron 

experiencias provinciales, de la mano del Subsecretario de Coordinación Política de 

la Secretaría de Agroindustria de la Nación, la Ministra de la Producción de la Provincia 

de Santa Fe, el Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y el 

Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia 

de Mendoza. 

 

En la Mesa de Cierre, por su parte, intervinieron las autoridades de la denominada 

Mesa de Enlace agropecuaria; esto es, los Presidentes de Sociedad Rural Argentina, 

Confederación Agraria Argentina, Federación Agraria Argentina y Coninagro. 

 

El mensaje final estuvo a cargo del Superintendente de Seguros de la Nación, quien 

de esta manera marcó el momento final de un evento que una vez más, demostró la 

importancia de la promoción y desarrollo del Seguro Agropecuario para las economías 

de Argentina y la región. 

 

 

100% Seguro https://100seguro.com.ar/se-llevo-a-cabo-una-jornada-de-seguro-

agropecuario-en-rosario/ 

 

 
 

Bolivia 

Seguro Agrario cumple ocho años y entregó Bs 107 millones en indemnizaciones 

 

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

viernes que esa institución cumplió ocho años, en los cuales, entregó 107 millones 

de bolivianos de indemnización a pequeños productores del país que perdieron sus 

cultivos por desastres naturales. 

 

«El seguro agrario ha cumplido ocho años, de los cuales, siete años ya tienen vigencia 

de un seguro modelo, que es un seguro universal Pachamama, en su modalidad 

Pirwa, que implica cultivos agrícolas y forrajeros de la agricultura familiar. Ya ha 

indemnizado hasta este año 107 millones de bolivianos», explicó a la ABI. 

 

Destacó que en las últimas siete campañas agrícolas se beneficiaron a 140.000 

productores del país con una indemnización de 1.000 bolivianos por hectárea perdida, 

por las intensas lluvias, granizadas, heladas o sequía. 

 

Murillo prevé que hasta fin de año las indemnizaciones lleguen a 124 millones de 

bolivianos a los pequeños productores afectados. 

 

https://100seguro.com.ar/se-llevo-a-cabo-una-jornada-de-seguro-agropecuario-en-rosario/
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Explicó que en los años de vigencia del seguro agrario se constató que los productores 

invierten 70% de la indemnización en la compra de insumos entre, semillas, 

fertilizantes, abonos y otros para reactivar su producción agrícola. 

 

Mientras, 25% de esos recursos se utiliza en alimento para la familia, para seguir 

trabajando en el campo, y 5% se destina para salud, trasporte o insumos para la 

casa, como calaminas, ladrillos que «beneficia a la familia agricultora». 

 

«El impacto lo medimos en ese sentido, hemos tenido una reactivación importante 

de la producción pensamos que con los recursos indemnizados se han motivado y se 

han aportado a la producción de casi 300.000 hectáreas, hablando en términos 

generales aproximadamente más de 6.000 toneladas de producción de alimentos», 

subrayó. 

 

Recordó que el INSA protege los cultivos de maíz, papa, quinua, cebada, trigo, arveja, 

avena, alfalfa, frejol, haba y yuca de los desastres naturales. 

 

 

FM Bolivia https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-cumple-ocho-anos-y-entrego-

bs-107-millones-en-indemnizaciones/ 

 

 

 
Brasil 

Plan del gobierno prevé R $ 1 mil millón para ayudar a los agricultores a pagar el 

seguro rural 

 

Es el mayor volumen de recursos ya presupuestado para el programa. Este tipo de 

póliza indemniza al productor por pérdidas derivadas de fenómenos climáticos, plagas 

o caída de precios 

 

El gobierno federal lanzó en la última semana el Plan Safra 2019/2020, que prevé un 

subsidio de 1.000 millones de reales para ayudar a los agricultores a pagar el seguro 

rural. Es el mayor volumen de recursos ya presupuestado para el programa. Este tipo 

de póliza indemniza al productor en caso de pérdidas derivadas de fenómenos 

climáticos, como sequía y helada, plagas o caída abrupta de precios. 

 

Con el Programa de Subvención al Premio del Seguro Rural (PSR), el productor tendrá 

apoyo financiero para contratar el servicio y proteger su actividad. Una estimación 

del gobierno apunta que el área asegurada alcance 15,6 millones de hectáreas con 

más de 212 mil pólizas, en un total asegurado de R $ 42 mil millones. 

 

La oferta de subsidios representa una buena noticia en tiempos de expansión del 

agronegocio en el país. La Federación Nacional de Seguros Generales (FenSeg) cree 

que los recursos serán absorbidos íntegramente por el sector. La entidad tiene en 

cuenta el tamaño del mercado no subsidiado y su potencial de crecimiento. 

 

https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-cumple-ocho-anos-y-entrego-bs-107-millones-en-indemnizaciones/
https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-cumple-ocho-anos-y-entrego-bs-107-millones-en-indemnizaciones/


 

 

Para Daniel Nascimento, vicepresidente de la Comisión de Seguro Rural de FenSeg, 

la subvención es suficiente para cubrir la totalidad de las propuestas ya contratadas 

por el mercado de seguros. Esto garantiza la tranquilidad. En años anteriores, 

muchos productores quedaron sin acceso a la subvención federal por falta de 

recursos. "El valor anunciado para el Programa de Subvención al Premio del Seguro 

Rural representa un aumento de casi tres veces el programado para el año corriente 

de 2019", observa Nascimento. 

 

Hoy, el mercado asegurador opera con 12 compañías en el segmento agrícola, según 

datos de la Superintendencia de Seguros Privados (Susep). El valor anunciado para 

el subsidio podrá atraer a nuevas aseguradoras y reaseguradoras para el segmento, 

cree Nascimento. "Otra actividad que podrá beneficiarse y crecer es el mercado de 

corredores de seguros. Nuevas tecnologías, productos y servicios ya están siendo 

desarrollados por el mercado asegurador, con el anuncio de R $ 1 mil millones al 

PSR, tendremos una aceleración en este proceso", cree. 

 

ARRECCIONAMIENTO DOBLE 

Vale recordar que la recaudación del Seguro Rural se ha duplicado en los últimos 

cinco años, pasando de R $ 2,3 mil millones en premios a R $ 4,6 mil millones. Es el 

mayor crecimiento registrado en comparación con las ramas tradicionales de seguros, 

como Patrimonial, Automóvil y Vida. Sólo el año pasado, la expansión del segmento 

llegó al 11,5%. 

 

 

O Día https://odia.ig.com.br/colunas/seguro-de-si/2019/06/5656432-plano-do-

governo-preve-r--1-bilhao-para-ajudar-agricultores-a-pagar-o-seguro-rural.html 

 
Brasil 

BB tiene inversiones de R $ 103 mil millones para la temporada 2019/2020 

 

El Banco de Brasil va a destinar R $ 103 mil millones para la zafra 2019/2020, valor 

20% superior al realizado en la cosecha anterior. Serán R $ 91,5 mil millones para el 

crédito rural y R $ 11,5 mil millones para el crédito agroindustrial. En la visión por 

segmento, el Banco disponibilizará R $ 14,10 mil millones para la agricultura familiar 

y R $ 77,40 mil millones para los demás productores. 

 

Además de las soluciones tradicionales del crédito rural, las empresas del 

agronegocio podrán contar con el apoyo del BB para emisión de Certificado de 

Recibibles del Agronegocio - CRA y Certificado de Derechos Crediticios del 

Agronegocio - CDCA para captar recursos con tasas atractivas y adecuar el perfil de 

sus deudas a su flujo de caja. 

 

Mercado de Opciones 

 

El Banco pondrá a disposición, en toda su red de agencias, la oferta de opciones para 

la protección de precios de las principales commodities agropecuarias, 

proporcionando mayor previsibilidad y planificación a los productores en la 

comercialización de sus productos. 



 

 

 

Seguro Rural 

 

Además de los seguros agrícolas y facturación para las áreas financiadas, áreas no 

financiadas o financiadas con CPR podrán ser contratadas online. La novedad permite 

la tasación y la contratación instantánea para clientes específicos y parcelar el pago 

del seguro en hasta 7 veces sin intereses. 

 

De forma innovadora, el Banco pondrá a disposición del BB Seguro Pecuario 

Facturación, garantizando a los Agropecuarios el pago de indemnización cuando la 

facturación obtenida con la venta del rebaño asegurado sea inferior a la facturación 

garantizada (valor asegurado) constante de la póliza. 

 

Para los productores de arroz irrigado de Rio Grande do Sul, se pondrá a disposición 

un nuevo tipo de seguro. Se trata del BB Seguro Agrícola Personalizado, que 

garantiza mejores condiciones para la comercialización del producto y mayor 

protección para su actividad. 

 

Pronaf Custodio 

 

Solución 100% digital disponible para productores rurales en el ámbito de la 

agricultura familiar que, a través del App BB, podrán renovar sus operaciones de 

costeo en cualquier momento, con agilidad y comodidad, sin que sea necesario 

dirigirse a una agencia. 

 

Atención al Productor Rural 

 

Para atender a los clientes productores rurales, el BB dispone de más 600 gerentes 

especialistas, capacitados y capacitados para ofrecer, además de las mejores 

soluciones de crédito agropecuario, auxilio y consultoría en las actividades financieras 

y un conjunto completo de productos y servicios. 

 

El Banco posee además una red de 250 profesionales agrónomos, veterinarios y 

zootecnistas, que actúan en las principales regiones productivas de Brasil, prestando 

asesoramiento en agronegocios, seguros agrícolas, mercados futuros y opciones y 

análisis de proyectos. 

 

El BB expandirá y perfeccionará la especialización de la atención al productor rural, 

incluso con la creación de más de 100 espacios personalizados para fortalecer 

alianzas e intensificar la realización de negocios, reforzando su protagonismo como 

el banco que más invierte y apoya al agronegocio brasileño. 

 

 

Último Instante https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-

noticias/economia/setores/bb-tem-aporte-de-r-103-bilhoes-para-a-safra-2019-

2020/283744/ 

 

 

https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/economia/setores/bb-tem-aporte-de-r-103-bilhoes-para-a-safra-2019-2020/283744/
https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/economia/setores/bb-tem-aporte-de-r-103-bilhoes-para-a-safra-2019-2020/283744/
https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/economia/setores/bb-tem-aporte-de-r-103-bilhoes-para-a-safra-2019-2020/283744/


 

 

 

Brasil 

AIG alerta de riesgos en la cadena de producción agrícola 

 

El clima ayudó; las semillas, los fertilizantes y el suelo son adecuados. ¡El resultado 

es una cosecha excelente! Pero los empresarios rurales deben estar atentos a otras 

etapas de la producción al beneficiarse del grano, cuya falta de seguridad y 

negligencia pueden acarrear en millones en perjuicio. Los expertos en análisis de 

riesgos de AIG Seguros comparten situaciones que pueden sacudir y hasta destruir 

la planificación de una cosecha entera. 

 

Uno de los puntos de alerta en este sentido recae sobre la maquinaria agrícola, 

tractores, plantadoras y cosechadoras. "Estas máquinas pueden fácilmente 

sobrepasar las inversiones individuales superiores a 1 millón de reales, estando 

sujetas a averías, robos, hurtos, incendios, daños de la naturaleza o accidentes, como 

choques, colapso, vuelco, vuelco o desbarajuste," explica Martin Molla, líder de 

Seguros para Transporte y Equipos de AIG. 

 

Los equipos pesados utilizados en actividades forestales pueden ser aún más caros 

y, a menudo, alquilados de empresas especializadas. Durante el corte de madera de 

reforestación, por ejemplo, una cosechadora forestal mantiene actividad constante, 

causando calentamiento del motor. Las posibles chispas del motor pueden resultar 

en un incendio en el contacto con la madera cortada. El combate a estos tipos de 

eventos puede ser difícil debido a la pérdida total del equipo. 

 

Situaciones como éstas indican la importancia del Seguro de Equipos Línea Verde 

para la cobertura de incendios y accidentes por desmoronamiento, que pueden 

resultar en la pérdida total o parcial del equipo que estaba siendo operado. Otras 

coberturas pasibles de contratación tienen como objetivo garantizar eventos como 

robo, hurto calificado y eventos de la naturaleza, pudiendo éstos ocurrir durante su 

operación, estancia y traslado, conforme a las condiciones generales. En los siniestros 

reportados por incendios resultando la pérdida total del equipo, AIG ya indemnizó 

eventos con pérdidas en torno de R $ 500 mil a R $ 1 millón, según Molla. 

 

Almacenamiento seguro 

Silos y almacenes utilizados para el depósito de granos están sujetos a incendios, 

explosiones y combustión espontánea, pudiendo causar accidentes, pérdidas e 

interrupción de negocios. "De la etapa anterior al almacenamiento en el silo, los 

granos necesitan ser descargados de los camiones, transportados por esteras y 

elevadores y secados para que sean llevados a los silos. Durante todo este 

movimiento, la fricción entre los granos libera un polvo, que es combustible, y su 

suspensión concentrada en el ambiente dentro de esos equipos puede causar 

explosiones de gran proporción ", explica Renata Barcellos, Ingeniera de Riesgos en 

AIG, responsable por la inspección de locales asegurados por la empresa. También 

existe el riesgo de incendio causado por la autocombustación por exceso de humedad 

en los granos. 

 



 

 

"En nuestras visitas, evaluamos las condiciones de los equipos, cuidados con la 

limpieza y mantenimiento, control de la humedad y temperatura de los granos, 

además de los elementos de seguridad como sistemas de protección contra incendio 

y explosión", completa Renata. La capacidad de identificar un principio de incendio 

en la etapa inicial también es muy importante para que pueda actuar antes de que 

cause una pérdida total. 

 

Además de estos sistemas de protección, es importante que las instalaciones cuenten 

con un Seguro Patrimonial para cobertura de incendios y recuperación del bien 

almacenado en los silos, además de una póliza de Responsabilidad Civil, para 

cobertura de daños a terceros en caso de accidentes a trabajadores impactados. 

 

Grupo Cultivar https://www.grupocultivar.com.br/noticias/aig-alerta-para-riscos-na-

cadeia-de-producao-agricola 

 

 

 
Brasil 

SICREDI / BOM JESUS: Cooperativas cierran acuerdo con aseguradora agrícola 

 

Varias condiciones climáticas pueden perjudicar el desarrollo de los cultivos durante 

un período de cosecha. El manejo es uno de los puntos que los agricultores pueden 

controlar para lograr una mayor productividad, ya que el clima no es controlable y 

puede generar mayores rendimientos o afectar directamente el desarrollo de los 

cultivos. 

 

Asociación - En este contexto, Sicredi Integration PR / SC y Cooperativa Bom Jesus 

se asociaron con Sancor Seguros para suavizar los factores de riesgo del período 

agrícola. El seguro se contrata directamente en las sucursales de Sicredi en el área 

cubierta por la Cooperativa. Según el agrónomo del área de Negocios 

Agroindustriales de Sancor Seguros João Luiz Szimanski, el producto es "otro aporte 

en el cultivo" y puede ayudar a la toma de decisiones en períodos críticos. 

 

Beneficiado: para el presidente de Cooperativa Bom Jesus y Sicredi Integration PR / 

SC, Luiz Roberto Baggio, los asociados se beneficiarán de la asociación. "Pudimos 

reducir la prima del seguro agrícola para los miembros Sicredi Integration PR / SC y 

Bom Jesus en más del 50%. En lugar de tener un costo de seguro agrícola sin el 

subsidio alrededor del 8%, tendrá un 4,6%. Si tiene el subsidio de la prima, el costo 

del seguro para los miembros se reducirá del 4,6% a alrededor del 3%. Muy viable 

", explica Baggio. 

 

Riesgos cubiertos: el miembro de la cooperativa tiene varios riesgos cubiertos: 

incendio y rayos; tromba de agua vientos fuertes vientos fríos; granizo lluvia excesiva 

seco escarcha variación excesiva de la temperatura; y, como diferencial, también 

están garantizados por la cobertura básica de los gastos incurridos con la replantación 

del área asegurada y asegurada hasta el 20% del límite máximo de indemnización. 

 

https://www.grupocultivar.com.br/noticias/aig-alerta-para-riscos-na-cadeia-de-producao-agricola
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/aig-alerta-para-riscos-na-cadeia-de-producao-agricola


 

 

Requisitos: para esto, se deben cumplir algunos requisitos: (1) el daño al cultivo 

asegurado debe ocurrir en un área superior al 20% del total del asegurado; (2) 

causado únicamente por el agua, el granizo, la lluvia excesiva y el fuego. En caso de 

que no sea una emergencia / replantación incluida, (1) el daño debe ser causado 

exclusivamente por agua, granizo, lluvia excesiva y fuego; (2) la necesidad de 

replantar es superior al 20% de la unidad asegurada. 

 

Paraná Cooperativo http://paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-

ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/123165-sicredibom-

jesus-cooperativas-fecham-acordo-com-seguradora-agricola 

 

 
Chile  

Fruticultores cuentan con la posibilidad de dos seguros, para proteger sus cultivos 

contra diversos riesgos 

 

El primero es el Seguro Agrícola donde asegura la producción contra riesgos 

climáticos y, el segundo, el Seguro de Incendio con Adicionales que resguarda las 

plantaciones y sistemas de riego y conducción contra terremotos, aluviones, 

incendios, entre otros.  

 

El Ministerio de Agricultura, a través de Agroseguros, tiene a disposición de los 

agricultores de todo el país dos seguros con subsidio estatal al copago de la prima o 

costo del seguro, para que puedan proteger su inversión ante diversos riesgos 

climáticos, eventos de la naturaleza e incendios: el Seguro Agrícola para Frutales 

contra riesgos climáticos y el Seguro de Incendio con Adicionales para Frutales, los 

cuales pueden ser contratados directamente en las compañías aseguradores que los 

ofrecen, como HDI Seguros, Mapfre Seguros y Renta Nacional. La seremi de 

Agricultura de Los Ríos, Moira Henzi, dijo que “como gobierno del Presidente Piñera 

y como Ministerio de Agricultura, estamos muy interesados en aumentar el uso de 

estos instrumentos financieros en medianos y pequeños fruticultores a nivel país”, 

precisó.  

 

El Seguro Agrícola para Frutales contra riesgos climáticos permite asegurar contra 

riesgos como helada, granizo, lluvia, viento y nieve, dependiendo de cada especie y 

se pueden asegurar uvas, frambuesas, arándanos, pomáceas (peras y manzanas), 

nogales, kiwis y olivos. En tanto, el Seguro de Incendio con Adicionales que protege 

la inversión en frutales mayores y menores (planta, frutos, así como el sistema de 

riego y de conducción asociado a la producción) cubre los daños causados por 

terremoto, erupción volcánica, aluviones, incendio, entre otros, pudiendo ser 

contratado para frutales mayores y menores a lo largo de todo Chile. A contar de 

esta temporada el apoyo estatal es de UF 120 por Rut y por especie.  

 

La idea es apoyar a un número importante de fruticultores, por lo que los invitamos 

a que conozcan estos seguros con subsidio a través de su Corredor de Seguros 

habitual o solicitar información en Fedefruta, Codesser, BancoEstado, Banco 

Santander, Banco de Chile, BCI e INDAP, etc. Para mayor información, los 

fruticultores pueden consultar nuestra página web www.agroseguros.gob.cl.  

http://paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/123165-sicredibom-jesus-cooperativas-fecham-acordo-com-seguradora-agricola
http://paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/123165-sicredibom-jesus-cooperativas-fecham-acordo-com-seguradora-agricola
http://paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/123165-sicredibom-jesus-cooperativas-fecham-acordo-com-seguradora-agricola
http://www.agroseguros.gob.cl/


 

 

 

Lanco http://www.lanco.cl/index.php/fruticultores-cuentan-con-la-posibilidad-de-

dos-seguros-para-proteger-sus-cultivos-contra-diversos-riesgos/ 

 
Costa Rica  

Crean seguro para ganado ante pérdidas causadas por mordeduras de felinos 

 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) 

anunciaron este jueves, Día Nacional de los Felinos Silvestres, la creación del seguro 

pecuario, que pretende apoyar al sector ganadero en casos de pérdidas de bovinos 

por el ataque de animales como pumas y jaguares. 

 

Con este mecanismo, las instituciones pretenden disminuir la matanza de felinos por 

parte de finqueros, al dar una cobertura para la pérdida que sufra el propietario de 

un bovino a raíz de la mordedura de estos depredadores. 

 

Para la ministra interina de Ambiente y Energía, Pamela Castillo, los esfuerzos 

implementados procuran “reducir la pérdida o deterioro de la biodiversidad, 

constituida por los ecosistemas, siendo la Vida Silvestre parte fundamental de la 

misma”. 

 

En el marco de la alianza emprendida por el INS y el Minae, se estudian las 

posibilidades de crear nuevos seguros o bien, modificar algunos ya existentes, para 

ampliar los instrumentos de apoyo al sector agropecuario, tomando en cuenta 

variables para la conservación de la biodiversidad costarricense. 

 

Una de las modificaciones se orientaría a la compensación de los agricultores en el 

caso de pérdidas por causa de otros animales silvestres en sus cosechas, por ejemplo 

los daños provocados por ardillas o pericos en cosechas de aguacate. 

 

El Observador https://elobservadorcr.com/inicio/blog/2019/07/04/crean-seguro-

para-ganado-ante-perdidas-causadas-por-mordeduras-de-felinos/ 

 
México  

Entrega Desarrollo Rural apoyos del seguro catastrófico en Guadalupe y Calvo 

 

La presidencia municipal de Guadalupe y Calvo a través de la dirección de Desarrollo 

Rural dio inicio a la entrega de apoyos del seguro catastrófico correspondientes al 

año 2018, beneficiando a 2 300 productores. 

 

Así lo dio a conocer el director de Desarrollo Rural Lic. Samuel Almazán quien dijo 

que estos apoyos que se entregaran este año corresponden al programa del año 

pasado. 

 

“Hace unos días dimos inicio en Dolores y sus comunidades a la entrega de lo que es 

el seguro catastrófico agrícola mismo que es un apoyo que se va a entregar también 

en otras localidades como lo son Baborigame, San Julián, Turuachi, Rancho de 

Enmedio y Choreachi ”. Subrayo el funcionario municipal. 

http://www.lanco.cl/index.php/fruticultores-cuentan-con-la-posibilidad-de-dos-seguros-para-proteger-sus-cultivos-contra-diversos-riesgos/
http://www.lanco.cl/index.php/fruticultores-cuentan-con-la-posibilidad-de-dos-seguros-para-proteger-sus-cultivos-contra-diversos-riesgos/
https://elobservadorcr.com/inicio/blog/2019/07/04/crean-seguro-para-ganado-ante-perdidas-causadas-por-mordeduras-de-felinos/
https://elobservadorcr.com/inicio/blog/2019/07/04/crean-seguro-para-ganado-ante-perdidas-causadas-por-mordeduras-de-felinos/


 

 

 

Este apoyo se gestiona gracias al Ing. Noel Chávez quien estuvo gestionando en la 

Secretaria de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado. 

 

Estos apoyos consisten en cheques de 1500 pesos que se les intercambian por, 50 

Kg de maíz y 25 de frijol, para las personas que han sido perjudicadas por un siniestro 

en sus cultivos. Destaco el Lic. Samuel Almazán. 

 

El director de Desarrollo Rural enfatizó que esté año el apoyo está dirigido a las 

personas con mayor necesidad y a la gente indígena y añadió que los requisitos que 

se les piden son: curp, credencial de elector, comprobante de domicilio y el certificado 

agrario o un documento expedido por la presidencia municipal. 

 

El director de desarrollo rural de Guadalupe y Calvo Lic. Samuel Almazán finalmente 

dijo que este año se recibieron en ventanilla 200 solicitudes para proyectos de 

concurrencia agrícolas y ganaderos y que lo más solicitado por los productores fue 

molinos forrajeros, manguera, alambre, traílas ganaderas, equipamiento para 

tractores, rastras, sembradoras más equipo para el trabajo. 

 

 

El Sol del Parral https://www.elsoldeparral.com.mx/local/entrega-desarrollo-rural-

apoyos-del-seguro-catastrofico-en-guadalupe-y-calvo-3808815.html 

 

 

México  

Agricultores de Quintana Roo aseguran sus cosechas de maíz con una póliza 

 

El cambio climático es una amenaza para los agricultores, por ese motivo se preparan 

para cualquier tipo de desastre que pueda presentarse 

 

Con la finalidad de proteger a más de 69 mil 200 hectáreas de grano contra la lluvia, 

inundaciones, huracanes, sequía y vientos, productores compran una póliza que tiene 

por costo 18 millones 386 mil 624.72 pesos. 

 

Expertos refieren que el Seguro Agrícola Catastrófico aplica para los cultivos de maíz 

de los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Lázaro Cárdenas y Tulum. 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, (Sedarpe), manifiesta que 

de los 18.3 millones que costó el seguro, el subsidio federal fue de 14 millones 709 

mil 299.77, lo que representa el 80 por ciento, mientras que la aportación estatal fue 

de tres millones 677 mil 324.72 pesos (20 por ciento). 

 

Sedarpe comenta que el aseguramiento es para que el campesino, en caso de que 

alguna condición climatológica dañe sus cultivos, reciba mil 500 pesos por hectárea. 

 

https://www.elsoldeparral.com.mx/local/entrega-desarrollo-rural-apoyos-del-seguro-catastrofico-en-guadalupe-y-calvo-3808815.html
https://www.elsoldeparral.com.mx/local/entrega-desarrollo-rural-apoyos-del-seguro-catastrofico-en-guadalupe-y-calvo-3808815.html


 

 

Este seguro tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 2019. Detalla que la 

adquisición de este seguro catastrófico protegerá las cosechas de maíz de los 

agricultores. 

 

El cultivo es asegurado con la empresa Protección Agropecuaria Compañía de 

Seguros (Proagro)”, concluye la Sedarpe. 

 

 

Tribuna https://www.tribuna.com.mx/campo/Agricultores-de-Quintana-Roo-

aseguran-sus-cosechas-de-maiz-con-una-poliza--20190626-0018.html 

 

 
México 

Fomentan cultura de aseguramiento de ganado 

 

A través de los seguros se protege por la disminución de forraje en los agostaderos 

 

El gobierno municipal de Tequisquiapan y el Fondo de Aseguramiento de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (FACNOG), llevaron a cabo una 

plática sobre seguros ganaderos entre el sector pecuario de esta localidad, con la 

intención de mejorar la cultura del aseguramiento animal. 

 

Alfredo Carbajal Pérez, coordinador regional del Sistema de Geoposicionamiento, 

Ganadero, se encargó de difundir los tipos de aseguramientos para las cabezas de 

ganado, entre ellos; seguros de daños climáticos en los agostaderos, seguros apícolas 

y seguros para programa de fomento ganadero. 

 

Facilitan acceso a productores agrícolas de Tequisquiapan 

 

Atentos los productores pecuarios escucharon la importancia de contar con un seguro 

ganadero debido al riego de muerte por enfermedad y sacrificio forzoso, cuya 

cobertura es a bovinos de producción, ordeña, doble función y trabajo. 

 

Durante la plática, informó que a través de los seguros se protege por la disminución 

de forraje en los agostaderos en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP), 

aseguradas como consecuencia de eventos climáticos protegidos, entre ellas heladas, 

inundación y seguía. 

 

Preocupa escasez de lluvia y calor 

 

“El fondo se aseguramiento es un seguro de vida para el titular de rancho cuando 

tiene menos de 60 cabezas de bovinos, menos de 300 cabezas de ovinos, caprinos, 

menos de 300 cajones en el caso de apicultores y menos de 20 cabezas en el caso 

de bovino lechero, estos son los que tienen este tipo de beneficios”, finalizó. 

 

El Sol de Juan del Río https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/fomentan-

cultura-de-aseguramiento-de-ganado-3823947.html 

 

https://www.tribuna.com.mx/campo/Agricultores-de-Quintana-Roo-aseguran-sus-cosechas-de-maiz-con-una-poliza--20190626-0018.html
https://www.tribuna.com.mx/campo/Agricultores-de-Quintana-Roo-aseguran-sus-cosechas-de-maiz-con-una-poliza--20190626-0018.html
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/fomentan-cultura-de-aseguramiento-de-ganado-3823947.html
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/fomentan-cultura-de-aseguramiento-de-ganado-3823947.html


 

 

 
México 

Entregaron apoyo del Seguro Catastrófico a 136 productores campesinos de SGS. 

 

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, entregó 426 mil 375 pesos del 

Seguro Agrícola Catastrófico a un total de 136 productores de campo que resultaron 

afectados por las sequías que se presentaron durante el pasado ciclo primavera-

verano. 

 

Así lo informó el director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Gerardo Mota Martínez, 

quien explicó que estos recursos indemnizarán a ejidatarios por 284.25 hectáreas 

ubicadas en los ejidos de La Tinaja, Enrique Estrada, Cándido Navarro, Soledad y Los 

Gómez. 

 

El funcionario también destacó la importancia del trabajo coordinado entre los tres 

niveles de gobierno para atender de manera eficiente los siniestros agropecuarios 

que se registran durante el año. 

Por su parte, el edil Soledense, Gilberto Hernández Villafuerte, hizo un llamado a los 

beneficiarios para que hagan buen uso del recurso monetario y añadió que seguirá 

el trabajo en pro de la población que habita los mencionados ejidos. 

 

Añadió que el objetivo de este programa es mejorar la capacidad adaptiva de los 

productores ante desastres naturales mediante apoyos y fomento a la cultura del 

aseguramiento. 

 

Canal 7 https://canal7slp.tv/2019/entregaron-apoyo-del-seguro-catastrofico-a-136-

productores-campesinos-de-sgs/ 

 

 
México 

Campesinos del Istmo demandan pago de seguro agrícola 

 

Productores de las diferentes comunidades de Tehuantepec, demandaron el pago del 

seguro contra siniestro agrícola 2018, por los daños provocados por la sequía. 

 

Los campesinos señalaron que no han podido cobrar el seguro, aun cuando les 

aseguraron que el recurso ya está autorizado y era cuestión de días que se les 

entregara. 

 

"Llevamos esperando más de un mes y no hemos visto ni un solo peso del recurso; 

la mayoría espera el apoyo para volver a sembrar", dijeron. 

 

Ante la tardanza, los agricultores sospechan que exista un presunto desvío de recurso 

de parte de las dependencias estatal y municipal involucradas. 

 

El campesino Isidro Pérez aseguró que como todos sus compañeros, fue engañado. 

 

https://canal7slp.tv/2019/entregaron-apoyo-del-seguro-catastrofico-a-136-productores-campesinos-de-sgs/
https://canal7slp.tv/2019/entregaron-apoyo-del-seguro-catastrofico-a-136-productores-campesinos-de-sgs/


 

 

Indicó que desde hace mes y medio, sus representantes se reunieron con la 

presidenta municipal Vilma Martínez Cortés para abordar el tema. 

 

La edil se comprometió con ellos a que en el transcurso de la semana saldría el pago, 

pues les hizo saber que las pláticas con la dependencia estatal estaban muy 

avanzadas. 

 

Entre los inconformes se encuentran el presidente de Bienes Comunales de Lieza, 

Baldomero Garnica, y el de Santa Cruz Tagolaba, Joel Gutiérrez, quienes son 

presionados por las asambleas de sus comunidades para que en breve exijan se libere 

el recurso de los campesinos. 

 

Los hombres del campo acusaron a Sofía Castro Ríos, titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), de retener el recurso. 

 

De igual manera, señalaron a la presidenta municipal Vilma Martínez de engañarlos 

al ofrecer su intervención para que el apoyo se entregue lo antes posible. 

 

Sofía Castro les informó a los productores que el pago de los siniestros tardará más 

tiempo, ya que no es un compromiso que ella adquirió. 

 

Los inconformes son campesinos procedentes de Santa Cruz Tagolaba, Lieza, Rincón 

Moreno, Morro Mazatán y Santa Gertrudis Miramar, entre otros. 

 

Fueron afectados alrededor de 2 mil productores de la región con 10 mil hectáreas 

de cultivos de temporal, entre los que destacan el maíz, sorgo y ajonjolí, ya que 

desde hace varios años las lluvias no han sido benéficas para la zona. 

 

NVI Noticias https://www.nvinoticias.com/nota/119706/campesinos-del-istmo-

demandan-pago-de-seguro-agricola 

 

 

 
México 

Ganaderos sanjuanenses recurren a seguros de animales 

 

Con la finalidad de proteger el patrimonio de los ganaderos de San Juan del Río, 800 

productores pecuarios de esta localidad se integraron al Padrón Ganadero Nacional 

Rosalía Nieves Rosas Productores pecuarios de San Juan del Río se integran al Padrón 

Ganadero Nacional.  

 

Con la finalidad de proteger el patrimonio de los ganaderos de San Juan del Río, 800 

productores pecuarios de esta localidad se integraron al Padrón Ganadero Nacional, 

informó el coordinador del GPS del Fondo de Aseguramiento de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Alfredo Carbajal Pérez. Informó que 

la integración de productores pecuarios a este padrón permite que puedan contar 

con beneficios de seguros en distintas modalidades, entre ellas: muerte por ataque 

de depredadores, eventos de alta mortalidad, daños climatológicos, daños 

https://www.nvinoticias.com/nota/119706/campesinos-del-istmo-demandan-pago-de-seguro-agricola
https://www.nvinoticias.com/nota/119706/campesinos-del-istmo-demandan-pago-de-seguro-agricola


 

 

patrimoniales, sequía, daños climáticos, fomento ganadero, entre otros más. “En San 

Juan del Río acabamos de terminar con el seguimiento del programa de GPS que son 

alrededor de 800 los inscritos, la ventaja es que el seguro les da el beneficio de 

inscribirse en el padrón ganadero nacional, esta inscripción es una responsabilidad y 

obtienen el beneficio del seguro”.  

 

Mencionó que la cultura de aseguramiento de cabezas de ganado cada vez es mayor 

entre los productores pecuarios, por este motivo armó que se espera que el padrón 

de 800 agremiados crezca durante los próximos meses.  

 

Añadió que el beneficio de estar agremiados, es que los productores pueden mejorar 

la genética del ganado, manejo reproductivo, oportunidad de mantener y acceder a 

otros mercados nacionales e internacionales.    

 

El Sol de San Juan del Río  

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/ganaderos-sanjuanenses-recurren-

a-seguros-de-animales-3860793.html 

 

 
 

Panamá  

ISA pagó $23 millones en siniestros 

 

Los pagos se hicieron a productores que fueron afectados por el huracán Otto y los 

fenómenos de El Niño y La Niña que azotaron al país entre los años 2015-2018, dijo 

el exgerente del ISA, Irving Santos 

     

Unos $23 millones pagó el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) en siniestros 

durante el quinquenio pasado, aseguró su exgerente, Irving Santos. 

 

En una entrevista con La Estrella de Panamá, Santos explicó que esta suma se pagó 

a los productores que fueron afectados por los fenómenos de El Niño (2015 y 2018), 

La Niña (2016-2017) y el huracán Otto (noviembre 2016), que azotaron el país 

durante la administración pasada, pero no precisó el número de beneficiados. 

 

El seguro agrícola compensa económicamente a los productores por las pérdidas 

ocasionadas en sus cultivos, como consecuencia de eventos climáticos y fortuitos, 

resarciendo una indemnización por la pérdida total o parcial de su producción, según 

sea el caso. 

 

Son asegurables todas las variedades comercializadas por entidades públicas o 

empresas privadas, que sean aprobadas por el Comité Nacional de Semilla, según el 

Manual de Seguro Agrícola y Forestal del ISA. 

 

La lista de rubros asegurables la constituyen 62 rubros agrícolas como: arroz, maíz, 

tomate, zanahoria, papa, piña, banano, cebolla, café, poroto, guandú, palma 

aceitera, caña de azúcar, pasto mejorado, entre otros. 

 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/ganaderos-sanjuanenses-recurren-a-seguros-de-animales-3860793.html
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‘En los cinco años de gestión gubernamental nos enfocamos específicamente en el 

aumento de 27 a 64 rubros', expresó Santos, quien a su vez mencionó que a su salida 

del cargo también se dejó activado un seguro acuícola, otro equino, uno más de vida 

individual y familiar y se amplió el marco de seguro para pesca artesanal. 

 

Por otro lado, Santos dijo que durante su gestión también se redujo la morosidad 

heredada del periodo de Gobierno 2009-2014. 

 

Aseveró que en el 2014 había una morosidad de $11.4 millones y al 2018 dejaron 

pendientes $2.3 millones, aproximadamente. El presupuesto del ISA, por su lado 

pasó de $8.4 millones a $27.8 millones, aseguró. 

 

Previo a esta entrevista, Santos también precisó que la cantidad de productores 

asegurados y las sumas aseguradas se han incrementado de manera significativa, de 

$40.3 millones que había en el 2014 a $89.6 millones a finales de 2018. 

 

Lorenzo Jiménez, productor de Tierras Altas, considera que el seguro agropecuario 

es una muy buena opción, y más ahora con el fenómeno del cambio climático para 

el cual ‘aún no estamos preparados'. 

 

Sin embargo, opina que en el rango de las primas se debe arreglar la cifra promedio 

que cubre y debe rendir una hectárea; y que para el caso de la cebolla y de la papa, 

por ejemplo, el punto de equilibro es de 250 quintales por hectárea. 

 

‘Si usted recoge los 250 quintales por hectárea no aplica para el seguro. Pero si 

recoge menos de esa cantidad, 150 quintales de cebolla, por ejemplo, le reconocen 

100 quintales', explicó Jiménez, quien no considera que el seguro agropecuario ‘sea 

malo, pero sí vale la pena hacer un ajuste'. 

 

La creación del Seguro Agropecuario y el Instituto de Seguro Agropecuario están 

amparados dentro de la Ley 34, de 29 de abril de 1996 que subroga la Ley 68 de 15 

de diciembre de 1975. 

 

La Estrella http://laestrella.com.pa/economia/pago-23-millones-

siniestros/24128418 

 
Perú   

Puno: Empresa aseguradora pagaría más de 3 millones de soles a productores que 

perdieron sus cultivos  

 

Germán Cutipa Flores, director de estadística e informática de la Dirección Regional 

Agraria – DRA Puno, informó que, al momento sería más de 3 millones de soles que 

pagaría la Empresa Aseguradora ‘MAFRE’ como indemnización a los productores que 

perdieron sus cultivos de pan llevar en la campaña agrícola 2018 - 2019 a nivel de la 

región de Puno. 

 

http://laestrella.com.pa/economia/pago-23-millones-siniestros/24128418
http://laestrella.com.pa/economia/pago-23-millones-siniestros/24128418


 

 

Manifestó que, por el momento no existe el número exacto de productores que serían 

beneficiados con el Seguro Agrario Catastrófico, puesto que recién se facilitarán el 

padrón oficial de productores asegurados. 

 

Finalmente, recordó que la mayoría de beneficiarios están en la provincia de 

Azángaro, Chucuito, San Román, Huancané, Sandia y Carabaya. Cabe precisar que, 

los cultivos asegurados para esta campaña son: la papa, avena forrajera, cebada 

grano, haba grano seco.  

 

Radio Onda Azul http://www.radioondaazul.com/puno-empresa-aseguradora-

pagaria-mas-de-3-millones-de-soles-a-productores-que-perdieron-sus-cultivos-

84927.html 

 

 
Latinoamérica  

Banco Mundial alista otro bono catastrófico para la Alianza del Pacífico 

 

Países que componen este grupo, entre Chile, buscan estar asegurados contra una 

mayor gama de desastres naturales. 

  

El Banco Mundial planea salir al mercado global con un segundo bono catastrófico 

para los países de la Alianza del Pacífico, que buscan estar asegurados contra una 

mayor gama de desastres naturales. 

 

La entidad está en conversaciones con los cuatro países miembros del bloque 

comercial, Chile, Colombia, México y Perú, sobre un bono catastrófico para 

asegurarlos contra desastres relacionados con el agua como inundaciones, 

deslizamientos de tierra y sequías, comentó Alberto Rodríguez, director del 

organismo multilateral, en una entrevista en Lima. 

 

El banco con sede en Washington emitió el primer bono catastrófico para la Alianza 

del Pacífico en febrero del año pasado, el mayor de su tipo que se ha emitido, 

recaudando US$1.400 millones en seguros contra terremotos, según la institución 

financiera. Las condiciones del mercado determinarán cuánto se recaudará con el 

próximo bono, indicó Rodríguez. 

 

“Tenemos que presentar un análisis de riesgo para que los inversionistas sepan qué 

tipo de riesgo están comprando”, explicó. Los cuatro países “están trabajando muy 

fuertemente en gestionar el riesgo de desastres”. 

 

Perú recibió un pago de US$60 millones efectuado por tenedores del bono del año 

pasado luego de que un terremoto de magnitud 8,0 remeciera al país sudamericano 

el mes pasado. Tiene derecho a recibir hasta US$200 millones en virtud del 

mecanismo. 

 

http://www.radioondaazul.com/puno-empresa-aseguradora-pagaria-mas-de-3-millones-de-soles-a-productores-que-perdieron-sus-cultivos-84927.html
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Perú invierte 26.000 millones de soles (US$7.800 millones) en un programa de 

reconstrucción luego de que el fenómeno climático de El Niño desatara en 2017 las 

peores inundaciones en casi dos décadas. Sus socios del bloque también se han visto 

afectados por graves inundaciones en los últimos años. 

 

Rodríguez detalló que el gobierno de Perú prorrogó un préstamo de contingencia a 

tres años que venció en febrero. El país obtuvo dos líneas de crédito de US$1.250 

millones cada una en 2016 para apoyo presupuestario general y usó parte de una de 

ellas, añadió. 

 

La Tercera https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/banco-mundial-alista-

bono-catastrofico-la-alianza-del-pacifico/718579/ 

 
 

 

España 

El apoyo a los seguros agrarios aumentará en un millón de euros con la aplicación de 

los presupuestos andaluces 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen 

Crespo, ha informado de que la dotación de 9,5 millones de euros destinada 

inicialmente a las ayudas a la contratación de los seguros para explotaciones agrarias 

y ganaderas andaluzas para el ejercicio 2019 se incrementará en un millón de euros 

cuando el presupuesto de la Junta de Andalucía “esté puesto a disposición del sector”. 

 

Estas declaraciones de Crespo hacen alusión a la publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía (BOJA) de la orden que regula estas subvenciones. Reforzar la 

apuesta por la bonificación de este tipo de pólizas ha sido, en este ejercicio, una de 

las prioridades de la Consejería al tratarse, como explica la propia consejera, de “una 

cuestión que el campo necesita al ser fundamental para hacer frente a situaciones 

derivadas de las inclemencias meteorológicas, accidentes o enfermedades que 

repercuten en las rentas de los productores”. 

 

Carmen Crespo ha hecho hincapié en que “el campo tiene que estar asegurado” y ha 

apuntado que desde la Consejería se trabaja para hacer los aseguramientos “más 

atractivos”, por ejemplo, ampliando los recursos destinados a su contratación. El 

objetivo, como ha apuntado la titular de Agricultura, es que aumente el número de 

productores que tengan sus cultivos y ganado asegurados. 

Como recoge el BOJA, pueden beneficiarse de estos incentivos todos aquellos 

productores o entidades que desarrollen su actividad agraria, forestal o acuícola en 

Andalucía, hayan contratado una póliza de seguro en 2018 y que así mismo, hayan 

recibido la subvención al seguro agrario combinado a través de la Entidad Estatal de 

Seguros Agrarios (Enesa). 

 

De esta forma, y para favorecer la simplificación administrativa, no será preciso que 

los interesados presenten ninguna solicitud, ni documentación adicional para acceder 

a estas subvenciones. Únicamente será necesario presentar la renuncia a la ayuda 

en el caso de que el beneficiario lo considere oportuno. 

https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/banco-mundial-alista-bono-catastrofico-la-alianza-del-pacifico/718579/
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PORCENTAJE DE AYUDA Y TITULARIDAD COMPARTIDA 

Carmen Crespo ha puesto en valor que la nueva orden de ayudas recoge importantes 

novedades para 2019 con respecto a la intensidad de la ayuda que se concede. En el 

caso de las subvenciones a las explotaciones hortofrutícolas, por ejemplo, se produce 

un incremento en diez puntos en comparación con la convocatoria del año pasado al 

considerarse una producción que aporta un alto valor a la economía andaluza; y para 

los seguros de sectores del olivar y cítricos, afectados por situaciones de bajos 

precios, la Consejería apuesta por subvencionar el 100% de la ayuda que presta el 

Gobierno central. 

 

En general, la subvención regional, sumada a la concedida por Enesa, no superará 

los límites establecidos en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al 

sector agrario. Según el reglamento europeo, el porcentaje o intensidad máxima de 

apoyo se limitará al 65% de los costes de la prima de seguro con carácter general, 

al 100% para la eliminación del ganado fallecido y al 75% para la destrucción del 

mismo. Para las producciones acuícolas, el porcentaje o intensidad máxima de la 

ayuda será del 50%. 

 

Por otro lado, la consejera ha puesto también en valor que en esta ocasión el 

Gobierno autonómico está “beneficiando las posibilidades de la mujer en el campo” 

al incrementar en un 10% las ayudas concedidas a las personas beneficiarias que se 

encuentren inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones 

Agrarias de Andalucía. 

 

Esta apuesta de la Junta responde también a una forma de potenciar la contratación 

de los seguros agrarios, por considerarlo como una de las mejores herramientas que 

sabe gestionar el riesgo, con el fin de cubrir los daños producidos y evitar la pérdida 

de rentas, aumento del endeudamiento y el abandono de la actividad agrícola o 

ganadera. 

 

Agro Información https://agroinformacion.com/el-apoyo-a-los-seguros-agrarios-

aumentara-en-un-millon-de-euros-con-la-aplicacion-de-los-presupuestos-

andaluces/ 

 

 
España  

Sólo el 14% de la superficie invernada de la provincia de Almería tiene asegurada su 

producción 

COAG Almería celebró el pasado viernes 21 de junio una jornada en Vícar donde 

acudieron más de cincuenta agricultores de toda la provincia para conocer 

información sobre las características, garantías y novedades del Seguro creciente 

para hortícolas bajo cubierta (Línea 306) 

Según Agroseguro, en la provincia de Almería el porcentaje de asegurados no llega 

apenas al 14% en el plan de seguros del 2018. Por este motivo, COAG Almería ha 

intensificado su labor de asesoramiento y contratación sobre el seguro agrario LÍNEA 

https://agroinformacion.com/el-apoyo-a-los-seguros-agrarios-aumentara-en-un-millon-de-euros-con-la-aplicacion-de-los-presupuestos-andaluces/
https://agroinformacion.com/el-apoyo-a-los-seguros-agrarios-aumentara-en-un-millon-de-euros-con-la-aplicacion-de-los-presupuestos-andaluces/
https://agroinformacion.com/el-apoyo-a-los-seguros-agrarios-aumentara-en-un-millon-de-euros-con-la-aplicacion-de-los-presupuestos-andaluces/


 

 

306 para todo agricultor que desee proteger su cosecha y estructura durante todo el 

ciclo productivo. 

El seguro agrario de cultivos protegidos está dedicado única y exclusivamente a 

hortalizas bajo cubierta, aunque también son asegurables las estructuras de 

invernadero junto al mismo. Los riesgos que cubre este seguro son el pedrisco, la 

helada, el viento, riesgos excepcionales como un incendio, virosis o resto de 

adversidades climáticas. 

Los periodos de contratación de la Línea 306 son desde el 1 de junio de 2019 hasta 

el 15 de septiembre de 2019, si se incluye en el aseguramiento todos los riesgos 

climáticos junto con la virosis. “Debemos de tener en cuenta que la cobertura de 

virosis se debe contratar antes de los quince días después del trasplante” añade 

Moreno. Sin embargo, si los asegurados no quieren incluir el riesgo de virosis en su 

póliza de seguros, la fecha de contratación se amplía hasta el 30 de octubre. 

Durante la jornada también se han expuesto varios ejemplos orientativos sobre los 

precios del seguro por hectárea según el tipo de cultivo, variando así según lo 

contratado por el asegurado. Por ejemplo, asegurar la producción del tomate por 

hectárea aproximadamente sería de 600€, si añadimos su estructura sería de 750€. 

El calabacín se puede asegurar su producción desde 350€ y junto con estructura 

500€. El pimiento California se puede asegurar desde 200€ la producción y con 

estructura por 350€. 

Novedades 

Este año, gracias a COAG Almería se han aumentado los precios de indemnización 

del pimiento California naranja pasando de 0,60€/kg a 1€/kg, y el precio del pepino 

ha subido de 0,47€/kg a 0,55€/kg. 

¿Con quién contrato? 

El Responsable de Seguros Agrarios de COAG Andalucía recuerda que “esta 

Organización Agraria está trabajando todo el año en la mesa de interlocución de 

seguros agrarios junto con ENESA, Agroseguro y las demás administraciones para 

proponer cambios y mejoras para que el seguro agrario esté cada vez más adaptado 

a las necesidades de los agricultores. “Estar en esta mesa de trabajo significa, 

además, que en COAG Almería conocemos hasta el más mínimo detalle del Seguro 

Creciente para Hortícolas Bajo Cubierta (Línea 306)”, añade. 

Es por este motivo, comenta Antonio Moreno, que los productores deben asegurar 

su explotación agraria con personal cualificado y no con entidades bancarias o 

corredurías de seguros que no están a pie de campo ni en las mesas de trabajo de 

seguros agrarios. “Nos encontramos con agricultores que no han contratado el seguro 

a través de COAG, y hemos visto que éste ha pagado de más o de menos por la 

póliza de su explotación lo que ha provocado en caso de siniestro, problemas con la 

peritación ya que ésta no estaba adaptada a las necesidades de su invernadero”, 

concluye Moreno quien anima a los agricultores a pasar por su oficina de COAG 

Almería más cercana o llamar al 950 554 433 para pedir presupuesto sin compromiso. 



 

 

Teleprensa https://www.teleprensa.com/almeria/solo-el-14-de-la-superficie-

invernada-de-la-provincia-de-almeria-tiene-asegurada-su-produccion.html 

 

España  

Andalucía aumenta en 1 M€ el apoyo a los seguros agrarios 

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha informado 

de que la dotación de 9,5 millones de euros destinada inicialmente a las ayudas a la 

contratación de seguros para explotaciones agrarias y ganaderas andaluzas para el 

ejercicio 2019 se incrementará en un millón de euros cuando el presupuesto de la 

Junta de Andalucía “esté puesto a disposición del sector”. Estas declaraciones de 

Crespo hacen alusión a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

(BOJA) de la orden que regula estas subvenciones. Como recoge el BOJA, pueden 

beneficiarse de estos incentivos todos aquellos productores o entidades que 

desarrollen su actividad agraria, forestal o acuícola en Andalucía, hayan contratado 

una póliza de seguro en 2018 y que así mismo, hayan recibido la subvención al seguro 

agrario combinado a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa).  

De esta forma, y para favorecer la simplificación administrativa, no será preciso que 

los interesados presenten ninguna solicitud, ni documentación adicional para acceder 

a estas subvenciones. Únicamente será necesario presentar la renuncia a la ayuda 

en el caso de que el beneficiario lo considere oportuno.  

La nueva orden de ayudas recoge importantes novedades para 2019 con respecto a 

la intensidad de la ayuda que se concede. En el caso de las subvenciones a las 

explotaciones hortofrutícolas, por ejemplo, se produce un incremento en diez puntos 

en comparación con la convocatoria del año pasado al considerarse una producción 

que aporta un alto valor a la economía andaluza; y para los sectores del olivar y 

cítricos, afectados por situaciones de bajos precios, la Consejería apuesta por 

subvencionar el 100% de la ayuda que presta el Gobierno central. En general, la 

subvención regional, sumada a la concedida por Enesa, no superará los límites 

establecidos en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario. 

Según el reglamento europeo, el porcentaje o intensidad máxima de apoyo se 

limitará al 65% de los costes de la prima de seguro con carácter general, al 100% 

para la eliminación del ganado fallecido y al 75% para la destrucción del mismo. Para 

las producciones acuícolas, el porcentaje o intensidad máxima de la ayuda será del 

50%.  

Por otro lado, la consejera ha puesto también en valor que en esta ocasión el 

Gobierno autonómico está “beneficiando las posibilidades de la mujer en el campo” 

al incrementar en un 10% las ayudas concedidas a las personas beneficiarias que se 

encuentren inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones 

Agrarias de Andalucía. Esta apuesta de la Junta responde también a una forma de 

potenciar la contratación del seguro agrario, por considerarlo como una de las 

mejores herramientas que sabe gestionar el riesgo, con el fin de cubrir los daños 

producidos y evitar la pérdida de rentas, aumento del endeudamiento y el abandono 

https://www.teleprensa.com/almeria/solo-el-14-de-la-superficie-invernada-de-la-provincia-de-almeria-tiene-asegurada-su-produccion.html
https://www.teleprensa.com/almeria/solo-el-14-de-la-superficie-invernada-de-la-provincia-de-almeria-tiene-asegurada-su-produccion.html


 

 

de la actividad agrícola o ganadera. 

  

Agro Digital https://www.agrodigital.com/2019/06/27/andalucia-aumenta-en-1-me-

el-apoyo-a-los-seguros-agrarios/ 

 

 

España 

Agroseguro eleva a 60.379 las hectáreas afectadas por sequía en Aragón 

 

Hasta ahora se han recibido declaraciones de siniestro por 35.738 hectáreas de 

cereales, una superficie que se espera que se duplique y que además podría 

aumentar por la “ola de calor de considerable intensidad y duración”. 

 

La combinación de altas temperaturas y falta de lluvias está provocando un elevado 

índice de siniestros en el campo durante esta campaña. Lo dice Agroseguro y lo 

corroboran las perdidas registradas ya en los cultivos de cereal en toda España, 

especialmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha, las dos comunidades más 

afectadas. 

 

En Aragón, las declaraciones de siniestro por sequía alcanzan actualmente las 35.738 

hectáreas, una cifra que casi se duplicará, según las estimaciones de Agroseguro, 

hasta alcanzar las 60.379 hectáreas, lo que supone el 33,21% de la superficie total 

asegurada y que suma los 181.810 hectáreas. Pero, la situación podría incluso 

complicarse todavía más, porque como destaca la agrupación española de entidades 

aseguradoras de los seguros agrarios combinados, el campo también está soportando 

los nocivos efectos de esta primera ola de calor del verano, que ha elevado las 

temperaturas en la Comunidad hasta más allá de los 40 grados, acompañadas por 

unos vientos saharianos abrasadores. Un tiempo que podría afectar a las 

producciones más tardías, como reconoce la entidad, que recuerda además la 

situación de sequía meteorológica en la que se encuentra España, según la Agencia 

Estatal de Meteorología. 

 

 “En estos días y hasta mediados de julio, las declaraciones de siniestro alcanzan su 

mayor ritmo, ya que se ha generalizado la tasación en prácticamente todas las 

zonas”, explican desde Agroseguro, que detalla que se han desplegado por los 

campos españoles más de 340 peritos, repartidos entre las comunidades más 

afectadas. 

 

La aragonesa no es la región que soporta la peor situación, quizás porque las copiosas 

lluvias del pasado mes de abril dieron un respiro al cereal de la Comunidad, 

especialmente en la provincia de Teruel, donde la situación comenzaba a despertar 

todas las alarmas. Son los agricultores de Castilla y León y Castilla-La Mancha los 

que están soportando los peores efecto de las ausencia de precipitaciones. Para estas 

regiones, Agroseguro estima daños en 585.018 hectáreas y 182.455 hectáreas 

https://www.agrodigital.com/2019/06/27/andalucia-aumenta-en-1-me-el-apoyo-a-los-seguros-agrarios/
https://www.agrodigital.com/2019/06/27/andalucia-aumenta-en-1-me-el-apoyo-a-los-seguros-agrarios/


 

 

respectivamente, lo que explica, señala la agrupación, la presencia de 170 y 100 

tasadores, respectivamente, en los campos de las distintas provincias castellanas. 

 

Para el conjunto del país, Agroseguro ha recibido ya partes de siniestro por sequía 

que superan las 643.000 hectáreas de cereales, de las que se ha tasado hasta el 

momento el 39%. Las previsiones de la entidad para el total del campo español 

elevan a casi un millón las hectáreas afectadas, cuando a comienzos de año estas 

estimaciones rondaban las 700.000 hectáreas. Por eso, “y con el objetivo de dar el 

mejor servicio y agilizar al máximo los pagos”, Agroseguro recuerda la importancia 

de que los agricultores remitan los partes de siniestro con la mayor celeridad posible. 

 

DESTACADO 

 

Los daños causados en el campo por el adverso tiempo alcanzan un récord histórico 

en Aragón 

Hay que señalar que desde el sector se insiste en que la superficie dañada por las 

adversidades del clima será con seguridad muy superior a la que reflejan los daños 

tasados por las aseguradoras, ya que, al menos en Aragón, la superficie con 

cobertura es muy inferior a la que ocupan cultivos con tanta presencia en la 

Comunidad como los cereales. 

 

Habrá reunión de la Mesa de la Sequía 

La situación es tan complicada que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 

en funciones, Luis Planas, ha tomado en consideración las retiradas peticiones de las 

organizaciones agrarias y ha dado instrucciones para convocar la mesa de 

seguimiento de la sequía “para evaluar la situación y poder dar una respuesta 

oportuna y proporcionada”, ha destacado el ministro, que, si bien ha reconocido que 

España se encuentra en una situación de sequía agronómica, también ha reiterado 

que “las dotaciones de riego se han mantenido idénticas". 

 

Además Planas recuerda que ya se han tomado medidas como la petición a la Unión 

Europea de que el primer pago de las ayudas de la Política Agraria Común previsto 

para octubre se eleve hasta el 70% del total, con el objetivo de incrementar la renta 

disponible de los agricultores. Y a todo ello, señala el ministro, hay que sumar que 

también se solicitará a Bruselas que el adelanto de los pagos del segundo pilar 

(aquello que se incluyen en el programa de Desarrollo Rural) pueda elevar su cuantía 

hasta el 85%. 

 

Heraldo https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/06/28/agroseguro-eleva-

a-60-379-las-hectareas-afectadas-por-sequia-en-aragon-1322732.html 

 

 
España 

Seguros agrarios constata daños importantes en cereales y pastos, indemnizables 

con 113 millones de euros 

 

Las indemnizaciones del seguro agrario por sequía en el cereal de invierno superarán 

los 100 millones de euros esta campaña mientras que las de los pastos superarán los 

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/06/28/agroseguro-eleva-a-60-379-las-hectareas-afectadas-por-sequia-en-aragon-1322732.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/06/28/agroseguro-eleva-a-60-379-las-hectareas-afectadas-por-sequia-en-aragon-1322732.html


 

 

13 millones, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA). 

 

Los datos han sido dados a conocer este lunes en la comisión general de la Entidad 

Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que ha sido presidida por la subsecretaria del 

MAPA y presidenta de la entidad aseguradora, María Dolores Ocaña. 

 

 

Se han evaluado los daños provocados por la sequía en cereales y pastos, poniendo 

especial atención en la irregularidad de las precipitaciones, así como la falta de lluvias 

en determinadas zonas cerealistas. 

 

En concreto, los daños han sido "importantes" en Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, Navarra y Aragón. 

 

La superficie total siniestrada en el caso del cereal de invierno rondará las 950.000 

hectáreas esta campaña, casi la mitad de la superficie asegurada por el riesgo de 

sequía, mientras que hasta la fecha se han peritado pérdidas en cereales en más de 

640.000 hectáreas. 

 

Pasto 

Los pastos también se están viendo afectados por la falta de lluvias, con esas 

pérdidas superiores a los 13 millones. 

 

Para hacer frente a este tipo de situaciones, la subsecretaria ha hecho hincapié en 

que el sistema de seguros agrarios es "una herramienta fundamental" a disposición 

de agricultores y ganaderos. 

 

En términos relativos, el coste de la póliza del seguro pagada por el agricultor en los 

cereales es de los más bajos (entre 12 y 30 euros por hectárea en función del módulo 

contratado) y representa en torno al 3,5 % de los costes totales de producción. 

 

Cerca de 350 peritos están tasando una media de 30.000 hectáreas al día; una 

"agilidad" que permitirá iniciar el pago de las indemnizaciones a mediados de julio en 

las zonas de recolección más temprana y a lo largo de agosto en las de cosecha más 

tardía. 

 

De esta forma los asegurados percibirán las indemnizaciones en una fecha anterior a 

la que hubieran percibido la liquidación por su cosecha, según ha señalado el MAPA. 

 

El Diario https://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/Seguros-agrarios-constata-

importantes-indemnizables_6_915918427.html 

 

 
España 

Agroseguro eleva a 60.379 las hectáreas afectadas por sequía en Aragón 
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Hasta ahora se han recibido declaraciones de siniestro por 35.738 hectáreas de 

cereales, una superficie que se espera que se duplique y que además podría 

aumentar por la “ola de calor de considerable intensidad y duración”. 

 

La combinación de altas temperaturas y falta de lluvias está provocando un elevado 

índice de siniestros en el campo durante esta campaña. Lo dice Agroseguro y lo 

corroboran las pérdidas registradas ya en los cultivos de cereal en toda España, 

especialmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha, las dos comunidades más 

afectadas. 

 

En Aragón, las declaraciones de siniestro por sequía alcanzan actualmente las 35.738 

hectáreas, una cifra que casi se duplicará, según las estimaciones de Agroseguro, 

hasta alcanzar las 60.379 hectáreas, lo que supone el 33,21% de la superficie total 

asegurada y que suma los 181.810 hectáreas. Pero, la situación podría incluso 

complicarse todavía más, porque como destaca la agrupación española de entidades 

aseguradoras de los seguros agrarios combinados, el campo también está soportando 

los nocivos efectos de esta primera ola de calor del verano, que ha elevado las 

temperaturas en la Comunidad hasta más allá de los 40 grados, acompañadas por 

unos vientos saharianos abrasadores. Un tiempo que podría afectar a las 

producciones más tardías, como reconoce la entidad, que recuerda además la 

situación de sequía meteorológica en la que se encuentra España, según la Agencia 

Estatal de Meteorología. 

 

 “En estos días y hasta mediados de julio, las declaraciones de siniestro alcanzan su 

mayor ritmo, ya que se ha generalizado la tasación en prácticamente todas las 

zonas”, explican desde Agroseguro, que detalla que se han desplegado por los 

campos españoles más de 340 peritos, repartidos entre las comunidades más 

afectadas. 

 

La aragonesa no es la región que soporta la peor situación, quizás porque las copiosas 

lluvias del pasado mes de abril dieron un respiro al cereal de la Comunidad, 

especialmente en la provincia de Teruel, donde la situación comenzaba a despertar 

todas las alarmas. Son los agricultores de Castilla y León y Castilla-La Mancha los 

que están soportando los peores efecto de las ausencia de precipitaciones. Para estas 

regiones, Agroseguro estima daños en 585.018 hectáreas y 182.455 hectáreas 

respectivamente, lo que explica, señala la agrupación, la presencia de 170 y 100 

tasadores, respectivamente, en los campos de las distintas provincias castellanas. 

 

Para el conjunto del país, Agroseguro ha recibido ya partes de siniestro por sequía 

que superan las 643.000 hectáreas de cereales, de las que se ha tasado hasta el 

momento el 39%. Las previsiones de la entidad para el total del campo español 

elevan a casi un millón las hectáreas afectadas, cuando a comienzos de año estas 

estimaciones rondaban las 700.000 hectáreas. Por eso, “y con el objetivo de dar el 

mejor servicio y agilizar al máximo los pagos”, Agroseguro recuerda la importancia 

de que los agricultores remitan los partes de siniestro con la mayor celeridad posible. 

 

DESTACADO 

 



 

 

Los daños causados en el campo por el adverso tiempo alcanzan un récord histórico 

en Aragón 

Hay que señalar que desde el sector se insiste en que la superficie dañada por las 

adversidades del clima será con seguridad muy superior a la que reflejan los daños 

tasados por las aseguradoras, ya que, al menos en Aragón, la superficie con 

cobertura es muy inferior a la que ocupan cultivos con tanta presencia en la 

Comunidad como los cereales. 

 

Habrá reunión de la Mesa de la Sequía 

La situación es tan complicada que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 

en funciones, Luis Planas, ha tomado en consideración las retiradas peticiones de las 

organizaciones agrarias y ha dado instrucciones para convocar la mesa de 

seguimiento de la sequía “para evaluar la situación y poder dar una respuesta 

oportuna y proporcionada”, ha destacado el ministro, que, si bien ha reconocido que 

España se encuentra en una situación de sequía agronómica, también ha reiterado 

que “las dotaciones de riego se han mantenido idénticas". 

 

Además Planas recuerda que ya se han tomado medidas como la petición a la Unión 

Europea de que el primer pago de las ayudas de la Política Agraria Común previsto 

para octubre se eleve hasta el 70% del total, con el objetivo de incrementar la renta 

disponible de los agricultores. Y a todo ello, señala el ministro, hay que sumar que 

también se solicitará a Bruselas que el adelanto de los pagos del segundo pilar 

(aquello que se incluyen en el programa de Desarrollo Rural) pueda elevar su cuantía 

hasta el 85%. 

 

Heraldo https://www.heraldo.es/noticias/economia/2019/06/28/agroseguro-eleva-

a-60-379-las-hectareas-afectadas-por-sequia-en-aragon-1322732.html 

 

 

 
España 

Nuevo pulso a Enesa: “Encarecer las primas de los seguros agrarios no es la solución” 

 

Que el sistema de seguros agrarios en España atraviesa un momento crítico lo sabe 

cualquier persona del sector. En la organización agraria UPA, tras la última Comisión 

General de ENESA, han insistido en múltiples ocasiones que se trata de una 

herramienta clave frente al cambio climático; y cuando se está consiguiendo una 

mentalización e incremento de las pólizas, el sistema y ciertos intereses hacen que 

cada vez sean más inaccesibles. “Encarecer las primas no es la solución”, recuerdan 

desde UPA. 

 

Y es que, “al parecer, las empresas asociadas a los seguros agrarios llevan varios 

años consecutivos de pérdidas, motivados por estas condiciones climatológicas y el 

incremento de asegurados; con lo que la intuición es que no quieren pagar más y de 

ahí que estén realizando una presión tremenda sobre Agroseguro para incrementar 

todas las líneas”, según la organización agraria. 
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Desde UPA Castilla-La Mancha se critica que ENESA, Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios no está acometiendo su labor de mediadora, y está permitiendo a 

Agroseguro siga haciendo estas subidas a su antojo, tal y como denuncian desde la 

organización agraria, “algo que perjudica de manera directa a agricultores, 

ganaderos. Al sector en general”. 

 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos pidió en la Comisión General de 

ENESA celebrada hace pocos días una “reflexión profunda” sobre la situación de los 

seguros agrarios en España pues en los últimos cuatro años, los agricultores y 

ganaderos han tenido que hacer frente a un incremento del precio final de entre un 

20 y un 80% desde 2015. “Es inasumible”, ha dicho Pedro González, responsable de 

Seguros de UPA CLM, quien recordaba las subidas del 60% en ajo o las que se aplican 

a la fruta, sin ir más lejos. O las primas por las retiradas de cadáveres que también 

se han incrementado de manera considerable. 

 

Unas subidas de precios que provoca que solo contraten seguros aquellos agricultores 

y ganaderos que tengan mayor percepción de riesgo. El resultado es un sistema 

“viciado y desequilibrado”. 

 

Desde la organización agraria denuncia que si un agricultor asegurado sufre un 

siniestro, la póliza se le encarece para el siguiente año, y las coberturas se reducen 

con lo que el sistema corre “el riesgo de dejar desamparados a los agricultores porque 

se echarán atrás en la contratación de esta herramienta tan importante por la que 

tanto hemos luchado”. 

 

Frente a esa “idea economicista e interesada de Agroseguro de que el sistema está 

desequilibrado y es obligatorio subir las primas”, UPA piensa que si las cuentas se 

hicieran teniendo en cuenta las aportaciones del Consorcio de Compensación de 

Seguros en caso de alta siniestralidad, se vería cómo el sistema no está 

desequilibrado. 

 

Finalmente, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La 

Mancha se afea a Agroseguro porque su política actual atenta contra del principio de 

solidaridad, que debe ser la base del sistema. 

 

Agro Información https://agroinformacion.com/nuevo-pulso-a-enesa-encarecer-las-

primas-de-los-seguros-agrarios-no-es-la-solucion/ 

 

 
Sri Lanka 

Tres empresas en Sri Lanka ofrecerán seguros a los agricultores a través de una 

plataforma blockchain 

 

En un país donde los agricultores representan un tercio de la fuerza laboral que 

contribuye con el 20 por ciento a la economía, tener un buen seguro disponible para 

ellos es un problema. Si bien varios factores llevan a que los agricultores no tengan 

una cobertura de seguros bien diseñada, en Sri Lanka, varias empresas han 

colaborado para atender este mercado. 

https://agroinformacion.com/nuevo-pulso-a-enesa-encarecer-las-primas-de-los-seguros-agrarios-no-es-la-solucion/
https://agroinformacion.com/nuevo-pulso-a-enesa-encarecer-las-primas-de-los-seguros-agrarios-no-es-la-solucion/


 

 

 

Sin embargo, para proporcionar las mejores coberturas de seguros, la empresa ha 

desviado los sistemas de seguros tradicionales y ahora utiliza la tecnología blockchain 

para proporcionar coberturas a los agricultores de Sri Lanka. Las empresas son 

Etherisc, Oxfam Sri Lanka y Aon plc. Con cada firma proveniente de un sector 

diferente, cada aspecto del proyecto ha sido resuelto. 

 

Los miembros de la familia que regresan a las aldeas no entienden mucho sobre 

cómo los seguros cubren el trabajo, sus beneficios, cómo reclamar su dinero e incluso 

cómo recibir el pago. Con todas estas características agrupadas, es mucho más difícil 

para ellos comprender la necesidad de un seguro. Sin embargo, lo que los 

agricultores entienden es que el duro cambio en el clima está afectando sus productos 

agrícolas. 

 

A través de blockchain, junto con la automatización, el proceso se simplifica. Además, 

la automatización significa que los agricultores no tienen que visitar las oficinas para 

presentar sus reclamos, ya que todo es automático. Esto último ayuda a los 

proveedores a reducir sus costes de administración. 

 

Esta reducción en los costes se traduce en proveedores de seguros con más liquidez, 

que ayudan a pagar el reclamo del agricultor de inmediato. Los reclamos de seguro 

ayudarán a los agricultores a recuperarse cuando se vean afectados por el deterioro 

de las condiciones climáticas. 

 

La plataforma de seguros basada en blockchain de los agricultores no hubiera sido 

posible sin la unión de estas empresas, ya que su experiencia se complementa entre 

sí. El conocimiento de Etherisc en la aplicación de la tecnología de blockchain en el 

sector de seguros se hará cargo de la parte tecnológica del proyecto, mientras que 

la experiencia de Aon en conocimientos globales y reaseguros complementa a 

Etherisc. 

 

Por otro lado, la experiencia de Oxfam Sri Lanka en el sector agrícola, junto con tener 

un compromiso diario con los agricultores a nivel comunitario, ayudará a educar a 

los agricultores. Mediante la combinación de sus esfuerzos, 200 agricultores ya están 

inscritos en la plataforma. 

 

 

Crypto Economy https://www.crypto-economy.net/tres-empresas-en-sri-lanka-

ofreceran-seguros-a-los-agricultores-a-traves-de-una-plataforma-blockchain/ 
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