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Argentina  

Seguros agrícolas: tres compañías concentran el 57% de la cobertura total 

 

Un informe oficial muestra como el porcentaje asegurado de la cosecha cayó a los 

menores niveles de al menos 10 años. 

 

La Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) compartió cifras del mercado de seguros 

agropecuarios durante el último año. La superficie asegurada fue de 16,5 millones de 

hectáreas, representando una leve caída contra 2017, cuando se aseguraron 16,7 

millones. 

 

"En la última década, hasta 2013 la superficie asegurada ha crecido, con algunos 

altibajos, acompañando en términos generales a la evolución de la superficie 

sembrada", destacaron desde ORA y agregaron que desde 2014, las hectáreas 

aseguradas se han mantenido relativamente constantes, con una leve caída en 2017 

y 2018. 

 

Según el informe, el mercado de seguros agropecuarios, en la campaña 2017-18 

reportó 4.642 millones de pesos de primas emitidas (aproximadamente 156 millones 

de dólares a junio de 2018), registrando 16,5 millones de hectáreas aseguradas, que 

representan aproximadamente el 42% de la superficie sembrada del país. 

 

De esta manera, luego de aumentar la penetración del seguro a partir de 2010, "la 

superficie asegurada no ha acompañado al incremento en la superficie sembrada, lo 

que se refleja en los menores porcentajes de los últimos años", destaca el informe 

de ORA. 

 

El informe muestra también que tres aseguradoras concentran el 57% del total de 

producción de seguros agrícolas, operando principalmente en riesgos de granizo para 

cereales y oleaginosas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

 

El total de entidades aseguradoras en todos los ramos autorizadas a operar al 30 de 

Junio de 2018 era de 189, de las cuales sólo 27 entidades realizan actividades en el 

sector Agropecuario o Forestal. 

 

Si bien la mayoría de las empresas ofrecen las tradicionales pólizas de granizo, sólo 

1 ofrece coberturas multirriesgo. 5 cubren Ganado, 4 cubren Incendio en 

plantaciones forestales, 3 operan en otros Ramos: integral agrícola, silo, silo bolsa e 

incendio de estufas para el secado de hojas de tabaco y 1 cubre Robo (otros bienes 

agropecuarios). 

 

Estos tipos de coberturas, representan menos del 1% del total de primas emitidas 

netas en los seguros del sector. 

 



 

 

Entre los diferentes tipos de seguros, el más relevante en el ramo agropecuario de 

Argentina es el seguro de daños, siendo la cobertura que indemniza por daños 

provocados por el granizo la más difundida. 

 

Este seguro tradicional cuenta con otros riesgos que pueden sumarse a la cobertura: 

por ejemplo, daños ocasionados por vientos fuertes, helada e incendio, comúnmente 

conocidos como “adicionales” al seguro de granizo. 

 

Con respecto a la producción asegurada, los cultivos anuales constituyen amplia 

mayoría, principalmente Oleaginosas con 57,9% de las primas (9,4 millones de 

hectáreas de oleaginosas están aseguradas) y los cereales con 35,1 % (6,6 millones 

de hectáreas cubiertas). 

 

En 2018, respecto del año anterior, se observa una caída en la participación relativa, 

de los Cultivos anuales, lo que contrasta con el aumento de la producción asegurada 

en el caso de los Cultivos Perennes. 

 

Entre los principales cultivos asegurados se encuentran la soja, maíz y trigo, 

superando en conjunto el 85% del mercado asegurador. En esta campaña agrícola 

(2017/18), se observa un importante incremento en la superficie asegurada de trigo, 

en detrimento de la soja y maíz. Asimismo, se registra un aumento de la penetración 

del seguro en la producción de trigo. 

 

Dentro de los Cultivos Perennes, se destacan en cuanto a montos de primas emitidas 

en primer lugar, las Frutas de Pepita y Carozo seguidas por la Vid y las Hortalizas. 

Los Cítricos y Arándanos (incluido en Otros Cultivos Perennes), tienen escasa 

presencia dentro de este rubro. 

 

En la campaña 2017/18 se observa una caída en la participación de cultivos 

asegurados por parte de la Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos mientras que 

Mendoza y Río Negro registran un aumento en superficie asegurada y primas 

emitidas. 

 

A nivel general y provincial, en volúmenes asegurados, la producción bajo cobertura 

prácticamente la conforman los cereales y oleaginosas. A excepción de Buenos Aires, 

en esta última campaña se observa una caída en la superficie y reducción de la 

participación dentro del total asegurado del cultivo de soja y un aumento en trigo. 

 

En lo que respecta a principales riesgos asegurados, tanto las provincias de la pampa 

húmeda, como en las extra pampeanas se observa una destacada preminencia de 

los seguros de Granizo, registrándose por su parte mayoritariamente en la provincia 

de Salta seguros multirriesgo y otras coberturas agrícolas (granizo para cultivos bajo 

invernadero) en Santa Fe y Corrientes. 

 

Agrofy https://news.agrofy.com.ar/noticia/182064/seguros-agricolas-tres-companias-

concentran-57-cobertura-total 

 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/182064/seguros-agricolas-tres-companias-concentran-57-cobertura-total
https://news.agrofy.com.ar/noticia/182064/seguros-agricolas-tres-companias-concentran-57-cobertura-total


 

 

 

 
Argentina  

Con seguros contra sequía, Argentina podría haber reducido a la mitad las pérdidas 

de 2018 

 

S4 utiliza base de datos de la Nasa y calculan índices de la sequía e inundación. Estos 

índices se estructuran y generan coberturas de riesgo climático. 

 

Argentina sufrió en 2018 la mayor sequía en los últimos 50 años, privándola así de 

poder contar con más de u$s 11.000 millones de dólares, generando un perjuicio no 

solo para los productores sino también para toda la cadena agropecuaria y para el 

Estado a nivel agregado, potenciando los desequilibrios en el mercado cambiario. 

 

Existen en el mercado opciones para que tanto los productores y el Estado puedan 

utilizar para minimizar los riesgos de sequía o inundación y que, de esa manera, los 

casos extremos como los de 2018 no vuelvan a generar los desequilibrios como los 

vistos el año pasado. Para ello el Cronista conversó con Santiago González Venzano, 

director y cofundador de S4, una compañía que se encarga del cálculo del índice 

cobertura, utilizado para medir riesgo climático de sequía e inundación. Con seguros 

contra sequía, Argentina podría haber reducido a la mitad las pérdidas de 2018 Para 

González Venzano, el cambio climático es un escenario real que está impactando en 

la producción. “Es importante tener herramientas eficientes para medir el riesgo y 

reducirlo para hacer más efectivo y rentable el negocio agropecuario”, dijo.  

 

¿De qué se trata la cobertura contra riesgo climático?  

 

Las coberturas que diseñamos son tanto para sequia como para inundación. El 

inversor puede contratar cualquiera de los dos y lo hará en función de la zona en que 

se encuentre ubicado. Es decir, en zonas con falta problemas de lluvia, en general se 

cubrirán contra sequía, mientras que, en zonas más húmedas, contratarán la 

cobertura contra inundación. Mirá también Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco  

 

¿Qué es lo que hace S4 puntualmente?  

 

A partir de datos satelitales calculamos índices que miden el impacto de la sequía y 

la inundación en la producción agrícola. Estos se llaman “S4Index Sequía” y “S4Index 

Inundación”. A estos índices los estructuramos en un producto que lo llamamos 

“Cobertura índice”. Además de tener desarrollado el índice, el mismo ya tiene una 

modelización del riesgo de cada lugar productivo y por ende permite a los productores 

y a la cadena cubrirse pagando una prima. Lugares donde hay menos lluvia, 

probablemente sea más costoso cubrirse contra sequía ya que hay más 

probabilidades de que esta ocurra en el futuro. El cálculo de las Primas se hace con 

la historia del Índice de cada lugar de manera objetiva.  

 

¿Cómo calculan el índice?  

 



 

 

Desarrollamos algoritmos que, gestionando base de datos satelitales, interpretan qué 

le puede estar pasando al cultivo, es decir, si está sufriendo alguna clase de estrés 

relacionada con la sequía o con una inundación. Esto es un desarrollo tecnológico 

muy grande y que utiliza análisis de bases de datos y machine learning para obtener 

tal información (Somos Partners Tecnologicos de Google). La base de datos satelital 

tiene mucha información pero con proceso de aprendizaje que lo relaciona con la 

realidad. De esta manera, se puede interpretar qué cultivo hay en cada lugar y qué 

clase de estrés está sufriendo.  

 

¿Cuáles son los componentes del índice?  

 

Los componentes del índice S4 Index están relacionados con variables que miden la 

cantidad de energía fotosintética que absorbe la planta. Si no está óptima es porque 

le está pasando algo a la planta. A nivel agregado, es la sequía lo que explica la mala 

performance  

 

¿De dónde toman los datos para el cálculo del índice?  

 

La base de datos proviene de la Nasa. La misma es publica aunque la clave del 

desarrollo de estos productos es todo el gran proceso de “big data” que hay detrás 

para interpretarlo y desarrollar los índices.  

 

¿Cómo se calcula el costo de la cobertura?  

 

El costo de la prima (valor de la cobertura) se calcula según información histórica del 

S4Index de cada zona. Para cada localidad calculamos el índice desde el año 2000 

hasta la actualidad y define un valor promedio del índice. El productor puede elegir 

una determinada cobertura sobre su producción. Es decir, puede optar por cubrir el 

80-90% del valor del índice y ese valor de cobertura implica una prima de acuerdo a 

la volatilidad histórica (cuanta más volatilidad, más alta la prima)  

 

¿Cómo se contrata la cobertura? El productor tiene distintas formas de acceso. Por 

un lado es como un derivado financiero y en el cual la contratación de la Cobertura 

es por medio de los agentes del mercado, a través de Rofex-Matba. Actualmente 

también estamos presentando el producto en la Super Intendencia de Seguros para 

su aprobación para esta campaña con 3 Cias de Seguros. Finalmente, el productor 

puede acceder a través de la compra de Insumos que ya tienen agregada la Cobertura 

Índice basada en S4Index dentro de la propuesta de valor del Semillero. Estamos 

trabajando Indigo, Don Mario, Bayer y otras compañías.  

 

¿Quiénes son sus clientes?  

Tenemos tres segmentos de clientes. Por un lado el productor propiamente dicho. 

Por otro lado están los agregadores, es decir, agentes dentro de la cadena. Por 

ejemplo, el que vende camionetas para los productores o en zonas rurales, una 

sequía probablemente impacte en su negocio como efecto dominó. Es decir, es un 

efecto sistémico y abarca varias áreas dentro de la cadena agroindustrial. Como 

tercer cliente o participante importante está el Estado. Por ejemplo, el gobierno de 

Córdoba tiene un plan Programa de Buenas prácticas agrícolas en el cual, al productor 



 

 

que gestiona eficientemente su riesgo climático, le bonifica el costo de la prima de la 

cobertura, es decir, la subvenciona. El productor que este cubierto, es un productor 

más responsable socialmente.  

 

¿Cómo se cobra la cobertura, en caso de que haya una sequía o inundación?  

 

El cobro de la cobertura es mediante un proceso muy claro y transparente, sin 

intermediarios dentro del proceso. En la sequía 2017 y 2018, la cobertura nuestra 

pagó u$s 8 millones y los pagos se hicieron automáticamente sin que el productor 

tenga que llamar al bróker o hacer denuncia. El pago se dio de acuerdo la lectura del 

índice. No existieron peritos que verifiquen la sequía ya que se verifico en base al 

índice que midió y verifico el estrés que estaban sufriendo los cultivos, en base al 

índice S4 Index sequía, la cual elaboráramos utilizando las bases de datos de la Nasa 

y por medio de procesos de machine learning. Nosotros a una fecha determinada 

publicamos el índice y a los 10 días el productor cobra en base a la diferencia de la 

prima que pago y del valor del índice. Munich RE realiza el pago y el productor cobra 

por medio de la cadena de clearing de Rofex. Tiene un modelo de pago por diferencia 

del Índice de la campaña con un “valor gatillo” ya que mide la intensidad.  

 

¿Se puede poner un ejemplo del proceso?  

 

Si soy un productor de Colon, Entre Ríos y en la campaña pasada compre la cobertura 

en Rofex para cubrir un capital de 100 mil dólares (200 has x 500 dls/ha), y pague 

una prima del 3%, total 3 mil dls. Como la sequía fue intensa y el índice cayó 

fuertemente por debajo del Gatillo, la Cobertura se activó y pago, en ese caso 51% 

del capital cubierto. Es decir 51 mil dls, que se acreditaron automáticamente en la 

cuenta de los productores. Los resultados a nivel país fueron los siguientes: En el 

primer mapa vemos la caída de rendimientos según los datos oficiales, en el 2do 

mapa los pagos de la Cobertura Índice, y en el 3er mapa la cuenta final, donde sumo 

lo cosechado a el cobro por la cobertura y resto la prima pagada. ¿Quién paga, en 

caso de que corresponda? Nosotros solo somos agentes de cálculo de índice y no 

somos los que pagamos. El que paga es Munich RE Trading LLC, empresa del holding 

de la reaseguradora alemana más grande del mundo. Es decir, Munich RE Tradind 

LLC es quien toma el riesgo de los contratos  

 

¿Por qué creen que es importante este tipo de coberturas?  

Si bien las Sequias e Inundaciones siempre existieron, en los últimos años vemos 

que la frecuencia e intensidad de estos eventos aumenta. Por otro lado vemos que 

las tecnologías disponibles nos permiten innovar, tanto en los productos (coberturas) 

como en la manera de integrarlos a los procesos comerciales (el clima impacta en 

toda la cadena). Esta combinación de necesidad con oportunidad le da mucho valor 

a nuestra propuesta.  

 

¿Cuánto se hubiese ahorrado argentina como Estado argentino si se hubiese aplicado 

esta cobertura en forma generalizada?  

 

Hubiese multiplicado la prima por cinco o por seis. Literalmente la contratación de 

esta cobertura podría haber salvado a muchos productores y al estado. Si Argentina 



 

 

perdió u$s 12.000 millones por la sequía, con esta cobertura se podría haber cobrado 

al menos la mitad. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro y que puede 

estar ocurriendo con el clima en los próximos meses. Por ello la contratación de una 

cobertura es clave. Los cambios climáticos son cada vez más graves para los 

productores.  

 

¿Cómo vieron la oportunidad?  

 

Hasta hace pocos años, los productores y aquellos agentes que participan en la 

cadena agropecuaria solo podían cubrirse de posibles daños causados por granizo a 

través de la adquisición de un seguro contra granizo. No había una cobertura eficiente 

contra sequia ni contra inundación. Vimos el nicho y diseñamos un producto para 

que, quienes forman parte de la cadena, puedan cubrirse ante tales efectos negativos 

de la naturaleza y que perjudica la cosecha y sus negocios.  

 

¿Hace cuánto vienen trabajando con las coberturas de riesgo climático? Hace 4 años 

que trabajamos en este proyecto. Nacimos como una compañía de “Agtech” aplicada 

al agro y en proyectos tecnológicos de precisión, es decir, utilizando información 

satelital y de GPSs aplicadas al negocio agropecuario. Luego, con la incorporación de 

este instrumento pasamos a ser una compañía Fintech dentro del segmento 

insurtech, es decir, de seguros.  

 

¿Qué grado de sofisticación tiene el agro argentino?  

 

La agricultura argentina incorporó mucha tecnología y a nivel mundial es muy 

desarrollada. De todos modos, cuando hay que gestionar el riesgo climático, solo 

había póliza de seguros contra granizo igual que la que había hace 50 años. La 

industria de seguros no incorporó las tecnologías disponibles para gestionar el riesgo 

climático creciente.  

 

Cronista https://www.cronista.com/finanzasmercados/Con-seguros-contra-sequia-Argentina-

podria-haber-reducido-a-la-mitad-las-perdidas-de-2018-20190726-0016.html 

 

 
 

Argentina  

Seguro agrícola: aumentaron un 54% las indemnizaciones que cobrarán los 

productores 

 

Se trata de la tercera campaña en la que la prestación estará a cargo de un grupo de 

aseguradoras contratadas por el Gobierno de Mendoza. 

 

El seguro continuará funcionando con un sistema mixto en el que un grupo de 

empresas privadas se encargan de la cobertura contra el riesgo del granizo y las 

heladas tardías. La cobertura apunta a productores de hasta 20 hectáreas de vid, 

frutales, hortalizas de verano y cereales para forraje de toda la provincia. Como 

https://www.cronista.com/finanzasmercados/Con-seguros-contra-sequia-Argentina-podria-haber-reducido-a-la-mitad-las-perdidas-de-2018-20190726-0016.html
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Con-seguros-contra-sequia-Argentina-podria-haber-reducido-a-la-mitad-las-perdidas-de-2018-20190726-0016.html


 

 

siempre, se compensarán las pérdidas superiores o iguales al 50% de daño en cada 

cultivo. 

 

Respecto de la última campaña, las indemnizaciones serán 53.8 % más altas. En 

casos de que las heladas tardías y/o el granizo afecten la producción con daños 

equivalentes al 100%, los productores de vid y/o frutales recibirán $20.000 por 

hectárea. En tanto que, los productores de hortalizas, maíz y forrajeras cobrarían 

$3.900 por hectárea dañada al 100%. En la temporada 2018-19, el sistema tuvo un 

índice de siniestralidad 103%. 

  

Es decir que, por cada 100 pesos de prima, el pool asegurador tuvo que desembolsar 

103 pesos en indemnizaciones. Por otra parte, cabe destacar que los pagos 

indemnizatorios llegaron en tiempo y forma, y a fines de mayo se cancelaron el total 

de las liquidaciones. 

  

Hay tiempo de adherir al seguro y pagar la primera cuota hasta el 30 de agosto. 

Hasta ese día también se podrá realizar el pago anual con descuento de 10%. Los 

boletas para el pago se podrán obtener en el sitio web de la Dirección de Agricultura 

y Contingencias Climáticas: www.contingencia.mendoza.gov.ar, o bien 

personalmente en sus delegaciones y centros receptores. 

  

El costo anual por hectárea cultivada del nuevo seguro está diferenciado por zonas 

productivas y para los productores que poseen superficie cubierta con malla 

antigranizo, solamente pagan la componente de helada tardía Para mayor 

información, las personas interesadas deben dirigirse a las delegaciones de la DACC 

o los centros receptores. 

 

 

Los Andes https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-aumentaron-un-

54-las-indemnizaciones-que-cobraran-los-productores 

 

 
 

Bolivia 

Agro familiar tiene 10 años para elevar contribución 

 

Gobierno impulsa 11 medidas. Cipca ve que normas del sector no son operativas. 

 

Mientras el Gobierno asegura que el apoyo a la agricultura familiar es permanente, 

el Cipca cree que es necesaria una política nacional que proteja e incentive al sector, 

que reclama acceso a la tierra, agua, tecnología, financiamiento y mercados. 

 

Son las primeras evaluaciones de un Comité conformado por 76 instituciones de la 

sociedad civil tras el lanzamiento el pasado 29 de mayo del Decenio de las Naciones 

Unidas para la Agricultura Familiar (2019-2028). 

 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-aumentaron-un-54-las-indemnizaciones-que-cobraran-los-productores
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=seguro-agricola-aumentaron-un-54-las-indemnizaciones-que-cobraran-los-productores


 

 

“Lo ideal es contar con una política sobre agricultura familiar”, subrayó Coraly 

Salazar, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), que es 

parte del Comité a cargo de generar propuestas de acciones públicas, programas y 

planes para el sector. 

 

No piensa así el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Damián 

Dorado, quien consideró que el apoyo al sector es permanente y se acrecienta. 

 

Para el Gobierno “siempre será prioridad el desarrollo rural y agropecuario para 

fortalecer la seguridad alimentaria, por lo cual el trabajo con productores dedicados 

a la agricultura familiar es permanente, permitiendo su acceso a programas, 

proyectos, tecnología y capital de trabajo”, dijo la autoridad a La Razón. 

 

APOYO. En este marco, detalló, se priorizó la ejecución de programas y proyectos de 

Desarrollo Territorial Inclusivo (Deti), de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales 

(PICAR), de Alianzas Rurales (PAR), de Creación de Iniciativas Agropecuarias Rurales 

(Criar II), así como para la mejor y mayor producción de frutas, hortalizas, papa, 

tomate, ganadería bovina, rumiantes menores y peces.  

 

Se entrega además maquinaria y se establecieron el seguro agrícola, líneas de crédito 

y fideicomisos para los rubros de quinua, café, frutas, hortalizas, rumiantes, pesca, 

avicultura, vitivinicultura, granos, ganadería y caña. 

 

Con miras al Decenio, asimismo, el Gobierno promoverá los derechos y el rol del 

sector; el fortalecimiento organizacional que consolide a la actividad y permita su 

inclusión en la economía; acciones que permitan conservar la agrobiodiversidad, el 

medio ambiente y la cultura; la participación de jóvenes en programas y proyectos; 

y la equidad de género y generacional. 

 

Continuará, además, con la política de inversiones a escala local, diversificará la 

producción permitiendo mejorar el acceso de estos productores a alimentos sanos y 

nutritivos, mejorará sus condiciones de producción para que puedan enfrentar el 

cambio climático, mejorará su acceso a la tenencia de tierra, valorará y promoverá 

los conocimientos indígenas y tradicionales, y aumentará la disponibilidad de 

alimentos diversos, nutritivos y adecuados. 

 

A este apoyo se suman otras medidas que acompañan o surgen del marco legal 

establecido para apoyar al sector, dijo Dorado. 

 

Al respecto, la representante del Cipca señaló que esta normativa tiene muchas 

falencias, como la falta de recursos financieros. “No se han operativizado más que 

en unos cuantos decretos”, dijo y agregó que también se requiere la participación de 

los gobiernos municipales para atender las demandas de los productores. 

 

El Decenio tiene por objeto crear un entorno propicio que fortalezca la posición del 

sector y maximice sus contribuciones a la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel 

global, así como a un futuro saludable, resiliente y sostenible. 

 



 

 

Avances de la agricultura familiar en el Estado Plurinacional 

 

1. A nivel normativo, se incluyó al agro familiar en la Constitución; en las leyes 144 

(de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria), 338 (de Organizaciones 

Económicas Campesinas, Indígena Originarias), 448 (de programas en favor del 

rubro); en la Agenda Patriótica 2025, y en decretos. 

 

2. Inclusión en el Registro Nacional Agropecuario, una herramienta esencial de 

planificación de políticas públicas de desarrollo rural para lograr las metas de 

seguridad y soberanía alimentaria del país. 

 

3. Mejora en la estructura de tenencia de la tierra y acceso de la mujer a ésta. 

 

4. Inclusión en las compras estatales para el desayuno escolar, para que los pequeños 

agricultores vendan sus alimentos en los mercados locales. 

 

5. Red de protección para campesinas mediante bonos y otras políticas de inclusión 

productiva. 

 

6. El 94% de las aproximadamente 775.000 unidades productivas que hay en Bolivia 

son de agricultura familiar. 

 

7. El sector se caracteriza por el pequeño tamaño de las parcelas, con una extensión 

promedio de 5 hectáreas (ha) en  altiplano y valles, donde combina diversas formas 

de producción tradicional y de subsistencia, y hasta 50 ha en las tierras bajas, donde 

está articulada al mercado y al agro negocio. 

 

8. En el mundo, más del 90% de todas las granjas producen el 80% de los alimentos, 

en términos de valor. 

 

9. 60 millones de mujeres y hombres trabajan en el agro familiar en América Latina 

y el Caribe, lo que significa que la vida de cerca de una de cada 11 personas está 

íntimamente ligada a este sector, que da trabajo en las zonas rurales, donde aún se 

concentran las mayores tasas de pobreza. 

 

La Razón http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Agro-familiar-anos-elevar-

contribucion-financiero_0_3188681161.html 

 

 

 
Bolivia 

Mecanización del agro potenció rendimiento de cultivos y mejoró la calidad de vida 

de los bolivianos 

 

La mecanización del agro, que impulsa el Gobierno a través de la ejecución del 

Programa Apoyo Directo para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales 

http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Agro-familiar-anos-elevar-contribucion-financiero_0_3188681161.html
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/Agro-familiar-anos-elevar-contribucion-financiero_0_3188681161.html


 

 

(CRIAR), potenció el rendimiento de los cultivos y mejoró la calidad de vida de miles 

de productores de los nueve departamentos del país. 

 

En Bolivia, de 2012 hasta la fecha, con la entrega de maquinaria agrícola a los 

pequeños productores, sus ingresos subieron 10 veces más, según datos oficiales. 

 

«Porque les preguntamos cuánto de plata ganabas en tu producción y dicen 500 

bolivianos y ahora con esta tecnología se ha hecho la mejora y cuánto gana 3.000, 

4.000 a 5.000 bolivianos», explicó el coordinador del CRIAR II, Gróver Obando. 

 

Dijo que antes de 2006, en los denominados gobiernos neoliberales, en las áreas 

productivas del campo «no había este tipo de ayuda», ni mucho menos la ejecución 

de proyectos para incentivar el sector agropecuario. 

 

«Vamos a los municipios, netamente las autoridades dicen: Pero esto es un logro de 

Dios, nunca a este tipo de comunidades llegaba este tipo de ayuda. Ahora llega a las 

comunidades que más necesitamos, porque sabemos muy bien que la gente del 

campo a veces es de pocos recursos económicos», explico. 

 

Informó que, con ese programa, el Gobierno apoyó a los productores con una 

inversión de 113 millones de dólares para la dotación de 51.566 máquinas, entre 

motobombas con sistema de riego por aspersión y goteo, molinos de cereales y 

multipropósito, desmalezadoras, seleccionadoras de papa, cosechadoras e 

invernaderos. 

 

Por otra parte, el Gobierno benefició desde 2006 a más de 2,4 millones de 

productores con la entrega de más de 1,1 millones de títulos ejecutoriales y con el 

saneamiento de 87,1 millones de hectáreas de tierras, según el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA). 

 

La propiedad para el sector campesino subió de 30 a 57%, mientras para el sector 

empresarial descendió de 68 a 9,8%. 

 

Las mujeres, en los últimos 13 años lograron acceder al 45% de propiedad de las 

tierras tituladas, en apego a la filosofía de igualdad y equidad de género, frente al 

10% que tenía acceso a la tierra en el periodo 1992 y 2005. 

 

A partir de 2007, el Gobierno decidió ejecutar el Programa Emprendimientos 

Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario (Empoderar) para ejecutar 

proyectos productivos con al menos 1.400 millones de bolivianos, orientados a 

disminuir la extrema pobreza de más de 115.000 familias productoras del área rural, 

con mayor índice vulnerabilidad y bajos recursos. 

 

Mientras en 2001, implementó el Seguro Agrario, que en ocho años de vigencia 

entregó 107 millones de bolivianos de indemnización a pequeños productores del país 

que perdieron sus cultivos por desastres naturales, confirmó el director del Instituto 

Nacional de Seguro Agrario (INSA), Erick Murillo. 

 



 

 

Dijo 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 y ladrillos que «benefician 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 Murillo. 

 

FM Bolivia https://fmbolivia.com.bo/mecanizacion-del-agro-potencio-rendimiento-de-cultivos-

y-mejoro-la-calidad-de-vida-de-los-bolivianos/ 

 

 
Bolivia 

Productores de la zona alta de Tarija reciben Bs 339.000 de seguro agrícola por 

pérdida de producción 

 

El alcalde de El Puente, Hugo Girón, informó el lunes que más de 664 familias 

productoras de la zona alta de Tarija recibieron unos 339.000 bolivianos mediante el 

seguro agrícola, como compensación por la pérdida de la producción que tuvieron 

por los desastres naturales. 

 

«Nuestro municipio año tras año sufre desastres naturales, por eso hemos asegurado 

a nuestros productores, por ello luego de la pérdida de cosecha del 2018 y 2019 se 

tuvo los daños ocasiones y hemos hecho la evaluación y hemos tenido más de 664 

familias afectadas, con más del 70 por ciento de su producción, por eso el pasado fin 

de semana el Gobierno nacional nos vino a cancelar a las familias afectadas la suma 

de 339.000 bolivianos», informó a los periodistas. 

 

Agregó que desde la implementación del seguro agrícola por el Gobierno nacional en 

el departamento de Tarija los productores de los municipios del Puente, Yunchará y 

Padcaya recibieron más de 2 millones de bolivianos por la pérdida de sus cosechas. 

 

Complementó que ahora los productores de la zona alta que recibieron los recursos 

del seguro adquirieron semillas y abonos, para volver a sembrar. 

 

FM Bolivia https://fmbolivia.com.bo/productores-de-la-zona-alta-de-tarija-reciben-bs-339-000-

de-seguro-agricola-por-perdida-de-produccion/ 

 
 

Brasil 

https://fmbolivia.com.bo/mecanizacion-del-agro-potencio-rendimiento-de-cultivos-y-mejoro-la-calidad-de-vida-de-los-bolivianos/
https://fmbolivia.com.bo/mecanizacion-del-agro-potencio-rendimiento-de-cultivos-y-mejoro-la-calidad-de-vida-de-los-bolivianos/
https://fmbolivia.com.bo/productores-de-la-zona-alta-de-tarija-reciben-bs-339-000-de-seguro-agricola-por-perdida-de-produccion/
https://fmbolivia.com.bo/productores-de-la-zona-alta-de-tarija-reciben-bs-339-000-de-seguro-agricola-por-perdida-de-produccion/


 

 

En cinco meses, Tokio Marine alcanza el objetivo de Seguro de Agro Cosechas 

programado para el año 

 

La producción de R $ 27 millones se anunció durante la Experiencia en productos 

agropecuarios, a la que asistió el ex ministro de Agricultura Roberto Rodrigues 

 

De enero a mayo, Tokio Marine alcanzó R $ 27 millones en primas de seguros de 

Agro Cosechas y superó la meta establecida para el año, de R $ 20 millones. Los 

números se compartieron de primera mano durante Agro Products Expertise, un 

evento en el que la Compañía de Seguros reunió a corredores y especialistas en São 

Paulo para discutir la importancia de proteger los seguros en el campo para la 

economía brasileña. Los oradores en el evento incluyeron a la meteoróloga Desirée 

Brandt y al ex Ministro de Agricultura Roberto Rodrigues. 

 

"La estrategia de expansión de Tokio Marine Agro Cosechas para todo el país y el 

aumento de la cobertura para más de 70 cultivos, entre otros cambios que hicimos 

en el producto, demostraron ser muy efectivos y ya hemos superado la meta de 

2019. Un gran trabajo para fortalecer la cultura de seguros que también estamos 

haciendo entre los productores, debemos oficializarlo en los próximos días por parte 

de la Susep de que habíamos alcanzado R $ 40 millones en primas para junio ", dijo 

Felipe Smith, Director Ejecutivo de Productos Corporativos. 

 

El gerente de productos de Agro, Joaquim Neto, reforzó junto a los Corredores los 

diferenciales de productos de Tokio Marine, como el sistema de cotización al final, la 

facilidad de envío de documentos y pagos en seis cuotas sin intereses para el 

productor. La ponente de Somar Meteorologia, Desirée Brandt, habló sobre las 

perspectivas de siembra en relación con los pronósticos para los próximos meses, 

basándose en el análisis de los mapas meteorológicos, y comentó cómo el análisis de 

riesgo fundamental es que el productor tenga cuidado con los efectos del clima en su 

región. 

 

Uno de los nombres principales en agroindustria, agrónomo y ex ministro de Brasil, 

Roberto Rodrigues, destacó la importancia de los seguros rurales como una 

herramienta clave para el desarrollo del sector y para garantizar el suministro de la 

población. "Un estudio de la ONU informa que para 2050 será necesario aumentar la 

producción de alimentos para la paz en todo el mundo y que Brasil es el país que 

más puede contribuir para lograr este resultado. El seguro es la base de la producción 

agrícola y protege la agricultura". Es la garantía de producción, distribución y 

suministro. Necesitamos una política agrícola estatal que, entre otras prioridades, 

aliente al productor a contratar seguros ", dijo Rodrigues. 

 

El presidente de Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, y la directora ejecutiva 

comercial, Valmir Rodrigues, también hablaron sobre los últimos resultados y la 

disposición de la compañía para actuar de manera cada vez más estratégica en el 

segmento de seguros de agronegocios. El Agro Products Expertise reunió a 50 

corredores de todo Brasil. 

 



 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/182541-em-cinco-meses-tokio-marine-

bate-meta-do-seguro-agro-safras-prevista-para-o-ano 

 

 
Brasil 

El Ministerio de Agricultura promoverá el seguro rural para las regiones del norte y 

noreste 

  

Con el fin de estimular la contratación de seguros de granos rurales en las regiones 

Norte y Nordeste, se liberará una cantidad exclusiva de R $ 20 millones en el 

Programa de Subsidio de Prima de Seguros Rurales (PSR), dividido en el calendario 

de PSR en septiembre. y octubre. En los últimos años, el seguro rural se ha 

consolidado en algunas regiones del país, pero en el norte y el noreste el desarrollo 

del mercado de seguros rurales no ha seguido el ritmo del crecimiento de otras 

regiones. 

 

Según el Director del Departamento de Gestión de Riesgos, Pedro Loyola, esta 

medida sin precedentes tiene como objetivo fomentar el aumento de la oferta de 

seguros en estas regiones, con la inserción de nuevas aseguradoras, la creación de 

nuevos canales de distribución en instituciones financieras, cooperativas, reventa de 

insumos y aumentando el número de corredores de seguros especializados en este 

mercado. 

 

"La medida también apunta a despertar el interés del productor por este mecanismo 

de protección de cultivos", explica. En 2018, el número de pólizas contratadas en los 

estados del norte y noreste representaba solo el 1% del total del programa, cubriendo 

200 mil hectáreas. Con esta contribución, la estimación es al menos el doble del 

número de contrataciones. 

 

"Los productores del sureste y especialmente los estados del sur ya están 

acostumbrados a contratar seguros, necesitamos expandir este cultivo a otras 

regiones del país", agregó Loyola. 

 

El clima es el principal factor de riesgo para la producción rural. Al contratar una 

póliza de seguro rural, el productor puede minimizar sus pérdidas recuperando el 

capital invertido en su cosecha. Desde 2005, el gobierno federal, a través del PSR, 

ha ayudado al productor en la adquisición de seguros rurales, pagando parte del valor 

de la póliza (prima). 

 

Contratación 

 

Un productor que esté interesado en contratar un seguro rural debe buscar un 

corredor o institución financiera que comercialice la póliza de seguro rural. 

Actualmente 14 aseguradoras están calificadas para operar en el PSR. 

 

El subsidio económico otorgado por el Ministerio de Agricultura puede ser reclamado 

por cualquier persona física o jurídica que cultive o produzca especies contempladas 

por el Programa. Para los granos en general, el porcentaje de subsidio de prima 



 

 

puede variar entre 30% y 40%, dependiendo del tipo de cobertura contratada. En el 

caso de frutas, verduras, caña de azúcar y otras modalidades (bosques, ganadería y 

acuicultura), el porcentaje de subsidio a la prima se fijará en 35%. 

 

Ministerio de Agricultura https://odocumento.com.br/ministerio-da-agricultura-vai-fomentar-

o-seguro-rural-para-as-regioes-norte-e-nordeste/ 

 

 
 

Chile  

Seremi de Agricultura llama a fruteros a contratar seguro con subsidio estatal 

 

El seremi de Agricultura de la Región de O’Higgins, Joaquín Arriagada, llamó hoy a 

los agricultores de la región a contratar con subsidio estatal el “Seguro de Incendio 

con riesgos adicionales” para frutales mayores y menores, de manera que puedan 

proteger sus plantaciones, frutos y sistemas de riego y/o conducción asociados a la 

producción, contra riesgos tales como incendios, viento, aluviones, inundación, 

terremotos, entre otros. 

 

“Hoy en día el productor frutícola puede optar a dos seguros para proteger su 

producción. El primero es el seguro agrícola para frutales contra eventos climáticos 

que cubre la producción (fruta) de un determinado frutal contra riesgos como 

heladas, lluvia, viento, granizo o nieve. También puede asegurar la inversión inicial, 

frutos y sistemas de riesgo o conducción asociados a la producción contra eventos 

de la naturaleza de modo de estar completamente protegidos”, explicó el Seremi. 

 

Asimismo, dijo que con ello, “buscamos con estos instrumentos apoyar la 

competitividad del sector y acotar las brechas de desigualdad, así de ocurrir un 

desastre, como los lamentables aluviones de años pasados o un terremoto, el 

agricultor cuente con los recursos para cumplir con sus compromisos y pueda 

recuperarse productivamente y no tengan que abandonar la actividad”. 

 

Por su parte, el director ejecutivo de Agroseguros, Ricardo Prado, recordó que el 

Estado otorga un subsidio al copago de la prima o costo del seguro a estos seguros, 

el cual es del del 40% del costo de la prima, más 1 UF por póliza. 

 

“Pudiendo ser de un 50% en caso de realizar una contratación colectiva a través de 

un aglutinador reconocido por Agroseguros, como puede ser Fedefruta, BancoEstado, 

INDAP, Codesser, Banco de Chile, BCI y otros y de un 60% cuando existe renovación 

del seguro, destacándose que esta cobertura se puede contratar durante todo el año”, 

agregó. 

 

Para mayor información, los agricultores pueden consultar en la página web 

www.agroseguros.gob.cl o directamente en las compañías aseguradoras HDI 

Seguros, Mapfre Seguros, Renta Nacional y/o con su corredor de seguros habitual. 

 

https://odocumento.com.br/ministerio-da-agricultura-vai-fomentar-o-seguro-rural-para-as-regioes-norte-e-nordeste/
https://odocumento.com.br/ministerio-da-agricultura-vai-fomentar-o-seguro-rural-para-as-regioes-norte-e-nordeste/


 

 

Al Día 24 https://aldia24.com/2019/07/seremi-de-agricultura-llama-a-fruteros-a-contratar-

seguro-con-subsidio-estatal/ 

 
Colombia  

“Vemos potencial en seguros del agro conjuntamente trabajados desde la Nación” 

 

La firma Seguros Confianza lanzará esta semana su participación en el ramo de vida 

grupo, el CEO de la compañía también señaló los líos de las pólizas de cumplimiento 

 

La competencia en el ramo de cumplimiento de la industria aseguradora ha llevado 

a que las firmas del sector disminuyan sus precios, un efecto que según Luis 

Alejandro Rueda, presidente de Seguros Confianza, podría hacer insostenible que las 

aseguradoras cumplan sus obligaciones. El líder de la firma también dijo en Inside 

LR las metas que tiene con su ingreso al ramo de Transporte y Vida Grupo, así como 

sus intenciones en atender seguros para el sector agrícola. 

 

¿Cómo cerraron el primer semestre de operaciones? 

 

Este ha sido un año de transformación en la organización, de muchos retos 

tecnológicos y del ramo de Cumplimiento, y de trabajar en la apertura de nuevas 

líneas de negocio. Vemos un año en el que habrá crecimiento para la industria pero 

también para Confianza en crecimiento patrimonial 

 

¿Cuál es la rama de más crecimiento en la compañía? 

 

Desde hace cinco años con la adquisición de Swiss Re hemos venido en transición 

para estar en más ramos en Colombia. Estamos enfocados en crecer en nuevas líneas 

de negocio, particularmente en Property, en donde vamos creciendo entre 2017 y 

2018 en más de 50%. Hace dos meses lanzamos el ramo de Transporte y esta 

semana lanzaremos el de Vida Grupo en el país. El año pasado logramos $157.000 

millones en primas. Estimamos que este año vamos a decrecer hasta $140.000 

millones, pero esto debe llevar a que los próximos cinco años alcancemos $250.000 

millones. 

 

Desde la compra de 51% de las acciones por parte de Swiss Re, ¿cuál ha sido el 

crecimiento de la empresa? 

 

Hemos mantenido la participación, consideramos que la suficiencia de primas y la 

adecuada participación creando valor en un mercado es más importante que la misma 

participación de crecimiento. Buscamos crear más que coberturas y políticas de 

mitigación de riesgo con el cliente. 

 

¿Cuál es la participación de mercado de Seguros Confianza? 

 

En Cumplimiento tenemos una participación cercana al 12%, éramos una compañía 

que tenía más de 20% pero se ha dado decrecimiento en el ramo que produce en 

Colombia cerca de $780.000 millones en primas. En Responsabilidad Civil vemos un 

https://aldia24.com/2019/07/seremi-de-agricultura-llama-a-fruteros-a-contratar-seguro-con-subsidio-estatal/
https://aldia24.com/2019/07/seremi-de-agricultura-llama-a-fruteros-a-contratar-seguro-con-subsidio-estatal/


 

 

ramo en el que nuestra participación va creciendo y tenemos 4%. En Vida Grupo, 

donde hay $3,7 billones en primas, vemos una gran posibilidad de crear opciones de 

cobertura para los ciudadanos como miembros de proyectos y de empresas que sean 

foco de la organización. 

 

¿Están pensando en ampliar su operación en otros ramos?, ¿cuáles serían y para 

cuándo? 

 

Ya tenemos la aprobación de la Superfinanciera para ingresar a Vida Grupo. Desde 

hace 10 días fuimos notificados de la buena noticia y el lanzamiento estamos 

haciéndolo esta semana con un producto enfocado en negocios pequeños, medianos 

y grandes, con participación de más de 10 empleados. Queremos generar una 

mitigación de catástrofes para las personas y sus familiares. Con miras a un futuro 

tenemos la opción de escoger el ramo Agrícola, vemos potencial en seguros del agro 

conjuntamente trabajados desde la Nación en opciones de cómo mitigar cambios 

climáticos y focalizarnos en lo que tenga que ver en desarrollo de infraestructura. En 

Vida Grupo esperamos primas por $2.900 millones y en Transporte esperamos 

$2.300 millones. 

 

En cuanto a Cumplimiento, ¿cuál ha sido el resultado en términos de siniestralidad y 

cómo ven el panorama de la infraestructura en Colombia? 

 

La siniestralidad en Cumplimiento en el país es muy difícil. La línea en general del 

mercado no es positiva. Las cifras del resultado técnico se han duplicado de forma 

dramática, entendiendo que el resultado técnico es el valor de las primas menos el 

de los gastos y siniestros. En 2017 este pasó de una pérdida de $59.000 millones a 

una de $121.000 millones hoy. Esto obedece a una situación de competencia que ha 

llevado a que los precios se disminuyan cada día más y, si no revisamos con cuidado, 

el ramo puede entrar en dificultades económicas. 

 

¿Cuáles han sido las causas? 

 

El precio se ha convertido en el factor de decisión en la adquisición de un seguro y 

por eso ha tendido a la baja, lo que se da porque quien compra la póliza no es el 

mismo que la hace efectiva. En diez años hemos destruido en valor nueve de cada 

diez unidades, lo que hace que pagar los gastos sea cada vez más difícil. También 

hay corrupción, lo que tiene afectado el ramo. Cuando se siniestra un contrato se 

encuentran situaciones que los colombianos no quisiéramos ver, en las que la póliza 

de cumplimiento termina siendo la garante de todo lo que pasa. 

 

¿En qué grandes negocios de la construcción están? 

 

De las cerca de 24 concesiones de 4G que hay, estamos en más de 50%, participando 

en 16 de ellas. Así como en otros porcentajes en coseguros. Sí deseamos estar en 

las nuevas vías 4G, siempre y cuando las condiciones técnicas lo permitan. 

 

¿Cómo va la digitalización? 

 



 

 

La compañía está invirtiendo en 11 proyectos en particular en temas de tecnología, 

cinco de ellos están en replanteamiento de procesos operativos y seis en 

digitalización. Queremos que la gente se conecte vía celular con las opciones que 

tenemos y estamos próximos a salir en septiembre con una plataforma nueva, en 

conjunto con una compañía india que se llama Tata. Hemos invertido más de US$5 

millones en temas de tecnología. 

 

¿Cree que el sector asegurador debería tener mayor participación en la economía? 

 

Tenemos que generar recursos para que el tomador final de la póliza tenga con qué 

pagarla. El sector de seguros debe jugar cada día un rol más activo, la posibilidad de 

penetración en la economía es muy grande, pero creo que no podemos olvidar un 

tema y es que el seguro cuando quedan necesidades básicas por cumplir, queda 

relegado a un segundo nivel. Por eso estamos trabajando fuerte en microseguros con 

pólizas más económicas que para ese segmento implican valores asegurados de 

interés. Los microseguros sirven a la base de la población que tenemos que proteger 

 

¿Cómo calificaría la regulación en el sector? 

 

La relación con el regulador es muy abierta y muy transparente, así mismo con la 

agremiación. El regulador ha prestado mucha atención a los aspectos por los que 

atraviesa el ramo de Cumplimiento. Hay cuatro aspectos relevantes en los que se 

están trabajando: acumulaciones, contragarantías, análisis de las notas técnicas y 

constitución de reservas. El regulador sabe que este ramo requiere una 

transformación importante, lo que vemos es que el ramo de Cumplimiento no puede 

convertirse en la siguiente pirámide del país, donde las primas entran pero no exista 

mañana el capital suficiente para honrar las obligaciones. 

 

La República https://www.larepublica.co/finanzas/vemos-potencial-en-seguros-del-agro-

conjuntamente-trabajados-desde-la-nacion-2887621 

 
Ecuador  

Baja Mercado de Seguros para el Ramo Agrícola  

 

El mercado de Seguros de Ecuador para el Ramo Agrícola finalizó el mes de Junio 

2019 12ms con un monto en la cuenta de Primas Emitidas de USD 9,4 millones, 

que comparado con el mes de Diciembre 2018 significó una baja de USD 8,5 

millones (47,5%). 

 

La cuenta de Primas Retenidas pasó de USD 5,3 en Diciembre 2018 a USD 1,9 

millones en Junio 2019 12ms, por lo que el porcentaje de retención pasó de 30,0% 

a 20,1% en los respectivos periodos. 

 

La participación de este ramo en la Cartera de Seguros Total pasó de 1,06% a 

0,54%. 

 

Los  grupos con mayor valor de Primas Emitidas: 

https://www.larepublica.co/finanzas/vemos-potencial-en-seguros-del-agro-conjuntamente-trabajados-desde-la-nacion-2887621
https://www.larepublica.co/finanzas/vemos-potencial-en-seguros-del-agro-conjuntamente-trabajados-desde-la-nacion-2887621


 

 

Grupo Económico  

PRIMAS EMITIDAS  

jun 2019 dic 2018 

Rank.  Valor  

(miles USD) 

Part.  2018-2019 Rank.  Valor 

 (miles USD) 

Part.  

SUCRE 1 8.180 86,9% -22,5% 1 10.559 58,9% 

ZURICH 2 1.234 13,1% -83,3% 2 7.370 41,1% 

COLON 3 1 0,0% 0,0% 3 1 0,0% 

TOTAL SELECCIONADO   9.415 100,0% -47,5%   17.930 100,0% 

 

Primas Emitidas: 

 

 

 

 

 

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

 

 
Ecuador 

Ecuador será la sede de un seminario internacional sobre seguros agrícolas 

 

Uno de los objetivos será buscar vías para mejorar el servicio de aseguramiento 

considerando los impactos del cambio climático para pequeños y medianos 

agricultores. 
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Desde el 6 al 8 de agosto de 2019, se efectuará, en Quito, el Seminario Internacional 

"Seguros agrícolas para el fortalecimiento de políticas, servicios financieros e 

inclusión de herramientas tecnológicas”. 

 

El objetivo es fortalecer el desarrollo del mercado de seguros agrícolas en América 

Latina, analizando la experiencia ecuatoriana; además plantear propuestas que 

permitan mejorar el servicio de aseguramiento considerando los impactos del cambio 

climático para pequeños y medianos agricultores. 

Este evento es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del 

Proyecto AgroSeguro, conjuntamente con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y 

en colaboración con la Asociación Latinoamericana para el desarrollo del Seguro 

Agropecuario (ALASA). 

 

En el seminario participarán representantes de instituciones gubernamentales a 

escala nacional e internacional, compañías de seguros y reaseguros, brokers de 

seguros, gremios y asociaciones del sector productivo, además de organismos de 

cooperación internacional. 

 

La dinámica del seminario involucra exposiciones magistrales; presentaciones de 

aplicaciones prácticas a nivel mundial de seguros agrícolas, experiencias que 

involucran herramientas tecnológicas, casos reales de varios países, así como foros 

participativos con los productores. 

 

Los resultados esperados se enfocan en fortalecer los conocimientos y el intercambio 

regional y fomentar la cooperación pública privada en el mercado de seguros 

agrarios. 

 

A nivel nacional también se fortalecerá el esquema de aseguramiento agrícola en el 

país, en especial tomando en cuenta propuestas concretas para mejorar las medidas 

de adaptación al cambio climático para el micro, pequeño y mediano agricultor en la 

Sierra del Ecuador, particularmente en el ecosistema páramo, aplicando las buenas 

prácticas de otros países.  

 

Finalmente, se espera robustecer procesos o mecanismos que permitan mejorar la 

recopilación de información tanto climática como agrícola para cultivos específicos y 

sus zonas de producción, acciones que mejoran la gestión de riesgo e incrementan 

la resiliencia del productor.  

 

La Hora https://lahora.com.ec/noticia/1102262656/ecuador-sera-la-sede-de-un-seminario-

internacional-sobre-seguros-agricolas 

 

 
 

México  

Van por el pago del subsidio a la prima del seguro agrícola 

 

https://lahora.com.ec/noticia/1102262656/ecuador-sera-la-sede-de-un-seminario-internacional-sobre-seguros-agricolas
https://lahora.com.ec/noticia/1102262656/ecuador-sera-la-sede-de-un-seminario-internacional-sobre-seguros-agricolas


 

 

El Organismo Nacional Integrador de Fondos de Aseguramiento, se reunirá en 

México 

 

Continuando con las gestiones para que el gobierno federal les cubra a través la 

instancia correspondiente, lo que se les adeuda por el subsidio de la prima del 

seguro agropecuario, este martes el Organismo Integrador Nacional de Fondos de 

Aseguramiento; se reunirá con la Asociación Mexicana de Instituciones y Seguros 

para enfrentar de manera conjunta también con el sector social, ese problema, así 

como la falta de apoyos al campo. 

 

El presidente nacional del Organismo Integrador, dijo que definitivamente es 

lamentable lo que está pasando con las decisiones del Gobierno Federal en torno a 

la actividad del campo en el país cuyo impacto ya se está viviendo como es el caso 

de la reducción del subsidio a la prima del seguro. Citó que el fuerte riesgo que tiene 

el productor que se anima a sembrar sin ese seguro. 

 

TV Pacífico https://tvpacifico.mx/noticias/234694-van-por-el-pago-del-subsidio-a-la-prima-del-

seguro-agricola 

 

 

México  

Entrega SEDARH 8.9 MDP de Seguro Agrícola Catastrófico para productoras y 

productores del Altiplano 

 

Alejandro Cambeses Ballina, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos (SEDARH), informó que esta semana 2 mil 38 productoras y 

productores de Venado y Moctezuma en el Altiplano Potosino recibieron 8.9 

millones de pesos del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC). 

 

El funcionario mencionó que las indemnizaciones son parte de la entrega que inició 

el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, y que llegará a un monto 

total de 105 millones de pesos para 42 municipios. 

 

En Venado, 688 personas recibieron 3 millones 83 mil 520 pesos por daños 

causados por sequía en 2 mil 56 hectáreas, mientras que en Moctezuma se pagaron 

poco más de 5.8 millones de pesos a mil 350 personas por daños en 3 mil 883 

hectáreas. 

 

Es importante que las productoras y productores reciban la indemnización, ya que 

aún están en tiempo de sembrar en los lugares dónde se han registrado lluvias y se 

ha generado la humedad que se requiere. 

 

Dijo que en la dependencia a su cargo se preparan acciones emergentes en caso de 

que no llueva en todo el estado y no se den las condiciones adecuadas para la 

siembra. 

 

 

https://tvpacifico.mx/noticias/234694-van-por-el-pago-del-subsidio-a-la-prima-del-seguro-agricola
https://tvpacifico.mx/noticias/234694-van-por-el-pago-del-subsidio-a-la-prima-del-seguro-agricola


 

 

 

Canal 7 https://canal7slp.tv/2019/entrega-sedarh-8-9-mdp-de-seguro-agricola-catastrofico-

para-productoras-y-productores-del-altiplano/ 

 

 
México 

Productores de Rioverde reciben seguro agrícola catastrófico 

 

Se pagó poco más de un millón de pesos por daños en 716 hectáreas a 293 

productores 

 

En el municipio de Rioverde, 293 productoras y productores recibieron poco más de 

un millón de pesos de indemnizaciones del Seguro Agrícola Catastróco, así lo dio a 

conocer el Director General de Desarrollo de Distritos de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), Hugo Mendoza Noriega. Mencionó 

que este pago corresponde a 716 hectáreas que salieron dictaminadas con daños por 

la empresa aseguradora y agregó que, los recursos entregados son parte de un 

monto total de 105 millones de pesos que comenzó a distribuirse en mayo de este 

año por parte del Gobernador Juan Manuel Carreras López y que llegará a 42 

municipios.  

 

Además de Rioverde, en esta semana se pagó Seguro Agrícola en los municipios de 

Venado y Moctezuma en la región Altiplano; Mendoza Noriega señaló que, aunque se 

han registrado algunas precipitaciones pluviales, no han sido parejas para todo el 

Estado, sin embargo, se espera que llueva en estos días y se puedan establecer aún 

cultivos del ciclo primavera-verano. 

 

El Sol de San Luis https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/productores-de-rioverde-reciben-

seguro-agricola-catastrofico-3952348.html 

 

 
México 

Recontratan a Proagro en Veracruz 

 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Eduardo Cadena 

Cerón confirmó que se terminó de pagar lo correspondiente al Seguro de Gastos 

Catastróficos del ciclo 2018-2019 y refirió que siguen el contrato con la empresa 

aseguradora Pro-Agro para este nuevo ciclo agrícola.  

 

“Les puedo informar que seguimos con la cobertura, la Empresa Pro-Agro. Te puedo 

decir que el año que viene 2019-2020 ya se pagó, ya se tiene pagado al 100 por 

ciento” aseveró el funcionario estatal.  

 

Indicó que durante el ciclo que recién concluyó se beneficiaron a 13 mil personas, 

con un monto de 26 millones de cobertura, pero se espera que esta semana se cubra 

el ultimo cheque con poco más de 4 millones de pesos, con lo que se tendría 30 

https://canal7slp.tv/2019/entrega-sedarh-8-9-mdp-de-seguro-agricola-catastrofico-para-productoras-y-productores-del-altiplano/
https://canal7slp.tv/2019/entrega-sedarh-8-9-mdp-de-seguro-agricola-catastrofico-para-productoras-y-productores-del-altiplano/
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/productores-de-rioverde-reciben-seguro-agricola-catastrofico-3952348.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/productores-de-rioverde-reciben-seguro-agricola-catastrofico-3952348.html


 

 

millones de pesos de apoyo para las personas que tuvieron algún problema con sus 

cultivos.  

 

Asimismo, ante la queja de varios productores de ganado en el sentido de que no 

han sido apoyados aclaró que este seguro ganadero está en manos de la 

Confederación Nacional de Asociaciones Ganaderas y con ellos se tienen que ver el 

apoyo, pero no todos entran.  

 

“Ahí es donde tenemos que ver cómo los vamos a apoyar para el siguiente ciclo, el 

presidente ha hecho un nuevo contrato de seguro con la Confederación y espero que 

tengan mayor cobertura, pero nosotros cubrimos pastizales, acuicultura y otras”. 

 

 

Sobre los recursos puestos para la cobertura del seguro destacó que la federación 

puso un monto de 33 millones de pesos y el estado 9 millones, toda vez que el Seguro 

de Gastos Catastróficos costó poco más de 42 millones de pesos. 

 

Asimismo, sostuvo que con este pago se mantiene la cobertura al 100 por ciento ante 

cualquier contingencia que pudiera poner en riesgo la producción verás rizada para 

el próximo ciclo.  

 

Finalmente, Cadena Cero informó que se ha entregado semilla, fertilizante para 

apoyar a los productores. 

 

El Demócrata https://eldemocrata.com/recontratan-a-proagro-en-veracruz/ 

 
 

México 

Se buscará ejercer el seguro agrícola 

 

Ante las posibles pérdidas en el campo de la zona maya, a causa de la intensa sequía 

que persiste, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que 

se buscará ejercer el seguro agrícola. 

  

Entrevistado en Tihosuco durante la inauguración del inicio de Guerra Social Maya, 

mencionó que en breve se realizará una gira de trabajo con el titular de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural SADER para atender este problema del campo 

mediante la aplicación del seguro agrícola. 

 

CLIMA ATÍPICO QUE ENFRENTA EL CAMPO ACTUALMENTE PONE EN RIESGO LA 

COSECHA 

Cabe mencionar que el clima atípico que enfrenta el campo actualmente pone en 

riesgo la cosecha de los campesinos de la zona maya, debido a que no ha llovido, 

está misma situación ha provocado que muchos campesinos de la zona de los chunes 

no han podido sembrar sus parcelas. 

 

https://eldemocrata.com/recontratan-a-proagro-en-veracruz/


 

 

Ante esta promesa gubernamental, diversos ejidos de la zona maya están integrando 

sus documentos para justificar los daños agrícolas de esta temporada y así poder ser 

beneficiados ante una pérdida de sus cultivos. 

 

Turquesa news https://turquesanews.mx/jose-maria-morelos/se-buscara-ejercer-el-seguro-

agricola/ 

 
 

Paraguay 

Seguro agrícola se trata en el Senado  

 

La Cámara de Senadores, presidida por Blas Llano (PLRA, bancada A), analizará en 

sesión ordinaria varios proyectos referidos a la creación de un seguro agrícola para 

familias campesinas. 

 

El pleno deberá elegir una de las propuestas y posteriormente analizar 

modificaciones. Uno de los textos fue presentado por el Frente Guasu; otro por la 

bancada llanista del PLRA y la última propuesta del mismo tenor corre a cargo de los 

senadores colorados Lilian Samaniego, Juan Afara y Blanca Ovelar. 

 

También se analizará el proyecto de ley “De promoción y protección del derecho a 

vivir en familia, que regula los cuidados alternativos y la adopción de niños, niñas y 

adolescentes”. 

 

Otro planteamiento es el proyecto de ley “Que establece la obligación de los altos 

funcionarios del Estado de presentar Declaración Jurada de Intereses, y modifica el 

artículo 9 de la Ley 276/94 Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la 

República”. También se estudiará el proyecto de ley “Que establece el pago oportuno 

en Defensa de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”. 

 

 

ABC https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/07/16/seguro-agricola-se-trata-

en-el-senado-el-jueves/ 

 
 

España 

Mayo y Rivero preguntarán al Gobierno sobre incentivar los seguros agrarios 

 

Además, los dos diputados plantearán al Ejecutivo si hay un plan para controlar el 

aumento de pólizas 

 

Los diputados de Ciudadanos por Valladolid, Soraya Mayo, y por Palencia, Enrique 

Rivero, registran dos preguntas a la Mesa del Congreso acerca de la cobertura de los 

seguros para agricultores y el precio de las pólizas, además de por las medidas 

previstas para fomentar los seguros para este colectivo de trabajadores. 

 

https://turquesanews.mx/jose-maria-morelos/se-buscara-ejercer-el-seguro-agricola/
https://turquesanews.mx/jose-maria-morelos/se-buscara-ejercer-el-seguro-agricola/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/07/16/seguro-agricola-se-trata-en-el-senado-el-jueves/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/07/16/seguro-agricola-se-trata-en-el-senado-el-jueves/


 

 

En este sentido, ambos parlamentarios nacionales han informado de que la Unión de 

Uniones de Agricultores y Ganaderos estima una pérdida en la cosecha de cereales 

de 1.500 millones debido a la sequía que está afectado a nuestro país. «Una de las 

regiones más castigadas será Castilla y León, que verá reducirse su cosecha de 

cereales de secano en casi un 60 por ciento respecto al año anterior, según esta 

organización», han apuntado a través de un comunicado remitido a Europa Press. 

 

Paralelamente, han proseguido Mayo y Rivero, las hectáreas aseguradas a través del 

consorcio Agroseguro «han pasado del 80 por ciento al 62 por ciento» en la 

Comunidad debido «al retroceso de las coberturas y el incremento del precio de las 

pólizas». Además, durante el periodo 2011-2018, la inversión pública por parte de la 

Administración General del Estado en seguros agrarios «se redujo un siete por 

ciento». 

 

Con todo ello, y a tenor de estos datos, los diputados de Cs por Valladolid y Palencia 

han recordado que el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados «no 

contempla explícitamente» la sequía entre los riesgos asegurables para producciones 

agrícolas y forestales, por lo que se han preguntado si el Ejecutivo tiene previsto 

«avanzar en el tratamiento de la cobertura del ‘resto de actividades climáticas’ para 

dar cabida a este tipo de daños». 

 

De igual modo, Mayo y Rivero se han interesado en saber si el Ejecutivo impulsará 

medidas para fomentar los seguros agrarios y otras estrategias de cobertura de 

riesgos. También, y teniendo en cuenta el «progresivo incremento de las pólizas», 

los parlamentarios han preguntado al Gobierno si está previsto «algún tipo de control 

adicional sobre el cálculo de las primas de las diferentes líneas». 

 

Finalmente, Soraya Mayo y Enrique Rivero cuestionan al Ejecutivo acerca de si 

incrementará la aportación prevista en el Plan de Seguros Agrarios Combinados que, 

en su opinión, «apenas han variado en los últimos años». 

 

Noticias CyL https://www.noticiascyl.com/regional/campo-regional/2019/07/24/mayo-y-

rivero-preguntaran-al-gobierno-sobre-incentivar-los-seguros-agrarios/ 

 

 
España  

El Consorcio de Seguros ha recibido 1.873 solicitudes de indemnización 

 

Este ente ya ha tramitado 504 de ellas, abonando 2,5 millones que bien podrían 

suponer 15 millones al final del proceso 

 

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido hasta la fecha 1.873 solicitudes 

de indemnización de la que ha resuelto con los peritajes incluidos 504 lo que ha 

supuesto el abono de 2.526.300€ a estos afectados con un notable agilidad 

cumpliendo su objetivo de julio, un ritmo que continuará en agosto. Aunque la llegada 

de partes ha descendido, es posible que al final del proceso este ente público del 

https://www.noticiascyl.com/regional/campo-regional/2019/07/24/mayo-y-rivero-preguntaran-al-gobierno-sobre-incentivar-los-seguros-agrarios/
https://www.noticiascyl.com/regional/campo-regional/2019/07/24/mayo-y-rivero-preguntaran-al-gobierno-sobre-incentivar-los-seguros-agrarios/


 

 

Gobierno central que cubre las catástrofes naturales pueda acabar desembolsando 

casi 15 millones. 

 

De las solicitudes, 931 corresponden a viviendas y comunidades de propietarios; 655 

a automóviles; 251 a comercios, oficinas e inmuebles no industriales; 29 a industrias; 

y 7 a obras civiles. Por localidades, 1.126 corresponden a Tafalla; 343 a Olite;138 a 

Pitillas;62 a Beire;54 a Pueyo;45 a San Adrián;11 a Leoz;7 a Orisoáin; y hay varios 

municipios con 5 o menos siniestros, según informa Alejandro Izúzquiza, director de 

operaciones del Consorcio. - J.I.C. 

 

 

Noticias de Navarra https://www.noticiasdenavarra.com/2019/08/01/sociedad/navarra/el-

consorcio-de-seguros-ha-recibido-1873-solicitudes-de-indemnizacion 

 

 

España  

Estiman en 13 millones las pérdidas sufridas por fruticultores tras tormentas 

9.100 euros por cada hectárea de ciruela 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y la asociación Afruex estiman en 13 

millones de euros las pérdidas sufridas por los fruticultores tras las tormentas de 

pedrisco registradas el pasado mes de abril, por lo que han solicitado a la Junta 

"medidas urgentes" para garantizar la viabilidad de estas explotaciones. 

Las dos entidades han registrado este jueves en la Administración regional el 

documento en el que plantean medidas financieras, fiscales y laborales, acompañado 

de un informe sobre los daños causados en el cultivo de ciruela y un estudio 

económico que estima en más de 9.100 euros de pérdidas por hectárea afectada en 

la región. 

Unos documentos que se han elevado también al Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España y FEPE. 

La norma específica de peritación de frutales establece que el fruto no es válido para 

mercado si el daño sufrido no excede de una superficie de 0,15 cm, pero sólo se 

indemniza el 10 % de su valor, según recoge cooperativas en una nota de prensa.  

El pedrisco registrado en abril provocó, de forma generalizada, daños en ciruela que 

no superaban esa superficie, de forma que los afectados están recibiendo 

indemnizaciones "muy por debajo de las pérdidas reales sufridas", poniendo "en serio 

peligro" la viabilidad de numerosas explotaciones frutícolas a pesar de tener 

contratado el seguro de frutales. 

Al suelo 

De hecho, se han registrado casos en los que el número de frutos afectados por 

pedrisco es "superior al 45 % pero sólo se indemniza menos de un 20 % del capital 

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/08/01/sociedad/navarra/el-consorcio-de-seguros-ha-recibido-1873-solicitudes-de-indemnizacion
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/08/01/sociedad/navarra/el-consorcio-de-seguros-ha-recibido-1873-solicitudes-de-indemnizacion


 

 

asegurado en la parcela", por lo que los agricultores han optado por tirar al suelo su 

producción por no tener valor comercial. 

La indemnización es también, a su juicio, "claramente insuficiente, especialmente 

teniendo en cuenta los altos costes de producción que asumen los agricultores". 

Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias y AFRUEX han solicitado la puesta en 

marcha de medidas urgentes que deben destinarse a "los titulares de las 

explotaciones frutícolas de Extremadura que, teniendo pólizas de seguros agrarios 

en vigor, hayan sufrido pérdidas económicas superiores al 30 % de su producción". 

Las dos entidades han destacado la "importancia" del Sistema de Seguros Agrarios 

para proteger a los agricultores y la "profesionalidad" de Agroseguro al peritar las 

explotaciones afectadas. 

Sin embargo, consideran que toda esta situación ha puesto de manifiesto "una falta 

de correlación entre las indemnizaciones percibidas y las pérdidas económicas reales" 

que se han producido en numerosas explotaciones frutícolas de la región. 

Por esta razón, han planteado a la Administración que se revise y se realice un estudio 

en profundidad de las posibilidades y alternativas que podrían establecerse en la 

referida norma de peritación para dar cobertura a problemáticas de este tipo. 

Ello con el fin de que cuando se registren daños leves por pedrisco y la tasación del 

daño en calidad no se corresponda con la realidad del concepto de calidad del 

mercado, se pueda dar "una indemnización adecuada a las pérdidas reales, sobre 

todo en años donde sea imposible generar ingresos por ventas comerciales". 

El Diario https://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/Estiman-millones-perdidas-fruticultores-

tormentas_6_926767334.html 
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