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Argentina  

Productores recibirán beneficios del Seguro Agrícola 

 

El beneficio se extiende a los agricultores pertenecientes a cooperativas. El 2 de 

septiembre vence el plazo para adherir. 

 

Desde el Gobierno de Mendoza informaron por medio de una resolución, los 

beneficios económicos para los productores que ingresen al Seguro Agrícola a través 

de cooperativas e Inspecciones de Cauces del Departamento General de Irrigación 

(DGI). Se trata de descuentos de hasta el 20% en el pago de la póliza anual. 

 

El dictamen señala un descuento del 20% para los productores adheridos con 

anterioridad al Seguro Agrícola que ingresen mediante cooperativas para la 

temporada 2019-2020, un descuento del 10% para los nuevos adheridos, que 

ingresen por cooperativas, y una reducción del 10% para los agricultores que 

ingresen desde una Inspección de Cauces del DGI. 

 

Cabe destacar que estos descuentos serán acumulables con la rebaja del 10%, que 

se les otorga a los productores que liquidan el pago anual en una sola cuota. Es decir 

que en caso de pertenecer a una cooperativa y haber adherido anteriormente al 

Seguro, recibirá una quita del 30% en el pago de la temporada 2019-2020, si cancela 

el monto total en un pago. 

 

Indicaron que el plazo para adherir se extiende hasta el 2 de septiembre. El trámite 

se debe realizar en la sede de la cooperativa a la que está asociado el productor o en 

la Inspección de Cauces a la que pertenezca. 

 

La cobertura del Seguro apunta productores de hasta 20 hectáreas de vid, frutales, 

hortalizas de verano y cereales para forraje de toda la provincia. Se compensarán las 

pérdidas superiores o iguales al 50% de daño en cada cultivo. 

 

La prima que deberán abonar los productores, al igual que las campañas anteriores, 

estará diferenciada por zona productiva. En la zona Sur, el aporte por hectárea será 

de $1.329, en el Este $1.108, y en el Valle de Uco $886. 

 

La liquidación se podrá realizar en una cuota y en ese caso se aplicará un descuento 

del 10% del monto total, o también abonarlo en 4 cuotas. El plazo para adherir y 

pagar el total y/o la primera cuota vence el 2 de setiembre. 

 

Los trámites correspondientes deberán realizarse personalmente en las delegaciones 

y centros receptores de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas o 

comunicarse al 4413263/64/52. En tanto, los boletos de pago se pueden descargar 

en el sitio de este organismo: www.contingencias.mendoza.gov.ar.  

 

 

Revista Chacra https://www.revistachacra.com.ar/nota/29326-productores-recibiran-

beneficios-del-seguro-agricola/ 

https://www.revistachacra.com.ar/nota/29326-productores-recibiran-beneficios-del-seguro-agricola/
https://www.revistachacra.com.ar/nota/29326-productores-recibiran-beneficios-del-seguro-agricola/


 

 

 

 
Argentina  

Licitaron el seguro contra inclemencias climáticas para productores 

 

La cobertura comprende a cultivos de vid, olivo, tomate, melón, sandía, membrillo y 

zapallo durante la temporada agrícola 2019-2020. 

  

Licitaron el seguro contra inclemencias climáticas para productores 

 

En el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico se desarrolló la Licitación 

Pública para contratar la póliza contra inclemencias climáticas con el objetivo de ser 

utilizada por los productores de la Provincia. La oferta presentada es por $7.010.000 

de la Coaseguradora conformada por La Nación Seguros, Sancor, La Segunda y San 

Cristóbal. El acto de apertura de sobres estuvo encabezado por el Ministro de 

Producción, licenciado Andrés Díaz Cano y por la Escribana Mayor de Gobierno, Dra. 

Nélida del Carmen Gómez. 

 

En caso de heladas o granizo, los damnificados deben realizar su denuncia en la 

Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria y es 

obligatorio presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Productores 

Agropecuarios (RUPA). 

 

La cobertura comprende a cultivos de vid, olivo, tomate, melón, sandía, membrillo y 

zapallo durante la temporada agrícola 2019-2020. En el caso de heladas, el período 

a cubrir va desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Y para el granizo 

va desde el 1 de octubre de 2019 al 31 de mayo del 2020. 

 

El servicio es gratuito para aquellos productores de hasta 6 hectáreas. Y, en el caso 

de los agricultores de hasta 20 hectáreas, el tramo es voluntario, es decir que el 

costo es compartido: un 35% a cargo del productor y el 65% restante está subsidiado 

por el Gobierno de San Juan. Se procederá a la indemnización cuando el daño en el 

cultivo alcance o supere el 35% del cuartel o lote  afectado y denunciado en la 

propiedad. 

 

La licitación tuvo lugar en la Sala de Situaciones del Ministerio de Producción y 

Desarrollo Económico y contó también con la participación del secretario de 

Agricultura, Ganadería y Agroindustria, ingeniero Ariel Lucero Reinoso; la directora 

de Coordinación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Rosa 

Pesquera; director y subdirectora de Riego, Contingencias Climáticas y Economía 

Agropecuaria, ingeniero Juan Manuel Gioja y licenciada Andrea Sagua, 

respectivamente, y la directora Administrativa de la cartera de Producción, Haycee 

Berze. 

 

Diario La Provincia https://www.diariolaprovinciasj.com/economia/2019/8/28/licitaron-el-

seguro-contra-inclemencias-climaticas-para-productores-116642.html 

 

https://www.diariolaprovinciasj.com/economia/2019/8/28/licitaron-el-seguro-contra-inclemencias-climaticas-para-productores-116642.html
https://www.diariolaprovinciasj.com/economia/2019/8/28/licitaron-el-seguro-contra-inclemencias-climaticas-para-productores-116642.html


 

 

 
 

Argentina  

Lucha Antigranizo: el Gobierno lanzó la campaña un mes y medio antes de lo previsto 

 

El objetivo es prevenir los efectos que puedan causar fenómenos inesperados que 

han sido frecuentes en los últimos años. En ese sentido los informes meteorológicos 

de los próximos meses justifican nuevamente la modificación del comienzo de la 

temporada, que tradicionalmente estaba fijada para el 1 de octubre. 

 

El Gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Economía, Infraestructura y 

Energía, Martín Kerchner; realizaron el lanzamiento de la lucha antigranizo un mes y 

medio antes de lo previsto. El evento se realizó en la IV Brigada Aérea ubicada en la 

Avenida Independencia y Acceso Norte del departamento de Las Heras. 

 

Estuvieron presentes el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Alejandro Zlotolow; 

el titular de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Julio Eluani; y el 

superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli. 

 

El objetivo de adelantar el inicio de campaña 2019-20 es prevenir los efectos que 

puedan causar fenómenos inesperados que han sido frecuentes en los últimos años. 

En ese sentido los informes meteorológicos de los próximos meses justifican 

nuevamente la modificación del comienzo de la temporada, que tradicionalmente 

estaba fijada para el 1 de octubre. 

 

"Hemos tenido importantes logros, haciendo funcionar bien el servicio, con los 4 

aviones trabajando a pleno. Los números del año pasado lo muestran", detalló el 

Gobernador. 

 

De esta manera, Cornejo sostuvo que "tradicionalmente, tenemos un promedio de 

unas 21 mil hectáreas afectadas por granizo por año. El año pasado tuvimos 16 mil, 

siendo que el 2018 fue un año muy granicero. La baja se debe a que ha funcionado 

bien la empresa Aeronáutica Mendoza que creamos en nuestro Gobierno". 

 

En este sentido, el mandatario explicó que "la empresa está teniendo progresos 

sustantivos tras poner a funcionar los 4 aviones, y contar con la dosis de cartuchos 

y bengalas suficientes. No obstante, vamos a comprar, en una licitación que se abre 

en septiembre, 10mil más". 

 

"Al principio de nuestra gestión recibimos, como sucedió en otras áreas del Estado, 

este servicio muy deteriorado, con sólo un avión funcionando, con problemas de 

horas de vuelo, y con otro desarmado. Por ello quiero rescatar la recuperación de 

este servicio como un logro, no sólo de este Gobierno sino también del personal de 

esta empresa que ha tenido una conducta excepcional", añadió Cornejo. 

 

"Hacía muchos años que la provincia no contaba con un servicio aeronáutico propio", 

destacó el mandatario luego de indicar que "esto se da en el marco de proteger al 

agro con distintos instrumentos. Tenemos un seguro agrícola que subsidiamos para 



 

 

los productores más chicos, que funciona como el seguro del auto, y que está 

funcionando bien cuando hay heladas o hay piedras". 

 

Agregó que en paralelo "contamos con un servicio adicional que es éste. Podríamos 

lavarnos las manos y eliminar la empresa aeronáutica, que tiene muchos costos de 

personal y de infraestructura, y dejar que el seguro cubra las inclemencias, como 

sucede en otras actividades. Sin embargo, creemos que hay que sostener este 

servicio, porque hay mucha investigación y desarrollo en Mendoza, lo que nos hace 

estar un poquito a la vanguardia de esta problemática en el mundo". 

 

Para finalizar el Gobernador expresó que "este es un apoyo sustantivo del Estado a 

esta actividad. Estamos preparados para 8 meses de temporada. Esto habla de lo 

bien que hemos administrado esta empresa. Esto nos permite cumplir con servicios 

que prácticamente no se prestaban o que se prestaba en forma deficiente". 

 

Por su parte, Kerchner señaló que "hemos adelantado el proceso un mes y medio. 

Estamos óptimos con los cuatro radares que tenemos en Mendoza, tenemos 10 

sembradores de superficie en la zona de Valle de Uco y todo el personal se está 

capacitando en diversas áreas". 

 

El ministro indicó que "el año pasado tuvimos un 25% más de tormentas que el 

promedio y pudimos reducir el impacto. Sólo perdimos 16 mil hectáreas de las 21 

que se pierden en promedio, esto demuestra que contamos con una buena cantidad 

de personal capacitado trabajando en la lucha". 

 

Acerca de la temporada 

 

Desde el 15 de septiembre el sistema contará con todo el equipamiento con el que 

cuenta: 4 aviones Piper Cheyenne, 4 radares meteorológicos ubicados en San Martín, 

Tunuyán, San Rafael y General Alvear, 2 Centros de Operaciones apostados con 

renovados equipos de comunicación en la IV Brigada Aérea (Las Heras) y en el 

Aeroclub de San Rafael, y una red de 10 generadores de superficie, situada en los 

departamentos del Valle de Uco. 

 

Por otro lado, está asegurada una temporada con suficiente material pirotécnico para 

los operativos de mitigación. Al día de la fecha se cuenta con 9.800 bengalas y 18.000 

cartuchos, y además, desde el 20 de agosto está en curso una licitación para la 

compra de un lote de 10.000 bengalas. 

 

La meta del Sistema de Mitigación de Granizo es disminuir los daños en la producción 

agrícola de Mendoza, que registra alrededor de 292 mil hectáreas cultivadas con vid, 

frutales, olivos, hortalizas y forrajeras. De ese total, los cultivos de vid representan 

el 48%, frutales el 20%, hortalizas el 16%, mientras que 16% restante está cultivado 

con olivos y forrajeras. 

 

La temporada 2018/19 se presentó compleja desde lo climatológico, entre 

septiembre y mayo se detectaron más días con tormentas severas que lo habitual. 

No obstante con la intervención del Sistema de Mitigación se logró una reducción 



 

 

notable de los daños. De acuerdo a las tasaciones realizadas por la Dirección de 

Agricultura y Contingencias Climáticas el total de las hectáreas dañadas al 100% 

llegó a 15.982 hectáreas, alrededor del 22% menos que el promedio histórico de 

Mendoza que es de 20.528 hectáreas. 

 
 

Bolivia 

El seguro llega a los campos de soya 

 

El producto puede abrirse a otros sectores de la agricultura. 

 

Los productores de soya cruceños cuentan desde este mes con un microseguro de 

vida con el que pueden recibir hasta Bs 38.280 por un pago anual de Bs 120. El 

producto está diseñado para beneficiar a todo el agro del país. 

 

“Soy Seguro” ofrece hasta Bs 6.969 para gastos médicos por accidentes, 34.800 por 

invalidez total o permanente por accidente o enfermedad, 34.800 por muerte y 3.480 

para gastos de sepelio. 

El producto fue lanzado por Crediseguro luego de una alianza entre la Asociación de 

Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) —que agrupa a unos 14.000 agricultores 

de Santa Cruz— y el proyecto Seguros Inclusivos de la Cooperación Suiza, ejecutado 

por la Fundación Profin. 

 

Este primer año del microseguro, para que conozcan el beneficio de contar con esta 

cobertura, los asegurados pagarán un monto final de solo Bs 36, ya que recibirán dos 

subvenciones a la prima: una de Bs 42 de la Anapo y otra también de Bs 42 de Profin. 

 

Expansión 

 

“El productor, que día a día está expuesto a diferentes riesgos, y su familia podrán 

afrontar posibles eventos inesperados con este respaldo”, subrayó Anapo en una nota 

de prensa. 

“Soy Seguro” puede beneficiar igualmente a productores agrícolas de otros rubros en 

todo el país. La condición es que la cantidad de asegurados sea mayor a 500, explicó 

Erika Pacheco, coordinadora técnica de Seguros y Microseguros de Profin. 

 

Esta es la segunda póliza que lanza la fundación en el marco de Seguros Inclusivos. 

El primero, “Accidentes en Cancha”, está orientado hacia los deportistas amateur y 

ofrece una cobertura de hasta Bs 7.000 por un pago de Bs 10, de los que 5 están 

subsidiados en el primer año del producto. 

 

La Razón http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/seguro-llega-

campos-soya-financiero_0_3206079409.html 

 

 
Bolivia 

Comienza octava campaña del seguro agrario en Bolivia 

 

http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/seguro-llega-campos-soya-financiero_0_3206079409.html
http://www.la-razon.com/suplementos/el_financiero/seguro-llega-campos-soya-financiero_0_3206079409.html


 

 

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

martes que se inició la octava campaña del seguro agrario (2019-2020) con 

convocatorias a productores para que aseguren su producción frente a los desastres 

naturales. 

 

«Hemos empezado la gestión del seguro agrario para la campaña agrícola 2019-2020 

(…), estamos en ese paso ya realizando coordinación, convocatorias e inscripción en 

los POAs (Plan Operativo Anual) municipales y del INSA, todo lo que tenga que ver 

con la implementación del seguro», dijo en entrevista con la ABI. 

 

Murillo explicó que se convocó al menos a productores de 200 municipios para que 

aseguren sus cultivos en el INSA, tomando en cuenta que en la anterior campaña se 

inscribió gente de 125 municipios. 

 

«Lo que estamos haciendo es invitar a los municipios identificados que son los 

municipios que hemos dado cobertura en los anteriores años, para que puedan 

participar en el seguro agrario de un ciclo de intercambio de conocimiento y lo que 

es la estructuración de lo que es el registro agrícola comunal», indicó. 

 

Agregó que los agricultores que quieran sumarse al seguro deben verificar si su 

región es beneficiada, luego deben contactarse con el técnico municipal y con su 

dirigente comunitario para recabar los formularios de registro. 

 

Mencionó que para la campaña agrícola se destinará un monto similar al del año 

pasado para asegurar los cultivos, es decir, 30 millones de bolivianos. 

 

El Director del INSA anunció que en un mes y medio se procederá al registro de los 

pequeños productores que van a asegurar sus cultivos de los desastres naturales, 

entre ellos, inundaciones, sequía, heladas y granizada. 

 

FM Bolivia https://fmbolivia.com.bo/comienza-octava-campana-del-seguro-agrario-en-bolivia/ 

 

 
 

Brasil 

Los productores brasileños demandan 4 veces más que el subsidio de seguro 

 

Si se satisface esta demanda, se beneficiarían 166 mil productores, en un área de 

20,2 millones de hectáreas y un monto asegurado de R $ 68 mil millones. 

 

La demanda de los productores brasileños para el subsidio público al seguro rural es 

de R $ 1,6 mil millones por año, cuatro veces más que la que el gobierno puso a 

disposición en 2018/2019, de R $ 373,6 millones. Este es el trabajo del Grupo de 

Estudio de Seguros y Riesgos del Colegio de Agricultura Luiz de Queiroz (Geser / 

Esalq / USP) encargado por la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería 

(CNA). Si se satisface esta demanda, se beneficiarían 166 mil productores, en un 

área de 20,2 millones de hectáreas y un monto asegurado de R $ 68 mil millones. 

https://fmbolivia.com.bo/comienza-octava-campana-del-seguro-agrario-en-bolivia/


 

 

Pero el destinado por el gobierno apoyó a 45 mil productores, 4.9 millones de 

hectáreas y R $ 12.5 mil millones en nueve cultivos. 

 

Fernanda Schwantes, asesora técnica del comité de política agrícola de la CNA, dice 

que si se satisficiera toda la demanda de seguros, los impactos en la agricultura 

serían relevantes. "En caso de fracaso de los cultivos, no habría necesidad de 

renegociar las deudas rurales, por ejemplo", explica. 

 

Necesito confirmar 

El gobierno anunció R $ 1 mil millones para subsidio de seguro rural en el Plan 

Agrícola y Ganadero 2019/2020. Sin embargo, solo cuando el proyecto de ley de 

presupuesto 2020 propuesto se presente al Congreso antes del 31 de agosto, se 

conocerá el monto real que se asignará al programa. 

 

De norte a sur 

La operación Arco Norte de Hidrovias do Brasil se integrará al Puerto de Santos. La 

compañía subastó este mes el arrendamiento del área STS20 en Santos, destinado 

al movimiento y almacenamiento de fertilizantes y sales. "Varios clientes con los que 

tenemos contratos de relación ahora quieren operar en el mercado de São Paulo", 

dice Fabio Schettino, vicepresidente de finanzas de la compañía. "Es una puerta de 

entrada al sureste". 

 

Por encima 

A través del Arco del Norte, Hidrovias planea expandir el movimiento de fertilizantes 

a 1 millón de toneladas en dos años. En esto, la empresa debe transportar hasta 600 

mil toneladas. "Estamos invirtiendo para operar simultáneamente la descarga de 

fertilizantes con la carga de granos", dice Schettino. Hoy, la compañía necesita dejar 

de cargar grano, que está cerca de su capacidad máxima, para depositar el 

fertilizante. 

 

Por la costa 

Hidrovias do Brasil es optimista sobre los efectos de la medida provisional que el 

gobierno está preparando para alentar el transporte marítimo entre puertos. "Debería 

crear reglas más flexibles para la contratación de embarcaciones y estimular el 

crecimiento", dice el ejecutivo de Hidrovias Brasil sobre el potencial que ofrecen los 

8,000 km de costa del país. La compañía invierte en cabotaje de sal y ya opera en 

modo de bauxita. 

 

Cerrar 

Dentro de dos meses, se espera que los productores brasileños de algodón tengan 

su propia oficina en Asia. "La región es nuestro gran mercado; necesitamos 

intensificar las relaciones", dice Júlio Cézar Busato, vicepresidente de la Asociación 

Brasileña de Cultivadores de Algodón (Abrapa). 

 

Evaluar 

Singapur es el país mejor calificado para la sede, pero Abrapa golpeará el martillo 

durante una visita de los exportadores a Asia entre el 30 de agosto y el 14 de 



 

 

septiembre. La "Misión de ventas", dice Busato, recorrerá China, Vietnam, 

Bangladesh e Indonesia. 

 

Sin cuellos de botella 

En Asia, los productores tienen la intención de tener un almacén para almacenar la 

pluma brasileña y evitar cualquier problema logístico que pueda surgir. "La idea es 

servir rápidamente y a escala a la industria textil local durante todo el año", dice 

Busato. 

 

Boquita 

A raíz de la crisis ambiental, las agencias de comunicación y consultorías ampliaron 

el asedio de los agronegocios, con las tradicionales propuestas de campaña para 

mejorar la imagen del sector. Las cifras presentadas varían de R $ 700 mil a más de 

R $ 1 millón por año. "Propuestas como estas son inocuas frente al discurso actual 

del gobierno. Cualquier narrativa publicitaria que no esté respaldada por las noticias 

actuales es dinero arrojado por la ventana", resume un liderazgo. 

 

Ojo en el pescado 

El Instituto ProPescado promueve entre el 1 y el 15 de septiembre la 16ª Semana 

del Pescado, con acciones en cadenas mayoristas y minoristas. La expectativa es 

aumentar las ventas de pescado en un 20% en esta época del año. En 2018, el 

suministro per cápita en Brasil alcanzó su nivel más alto en ocho años: 9.04 libras. 

A pesar del aumento, el volumen es pequeño, ya que es similar a lo que el mundo 

ofrecía en la década de 1960 y menos de la mitad del consumo global per cápita de 

20 libras por año. 

 

Terra https://www.terra.com.br/economia/demanda-de-produtores-brasileiros-e-4-

vezes-maior-que-subvencao-a-

seguro,f105be31732bba77ab1e035aa2b42ff235nui4tu.html 

 

 
Brasil 

Seguro rural: Fenacor participa en reunión 

 

Representantes de las principales aseguradoras y entidades del mercado, incluida 

Fenacor, se reunieron el martes (20) con la ministra Tereza Cristina (Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento) para discutir los desafíos y las perspectivas de los 

seguros rurales en el país. En la reunión, expresaron optimismo sobre la subvención 

de $ 1 mil millones para ayudar a los agricultores a pagar sus políticas para 2020. La 

cantidad se anunció en junio en el lanzamiento del Plan de Cosecha 2019/2020. 

 

Joaquim Neto, presidente de la Comisión de Seguros Rurales de la Federación 

Nacional de Seguros Generales (FenSeg), ayudará a mejorar las opciones ofrecidas 

a los productores. “El momento es prometedor. Estamos motivados para ofrecer 

nuevos tipos de seguros para que los agricultores puedan proteger su producción ”, 

dijo. 

 

https://www.terra.com.br/economia/demanda-de-produtores-brasileiros-e-4-vezes-maior-que-subvencao-a-seguro,f105be31732bba77ab1e035aa2b42ff235nui4tu.html
https://www.terra.com.br/economia/demanda-de-produtores-brasileiros-e-4-vezes-maior-que-subvencao-a-seguro,f105be31732bba77ab1e035aa2b42ff235nui4tu.html
https://www.terra.com.br/economia/demanda-de-produtores-brasileiros-e-4-vezes-maior-que-subvencao-a-seguro,f105be31732bba77ab1e035aa2b42ff235nui4tu.html


 

 

El ministro aprovechó la oportunidad para solicitar al sector que aumente la asistencia 

técnica a los agricultores y, por lo tanto, reduzca las pérdidas en la producción. 

“Necesitamos reducir el costo de la producción brasileña. Este es uno de mis desafíos 

aquí ”, dijo Tereza Cristina. 

 

Además de Fenacor y FenSeg, participó la Federación Nacional de Compañías de 

Reaseguros (Fenaber). 

 

En 2020, se asignarán R $ 1 mil millones para subsidiar la contratación de pólizas de 

seguros rurales en todo el país. Esta es la cantidad más grande que ha recibido el 

Programa de Subsidio de Prima de Seguro Rural (PSR) desde su inicio en 2004. 

 

Con esta cantidad, alrededor de 150.5 mil agricultores pueden asegurar el cultivo. 

Se deben contratar 212,1 mil pólizas, que cubren 15,6 millones de hectáreas y un 

monto asegurado de R $ 42 mil millones. 

 

En 2019, el presupuesto para el seguro rural es de $ 370 millones. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/188035-seguro-rural-fenacor-participa-de-encontro 

 

 
Brasil  

Los productores recibieron $ 925 millones en reclamos de seguros rurales en 2018 

 

Los productores rurales recibieron el año pasado R $ 925 millones en indemnizaciones 

de seguros rurales, contratados con la ayuda del Programa de Subsidio de Prima de 

Seguros Rurales (PSR). 

 

El evento principal que causó pérdidas de cosechas fue la sequía, con el pago de 

aproximadamente R $ 660 millones para compensar a los productores, seguido de 

granizo, que causó pérdidas de producción con indemnizaciones de R $ 201 millones 

a los productores. 

 

El cálculo de estas indemnizaciones cubre la contratación de pólizas de PSR, 

equivalentes al 45% de todas las operaciones de seguros rurales contratadas en 2018 

en forma de subvenciones. 

 

Del total de los fondos pagados por las aseguradoras, el 36% fue a productores de 

Paraná, el 21% de Rio Grande do Sul, el 11% de Goiás, el 11% de Mato Grosso do 

Sul, el 8% de São Paulo y el resto a productores de Paraná. otros estados 

 

Según el director del Departamento de Gestión de Riesgos del Mapa, Pedro Loyola, 

el monto total indemnizado por las aseguradoras en 2018 demuestra la importancia 

del seguro para el productor y consolida el PSR como uno de los pilares de la política 

agrícola. 

 

“En opinión del gobierno, la transferencia del riesgo de la actividad agrícola al 

mercado de seguros es el mejor camino a seguir, y el PSR ha estado ayudando a los 

https://www.segs.com.br/seguros/188035-seguro-rural-fenacor-participa-de-encontro


 

 

productores a mitigar las pérdidas de producción manteniendo un flujo de caja 

estable y evitando las renegociaciones de deuda", evalúa. 

 

Becas 

 

En 2018, el gobierno federal desembolsó R $ 370 millones para subsidiar la 

contratación de 63,000 pólizas con un monto total asegurado de R $ 12 mil millones. 

 

“El seguro rural es un instrumento que reduce las pérdidas de los agricultores en 

caso de una pérdida de cosecha debido a las adversidades climáticas, y el gobierno 

continuará alentándolos a participar en la visión de una política integrada de gestión 

de riesgos agrícolas, que ofrece la zonificación agrícola del paquete. El riesgo 

climático como una de las herramientas para ayudar a los agricultores en la 

planificación de cultivos ”, dice Loyola. 

 

Para 2020, se prevé un presupuesto récord de R $ 1 mil millones para el PSR, 

permitiendo que el seguro rural subsidiado alcance más de 200,000 pólizas. 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. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/188024-produtores-receberam-r-925-milhoes-em-

indenizacoes-de-seguro-rural-em-2018 

 

 

 
Brasil 

Pasos para ampliar el seguro rural 

 

Al anunciar el Plan Agrícola y Ganadero (PAP) 2019/20, el Gobierno espera aumentar 

el área de cobertura con seguros rurales y ofrecer al agricultor más opciones de 

seguro para aumentar la competitividad entre las compañías de seguros. 

 

Con el Plan Agrícola y Ganadero (PAP) de la cosecha 2019/20, los recursos para el 

subsidio de adjudicación pueden, por primera vez, tener algún impacto en el 

mercado, con R $ 1 mil millones sin contingencia. Esto puede ser una señal de que, 

en el futuro, las pólizas de seguro servirán como garantía en las operaciones de 

financiación. Los productores medianos y grandes podrán tomar prestados recursos 

de otras fuentes, y los bancos mismos estarán más dispuestos a prestar.  

 

Cerca de catorce operadores están calificados para operar. 

 

Se espera que las aseguradoras puedan proporcionar un seguro personalizado 

basado en la propiedad, la ubicación y los datos proporcionados por el agricultor. 

Otro cambio importante esperado será un seguro para proteger los ingresos del 

productor. Por ejemplo, si tiene ingresos asegurados de $ 75.00 por saco, si tiene 

pérdidas, él recibirá un suplemento de esa cantidad. 

https://www.segs.com.br/seguros/188024-produtores-receberam-r-925-milhoes-em-indenizacoes-de-seguro-rural-em-2018
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En los Estados Unidos, más del 90% de las granjas están cubiertas por seguros 

rurales; mientras que en Brasil menos del 12% de la superficie agrícola. En 2018, el 

programa cayó y solo atendió a 42,000 agricultores, en comparación con los 5 

millones de propiedades existentes. 

 

La participación estatal es fundamental para el desarrollo del mercado de seguros 

rurales. Desde la creación del Programa de Subsidio de Prima de Seguros Rurales 

(PSR) en 2006, se han pagado R $ 3.6 mil millones en indemnizaciones. Necesitamos 

una política agrícola para modernizar el seguro rural. Cuando está asegurada, la 

agricultura genera más ingresos para el productor rural, fomenta la actividad 

económica en los municipios y promueve el crecimiento para toda la sociedad. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) y la Confederación 

Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) promovieron, el 23 de abril, el Seminario 

Internacional sobre Seguros Rurales. 

 

Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agroanalysis/241297-os-

passos-para-a-ampliacao-do-seguro-rural-por-agroanalysisfgv.html#.XWWn0OhKjIU 

 
 

Brasil  

Mapfre vende un 23% más de seguro ganadero en el primer semestre 

 

Mapfre registró un aumento del 23% en la venta de seguros de ganado, que cubre 

la vida del animal. En un comunicado, la compañía dice que el aumento refleja la 

mayor contratación de crédito rural para financiamiento e inversión. Para Mapfre, hay 

potencial en el segmento. Cita datos del Ministerio de Agricultura de que de los 214 

millones de cabezas que conforman el rebaño ganadero, algo más del 1% tiene 

protección. “Este escenario indica nuevas oportunidades de crecimiento en el sector. 

También creemos que este tipo de seguro ofrece al productor una importante 

herramienta de mitigación y protección de riesgos necesaria para participar en su 

actividad y garantizar la continuidad del negocio en caso de muerte del animal 

cubierto por el riesgo ", dijo el Director de Seguros. Mapfre, Patricia Siequeroli. 

 

Isto e Dinheiro https://www.istoedinheiro.com.br/mapfre-vende-no-1o-semestre-23-mais-

seguro-pecuario/ 

 

 
Brasil 8 

Seguro rural: indemnizaciones baten récord  

 

El G1 informa que las reclamaciones de seguros rurales subsidiadas por el gobierno 

federal aumentaron 393% en 2018 en comparación con 2017, de $ 187.6 millones a 

$ 925 millones, según datos del Ministerio de Agricultura. 

 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agroanalysis/241297-os-passos-para-a-ampliacao-do-seguro-rural-por-agroanalysisfgv.html#.XWWn0OhKjIU
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El valor es un registro y fue desembolsado por las 14 aseguradoras acreditadas para 

ofrecer este tipo de producto. Hasta entonces, la mayor cantidad de compensación 

pagada en un año por el programa fue 2014 (R $ 719,4 millones). 

 

El seguro rural compensa al productor en caso de daños debido a problemas 

climáticos o caída de precios, por ejemplo. Según el ministerio, la sequía fue el 

principal problema que causó las pérdidas en los cultivos en 2018, con una 

compensación de aproximadamente $ 660 millones, seguida de la aparición de 

granizo, que generó un pago de $ 201 millones a los productores. 

 

Del total de los fondos pagados por las aseguradoras, el 36% fue a productores de 

Paraná, el 21% de Rio Grande do Sul, el 11% de Goiás, el 11% de Mato Grosso do 

Sul, el 8% de São Paulo y el resto a agricultores del resto de estados. 

 

En total, el mercado total de seguros rurales (subsidiados y privados) el año pasado 

movió R $ 1.9 mil millones en pólizas de contratación. Y las indemnizaciones 

totalizaron R $ 1,4 mil millones, con un valor asegurado de R $ 28 mil millones. 

 

Para contratar 63,000 pólizas con un valor máximo asegurado de R $ 12 mil millones 

en 2018, el gobierno federal desembolsó R $ 370 millones. 

 

Para 2019, hay disponible una cantidad similar de R $ 371 millones. Para 2020, este 

presupuesto se elevará a un récord de $ 1 mil millones. En la evaluación del Ministerio 

de Agricultura, esto será suficiente para alcanzar más de 200,000 políticas, 

protegiendo 15.6 millones de hectáreas. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/188866-seguro-rural-indenizacoes-batem-recorde 

 
Brasil 

El mercado de seguros rurales está más activo 

 

La adopción del seguro rural podría crecer significativamente en Brasil a través del 

estímulo federal, especialmente en Rio Grande do Sul, debido a las inundaciones que 

provocaron grandes pérdidas en la Frontera Oeste a principios de este año y la falta 

de lluvia que afectó a la soja en 2018. Y a partir de 2020, el mercado debería alcanzar 

un nuevo nivel con el gobierno federal, con la perspectiva de dirigir $ 1 mil millones 

para otorgar y un mejor servicio de fumigación. 

 

Este jueves, BB hizo la entrega simbólica de $ 116 millones a los agricultores del 

estado, como Luciano Marangoni, quien tuvo pérdidas con la inundación en la frontera 

oeste a principios de este año. En los últimos seis años, el agricultor ha tenido que 

activar el seguro en tres cultivos. El primer seguro se hizo hace casi 10 años. "Solo 

en arroz este año, el daño fue R $ 90 mil, porque perdí toda la agricultura. El costo 

fue de aproximadamente $ 3,500, y tuve un reembolso de $ 75,000. Y también tuve 

un problema en el área de la soja. Sin seguro, sería complicado ", explica Marangoni, 

de Cacequi, quien con su esposa, Heloísa Martignago, asistió a la ceremonia de BB 

en Esteio. 

 

https://www.segs.com.br/seguros/188866-seguro-rural-indenizacoes-batem-recorde


 

 

Entre los productores de gauchos, la preocupación de Marangoni por el seguro rural 

no es una excepción, pero tampoco es un hábito de la mayoría de los productores. 

Banco do Brasil, por ejemplo, vendió el servicio a solo 9,000 agricultores estatales 

en 2018. Pero la tendencia es a crecer entre 10% y 15% este año y también en 2020, 

dice Reinaldo Yokoyama, director comercial de BB Seguros. 

 

Hoy en día, existen básicamente dos modelos de seguro, el rural (que reemplaza los 

costos de los insumos, por ejemplo) y el seguro de facturación agrícola (con el cual 

el productor garantiza el reemplazo de los ingresos perdidos), explica Yokoyama. 

Según el ejecutivo, BB representa actualmente alrededor del 60% de todos los 

seguros rurales fabricados en Brasil, y el modelo está experimentando una 

"revolución". 

 

"En cuatro años, la facturación del seguro agrícola pasó del 1% a casi el 10% del 

seguro dirigido al sector en el segmento de la soja. Es decir, el productor está optando 

más por el modelo ideal que garantice ingresos", explica Yokoyama. . 

 

En el sector privado, Mapfre, una compañía con una participación en BB, registró un 

aumento del 40% en las ventas de seguros rurales entre 2017 y 2018, y podría 

superar esta tasa en 2019, según Pablo Haack, suscriptor principal de Riesgos 

Agrícolas. la empresa. En Rio Grande do Sul, Mapfre ya celebra el aumento 

significativo del 187% en la cartera de seguros rurales entre enero y junio de 2018 

en comparación con el mismo período de 2019. 

 

También es optimista sobre el año y el futuro la compañía de seguros Sancor, que 

espera una expansión del 20% en 2019, con ingresos que alcanzan los R $ 230 

millones. En el año de cosecha 2019/2020 (de julio de 2019 a junio de 2020), la 

expectativa es crecer al mismo ritmo. El área cubierta por las políticas de la compañía 

puede alcanzar 1,5 millones de hectáreas, y los ingresos, R $ 250 millones, estiman 

el gerente comercial nacional de seguros de agronegocios, Everton Todescatto. 

 

El plan nacional 

En 2020, el gobierno federal debería asignar R $ 1 mil millones para subsidiar la 

contratación de pólizas de seguros rurales en todo el país. Con esta cantidad, 

alrededor de 150.5 mil agricultores pueden asegurar el cultivo, según el Ministerio 

de Agricultura. Agricultura 

 

El gobierno estima que deberían contratarse 212.1 mil pólizas, que cubren 15,6 

millones de hectáreas y un monto asegurado de R $ 42 mil millones. 

 

En 2019, el presupuesto es de R $ 440 millones, con la contratación de 93,9 mil 

pólizas, cobertura de 6,9 millones de hectáreas y R $ 18,6 mil millones de valor 

asegurado. 

 

Números de BB 

Rio Grande do Sul representó el 15% de los 63,000 contratos de seguro agrícola en 

Banco do Brasil, con la mayor concentración en la producción de soja (60%), seguido 

por el arroz (23%). 



 

 

 

Los 9,000 contratos de seguro de cosecha en un área de más de 1 millón de 

hectáreas. 

 

La cartera en RS está compuesta principalmente por pequeños y medianos 

productores con un área promedio de 110 hectáreas. 

 

En la cosecha 2018/2019, compensamos a otros mil productores (R $ 

116,288,039.00). El valor acumulado en las últimas tres cosechas fue de R $ 246 

millones. 

 

Jornal do Comercio 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2019/08/700683-

mercado-de-seguro-rural-esta-mais-aquecido.html 

 

 
México  

Sequía activa seguro para más de 40 mil ganaderos en el país 

 

La sequía en algunas regiones ganaderas del país ha ocasionado que más de 40 mil 

productores mexicanos se hayan visto obligados a activar el seguro que tienen por 

siniestralidad 

 

Debido a la escasez de agua en algunos estados como Tamaulipas y Tabasco,se ha 

pagado a más de 20 mil productores siniestrados. Actualmente las autoridades se 

encuentran en el proceso de elaboración de las órdenes de pago para los afectados 

en San Luis Potosí y Veracruz, que sumarían otros 23 mil ganaderos, según relató 

Homero García, Secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Ganaderas (CNOG), en conferencia de prensa. 

 

Oswaldo Cházaro, presidente de la CNOG, agregó que hasta el momento se han 

dispersado 170 millones de pesos como parte de este seguro, denominado SECA 

(Seguro Catastrófico), que es el único mecanismo que se está utilizando en los 

estados afectados para dar respuesta a los productores. 

 

Cházaro también recordó que, si bien la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(Sader) garantiza seguro a más de un millón de productores del país, las primas que 

se deben pagar por los mismos crecieron significativamente respecto al año pasado. 

 

TECNOLOGÍA EN PRO DE LOS GANADEROS 

Los seguros ganaderos por contingencia ambiental se activan gracias a monitoreos 

satelitales que determinan el estado de los pastizales y forraje en general por 

municipios en el país. 

 

Las sequías disminuyen la disponibilidad de forraje a campo abierto y esto 

compromete la alimentación de los animales, por lo cual se requiere el apoyo de los 

seguros para solventar la situación. 

 



 

 

PODRÍAN AUMENTAR COSTOS DE ALIMENTOS 

Durante la presentación del Congreso Nacional Lechero 2019 que se llevará a cabo 

el próximo jueves 29 de agosto en Guadalajara, Salvador Álvarez, presidente del 

Gremio Lechero, comentó que la sequía no ha estado tan fuerte este año, sin 

embargo prevé que para los siguientes meses haya un aumento en los costos de los 

alimentos no procesados para animales, como el maíz, avena, sorgo, entre otros. 

 

 

Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/estados/sequia-activa-seguro-para-mas-

de-40-mil-ganaderos-en-el-pais/ 
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México 

Protegerán más de 640 mil hectáreas de cultivo con Seguro Agrícola 

 

También 39 mil 868 metros cúbicos de sistemas acuícolas 

 

Con una inversión de 42.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado contrató el 

Seguro Agrícola y Acuícola Catastrófico, con el cual quedan protegidas 642 mil 731 

hectáreas, cuyos cultivos se desarrollan en los ciclos agrícolas primavera-verano y 

otoño-invierno 2019-2020. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), 

los productos que este recurso abarca en 198 municipios son arroz, aguacate, avena, 

café cereza, chayote, chile verde, frijol, haba, hoja de plátano, limón, maíz en grano 

y forrajero, malanga, mandarina, naranja, papa, papaya, plátano, sorgo, soya, 

tabaco, tangelo, tangerina, tomate, toronja y vainilla, además de cultivos perennes. 

 

Asimismo, están comprendidos 39 mil 686 metros cúbicos de sistemas acuícolas, en 

los que se desarrolla una importante cantidad de especies marinas, en nueve 

municipios de la entidad. 

 

La protección es por sequía, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundación 

significativa, ciclón, erupción volcánica, bajas temperaturas, movimientos de ladera, 

vientos fuertes y huracanes. 

 

Del total de la inversión para el Seguro Agrícola Catastrófico, la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) aportó 33 millones 182 mil 203 pesos y el 

Gobierno del Estado invirtió 9 millones 358 mil 698. 

 

El Demócrata https://eldemocrata.com/protegeran-mas-de-640-mil-hectareas-de-cultivo-con-

seguro-agricola/ 

 

 
 

México  

El campo de Guerrero es protegido ante los siniestros naturales que sucedan 
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Agricultores del estado de Guerrero ponen más de 400 mil parcelas bajo las ‘manos’ 

de una aseguradora, con la finalidad de proteger su patrimonio 

 

Maíz, calabaza, frijol, jamaica, sorgo y plátano, son algunos de los cultivos que son 

cuidados por los productores ante cualquier fenómeno natural, todo con el objetivo 

de recibir algún incentivo en caso de que pase una catástrofe en el campo. 

 

Durante una reunión en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Rural que presidió el titular Juan José Castro Justo, el Gobierno de Guerrero confirmó 

la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico que protege de pérdidas a distintos 

cultivos del sector agrícola. 

 

Isidro Domínguez Guzmán, director general de Fomento Agrícola, Contingencias y 

Sanidad Vegetal, señaló que el ejercicio del 2016 del SAC está declarado como cierre 

finiquito, es decir, que los recursos aplicados ya fueron observados y finiquitados 

ante la Auditoría y en las cifras finales se reportó el pago de 15 millones 423 375 

pesos, en beneficio de 12 mil 98 hombres del campo que sufrieron distintas 

afectaciones en 10 mil 178 hectáreas de cultivos de maíz y plátano, a consecuencia 

de fenómenos meteorológicos. 

 

 

Tribuna https://www.tribuna.com.mx/campo/El-campo-de-Guerrero-es-protegido-ante-los-

siniestros-naturales-que-sucedan-20190822-0098.html 

 

 

 
México 

Evalúan daños en cultivos de maíz en Quintana Roo 

 

Los productores deberán esperar en las próximas semanas a cuánto asciende el 

monto a pagar. 

 

La empresa Protección Agropecuaria Compañía de Seguros (Proagro) comenzó esta 

semana la evaluación de los daños en 69 mil 200 hectáreas de cultivos de maíz 

espequero en Quintana Roo, para determinar el monto a pagar. 

 

Luis Torres Llanes, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

(Sedarpe) en la entidad, explicó que la verificación se realiza en seis municipios, 

donde los productores cuentan con el Seguro Agrícola Catastrófico, desde el sur hasta 

el norte del estado, Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo 

Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas. 

 

Recalcó que posterior al análisis, la compañía de seguros dará a conocer el dictamen, 

que entre las especificaciones se considera un pago de mil 500 pesos por hectárea 

afectada, derivada de la sequía atípica que se presentó este año 2019. 
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“En el tema de maíz espequero, nosotros emitimos nuestro aviso a la aseguradora 

para que se genere su movimiento de evaluación de daños, que revisen parcelas y 

de esta manera podamos tener la precisión de qué tanto se afectó”, dijo Luis Torres 

Llanes. 

 

Comentó que en los recorridos que se ha tenido en las comunidades, los mismos 

productores han externado su preocupación por la pérdida de sus cultivos, sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que están aseguradas contra lluvia, inundación, 

huracán, sequía y vientos. 

 

Son alrededor de 20 mil productores que hay en los seis municipios, que deberán 

esperar en las próximas semanas a cuánto asciende el monto a pagar. 

 

Por ejemplo, en caso de afectación en 10 hectáreas, el monto a pagar por Proagro 

sería de 15 mil pesos para la resiembra. 

 

En el caso de la caña de azúcar, las evaluaciones en 36 mil hectáreas de 15 ejidos 

de la ribera del río Hondo comenzaron desde días pasados para precisar también el 

daño. 

 

“Son los dos seguros que están vigentes, las de maíz son 69 mil hectáreas y en el 

caso de caña son 36 mil hectáreas, ellos de manera directa contratan, estamos 

vinculados con el gobierno federal viendo la situación que guarda la agricultura en 

general porque viene una situación compleja”, finalizó. 

 

 

Sipse https://sipse.com/novedades/empresa-proagro-evaluacion-danos-cultivos-maiz-

productores-quintana-roo-342743.html 

 

 
 

Perú  

Gobierno impulsará una política regional agraria 

 

Ministerio de Agricultura aplicará buenas prácticas agrícolas para proteger los suelos. 

 

El Gobierno, por medio del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), impulsará una 

política regional agraria y la implementación de la ventanilla única, anunció la titular 

del sector, Fabiola Muñoz. 

 

“Uno de los principales objetivos es implementar una política nacional agraria en cada 

región, con un enfoque de gestión integral del territorio”, dijo en el taller nacional 

‘Herramientas para el Mejoramiento de las Estadísticas Agrarias - Plan Nacional de 

Cultivos Campaña Agrícola 2019-2020’, que reunió a los directores y gerentes 

regionales de agricultura. 

 

https://sipse.com/novedades/empresa-proagro-evaluacion-danos-cultivos-maiz-productores-quintana-roo-342743.html
https://sipse.com/novedades/empresa-proagro-evaluacion-danos-cultivos-maiz-productores-quintana-roo-342743.html


 

 

La ministra propuso un acuerdo para implementar una política regional agraria, 

consensuada entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales. 

 

Asimismo, expresó la necesidad de una política agraria climáticamente integrada al 

desarrollo, bajo en emisiones, debido a que tenemos un país vulnerable al cambio 

climático. 

 

Ejes centrales 

 

Explicó que los 12 ejes centrales de esa política regional agraria serían: manejo 

sostenible de agua y suelos; desarrollo forestal y fauna silvestre; seguridad jurídica 

sobre la tierra; infraestructura y tecnificación de riego; financiamiento y seguro 

agrario; innovación y tecnificación agraria. También, mencionó la gestión de riesgos; 

desarrollo de capacidades; reconversión productiva y diversificación; acceso a 

mercados; sanidad e inocuidad agroalimentaria e institucionalidad. 

 

En el tema de buenas prácticas agrícolas, Muñoz insistió en la necesidad de definir la 

principal vocación productiva en la gestión del agua y suelos. 

 

“Se aplicarán buenas prácticas agrícolas para reducir la degradación y promover un 

buen uso de los suelos y el uso eficiente del agua, incentivando la utilización de 

abonos orgánicos para mejorar las condiciones de productividad y oportunidades de 

acceso a mercados”, sostuvo. 

 

Agregó que en materia de desarrollo forestal se priorizará la puesta en valor del 

bosque en pie, promoviendo los productos no maderables, así como el turismo 

vivencial. 

 

“Debemos trabajar de manera articulada con otros sectores como Produce, Minam y 

Mincetur para ayudar mejor a la gente y poner en valor los productos, donde somos 

centro de origen como la papa, alpaca, entre otros”, señaló. 

 

 

 

El Peruano http://www.elperuano.pe/noticia-gobierno-impulsara-una-politica-

regional-agraria-82796.aspx 

 

 

 
 

Latinoamérica 

Índice Combinado Bruto para el mercado latinoamericano de seguros Agrícolas subió 

 

El Índice Combinado Bruto del mercado de seguros de Agrícola en América Latina, 

finalizó Diciembre 2018 con una cifra de 94%, que en comparación con Diciembre 

2017, significó un alza de 22 puntos porcentuales. 

 

La Siniestralidad Bruta subió de 52% al 71%. 

http://www.elperuano.pe/noticia-gobierno-impulsara-una-politica-regional-agraria-82796.aspx
http://www.elperuano.pe/noticia-gobierno-impulsara-una-politica-regional-agraria-82796.aspx


 

 

 

La cuenta de Gastos Administrativos (% Primas Emitidas), subió de 10% al 13%. 

 

El Costo de Adquisición (% Primas Emitidas) se mantuvo en 9% 

 

Finalmente el Costo de Reaseguro No Proporcional (% Primas emitidas) subió de 0% 

al 1%. 

 

Índice Combinado Agrícola: Comportamiento histórico 

 

Los países que detallan componentes de Índice Combinado (Agrícola) 

 

Si desea conocer las condiciones para acceder al reporte tomado como fuente de la 

información contenida en esta noticia por favor entre en contacto con nosotros a la 

siguiente dirección: aponce@latinoins.com 
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LatinoInsurance On Line http://www.latinoinsurance.com 

 

 
Latinoamérica 

Índice de Gestión en mercado latinoamericano de seguros de Agrícola bajó 

 

Los índices de Gestión del mercado latinoamericano de seguros de Agrícola para 

Diciembre 2018 variaron con respecto a 2017. 

 

El índice de Siniestralidad sobre Prima Ganada (Devengada de la Retención), subió 

de 40% a 59% mientras que la Siniestralidad Bruta subió del 52% al 71%. 

 

La cuenta de Resultado Técnico (% Primas Totales), que corresponde únicamente a 

la diferencia entre los costos técnicos y los ingresos técnicos, sin incluir los gastos 

administrativos, bajó de 20% a 12%. 

 

Siniestralidad y Resultado Técnico (Agrícola): Comportamiento histórico: 

 
Los países que detallan Resultado Técnico (% Primas Totales) (Agrícola): 

http://boletines.latinoinsurance.com/indice-de-gestion-en-mercado-latinoamericano-de-seguros-de-agricola-bajo/?lang=pt


 

 

 
Si desea conocer las condiciones para acceder al reporte tomado como fuente de la 

información contenida en esta noticia por favor entre en contacto con nosotros a la 

siguiente dirección: aponce@latinoins.com 

  
  

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

 

 
 

 

España 

Modificado el régimen de reaseguros en Plan de Seguros Agrarios 

 

El pasado 26 de julio, el Consejo de Ministros aprobaba la modificación del régimen 

de reaseguros en el 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados vigente, una 

resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que este lunes, 

19 de agosto, ha sido publicada de manera oficial en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE). Según expone esta resolución, el número 1 del apartado decimoquinto del 

40.º Plan está referido al Ministerio de Economía y Empresa, autorizándole a 

establecer un diferente tratamiento del reaseguro del Consorcio de Compensación de 

Seguros (CCS) para cada grupo de líneas.  

 

El número 1 del apartado decimoquinto del 40º Plan está referido al Ministerio de 

Economía y Empresa, autorizándole a establecer un diferente tratamiento del 

reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para cada grupo de 

líneas. Los números 2 y 3 del citado apartado regulan la manera en la que la 

agrupación de aseguradoras constituirá y aplicará sus denominadas “reservas de 

mailto:aponce@latinoins.com


 

 

estabilización”, estableciendo que habrán de hacerlo por separado para cada grupo 

“a efectos del reaseguro”. Estas previsiones, señala, estaban justificadas en el pasado 

(hasta el ejercicio 2012), pues el reaseguro del CCS comenzaba a compensar las 

pérdidas en cada grupo una vez se hubiera agotado la reserva del respectivo grupo.  

 

Sin embargo, en la actualidad, esta regulación carece del objeto para el que fue 

establecida, pues el reaseguro actual comienza a operar con independencia absoluta 

de estas reservas (precisamente porque son reservas de las aseguradoras, teniendo 

el Consorcio las suyas propias). Por tanto, apunta que carece actualmente de 

incidencia alguna en el régimen de reaseguro del Consorcio que las citadas reservas 

se constituyan o apliquen por separado o de forma conjunta.  

 

Olimerca https://www.olimerca.com/noticiadet/modificado-el-regimen-de-reaseguros-en-

plan-de-seguros-agrarios/037a0f93f2ee7ca72c61f3db904002f8 

 

 

 
España  

El Consorcio de Seguros calcula en 11 millones los daños por lluvias en la zona centro 

 

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha calculado en unos 11 millones 

de euros los daños causados por las lluvias torrenciales y el granizo que descargaron 

en la tarde del lunes en la zona centro de España. 

 

El subdirector de Tasaciones del CSS, Alfonso Manrique, ha comentado a Efe que el 

importe de los daños en Madrid se podrían elevar a una cifra comprendida entre 7,5 

y 9,5 millones, mientras que en Toledo ascenderían a 1 millón y en Ávila a 300.000 

euros, según cálculos provisionales. 

 

 

Hasta este momento, Manrique ha indicado que en el Consorcio han recibido 150 

reclamaciones procedentes de Madrid, alrededor de 30 de Toledo y unas 15 de Ávila. 

 

El directivo del CSS ha aventurado que podrían recibir entre 2.500 y 3.000 

reclamaciones de Madrid, unas 300 de Toledo y 100 de Ávila. 

 

El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública empresarial 

adscrita al Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Seguros, que 

desempeña múltiples funciones en el ámbito del seguro, entre las que destaca la 

cobertura de riesgos extraordinarios. 

 

Los afectados pueden solicitar sus indemnizaciones a través de la página web del 

CSS (www.consorseguros.es) o de los teléfonos 900222665 y 952367042. 

 

El Diario https://www.eldiario.es/sociedad/Consorcio-Seguros-calcula-millones-

lluvias_0_935806754.html 

https://www.olimerca.com/noticiadet/modificado-el-regimen-de-reaseguros-en-plan-de-seguros-agrarios/037a0f93f2ee7ca72c61f3db904002f8
https://www.olimerca.com/noticiadet/modificado-el-regimen-de-reaseguros-en-plan-de-seguros-agrarios/037a0f93f2ee7ca72c61f3db904002f8
https://www.eldiario.es/sociedad/Consorcio-Seguros-calcula-millones-lluvias_0_935806754.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Consorcio-Seguros-calcula-millones-lluvias_0_935806754.html


 

 

 

España  

Los seguros agrarios cubren los efectos de la gran depresión atmosférica registrada 

en la Península 

 

En los últimos días, la entrada en nuestro país de una depresión aislada en niveles 

altos de la atmósfera, más conocida como DANA, ha causado daños por pedrisco, 

viento, lluvias torrenciales e inundaciones en producciones agrícolas de una parte 

importante de la geografía española. Entidades como Agroseguro ya está trabajando 

en la planificación de las tasaciones, por lo que es importante que los asegurados 

remitan los partes de siniestro con la mayor celeridad posible.  Los daños ocasionados 

por este tipo de fenómenos extremos, cada vez más frecuentes, están cubiertos por 

el sistema de Seguros Agrarios Combinados, que se ha consolidado como la mejor 

herramienta para la gestión de riesgos.   

 

Por cultivos, la uva de vinificación ha sido la más afectada, aunque también se han 

registrado daños en otros cultivos como las hortalizas de verano (pimiento, melón y 

sandía), el olivar o el girasol. Aunque es pronto para realizar valoraciones, los daños 

se han localizado, principalmente, en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, 

destacando episodios como los de Arganda del Rey (Madrid), Seseña, Borox (Toledo), 

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) o Las Pedroñeras (Cuenca), donde las lluvias 

han provocado el desbordamiento de arroyos, inundaciones y balsas de agua.  

 

También se han registrado tormentas en otras comunidades autónomas, aunque los 

daños han sido menos intensos. En Aragón, en la comarca de Calatayud, los frutales 

y la uva de vino han sido los cultivos más perjudicados. Asimismo, se prevén 

importantes pérdidas en cultivos de olivar y hortalizas, en Andalucía; uva de vino, en 

La Rioja; y uva de vino, olivar y hortalizas, en Extremadura. 

 

 

Interempresas https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/252875-seguros-agrarios-

cubren-efectos-de-gran-depresion-atmosferica-registrada-en-Peninsula.html 

 
 

España  

El Plan de seguros agrarios combinados estará disponible el 1 de septiembre 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) los bienes y rendimientos asegurables, las condiciones 

técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las 

fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones olivareras, 

comprendido en el cuadragésimo Plan de seguros agrarios combinados. 

 

La Orden APA/861/2019 explica las condiciones mínimas de contratación del seguro 

principal en las que se detallan los riesgos de variedades de aceituna, plantones e 

instalaciones, pero deja descubiertos a los olivos diseminados a una distancia 

superior a 20 metros entre ellos o a los de las parcelas en estado de abandono. Estos 

https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/252875-seguros-agrarios-cubren-efectos-de-gran-depresion-atmosferica-registrada-en-Peninsula.html
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/252875-seguros-agrarios-cubren-efectos-de-gran-depresion-atmosferica-registrada-en-Peninsula.html


 

 

se encuentran protegidos frente a riesgos naturales como el pedrisco, fauna silvestre, 

incendio, lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado. 

 

Además, se precisan los bienes asegurables de otras variedades de cultivo, como son 

el azufaifo, castaño, endrino, granado, higuera, kiwi, membrillo y níspero, algarrobo, 

almendro, avellano, nogal, pacano y pistacho. 

 

Asimismo, el MAPA ha difundido las condiciones para solicitar la línea de seguro para 

frutos secos y la de níspero y otros frutales. 

 

La norma también incluye las instalaciones y los plantones durante la fase de 

desarrollo previa a la entrada en producción. 

 

La suscripción del seguro planteado en la Orden APA/861/2019 para frutales, frutos 

secos y nísperos comienza el 1 de septiembre. 

 

Revista Alimentaria https://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?noticia=el-

plan-de-seguros-agrarios-combinados-estara-disponible-el-1-de-septiembre 

 


