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Argentina  

Lanzan nuevas opciones en seguros agropecuarios 

 

Para la campaña agrícola en curso y con el objetivo de brindar un servicio diferencial, 

Sancor Seguros vuelve a hacer gala de su amplia experiencia. 

 

A los Packs de Precampaña, Doble Cultivo y la tradicional cobertura de granizo, 

Sancor Seguros suma la posibilidad de asegurar los cultivos contra riesgos como 

Vientos, Heladas, Incendio y Resiembras elevadas. Entre otros aspectos, la 

Aseguradora desarrolló un nuevo Pack de Precampaña para el cultivo de maíz, que 

además de los adicionales ya mencionados, incluye la novedosa cobertura de Merma 

de Rendimiento, que no solo cubre el costo de la póliza sino que también indemniza 

5 qq/haen caso de sequía o inundación. 

 

Además, la firma fue pionera en permitir que el cliente pague sus pólizas de agro con 

su propia producción. En tal sentido, posee más de 17 años de experiencia en canje 

de granos y más de 150 puntos de entrega. Como novedad, ahora el asegurado 

puede abonar con esta modalidad cualquiera de las coberturas que tenga contratadas 

con Sancor Seguros, al mejor precio del mercado. A modo de complemento de este 

beneficio, la Aseguradora de origen santafesino presentó “Tu Soja Vale Más”, una 

iniciativa a través de la cual, contratando en Canje de Granos, el cliente puede elegir 

el día para la fijación del precio de la soja para cancelar sus pólizas, y sobre ese 

precio accede a una bonificación exclusiva del 5%. 

 

“En Sancor Seguros, históricamente ocupamos un lugar de liderazgo en Seguros 

Agrícolas. Somos una empresa nacida hace más de 73 años en el interior del país y 

tenemos presencia auténticamente federal. Además, disponemos del mayor y mejor 

capital humano del mercado, a lo que le sumamos día a día los avances tecnológicos 

que nos permiten ser líderes en lo que la gente necesita. Eso nos ha dado una 

cercanía especial con los productores rurales, así como un profundo conocimiento de 

las características del agro y sus necesidades en materia de asegurabilidad”, comentó 

el Ing. Agr. Gustavo Mina, Gerente de Seguros Agropecuarios de Sancor Seguros. 

 

Al igual que desde hace tres campañas, Sancor Seguros continúa brindando el 

servicio de imágenes satelitales a sus clientes, ahora con nuevas funcionalidades. Se 

trata de una plataforma que permite integrar datos, optimizar análisis y potenciar la 

toma de decisiones en el agro, y comprende las siguientes herramientas: 

 

-Imágenes satelitales de índice verde (NDVI), para hacer un seguimiento eficiente de 

todo el ciclo del cultivo. 

 

- Acceso a Campo 360, una plataforma GIS intuitiva y fácil de utilizar para visualizar 

los mapas de índice verde, más una App para recorridas por los lotes. Esta 

herramienta permite a los asegurados mejorar la toma de decisiones en cada etapa 

del ciclo productivo. 

 

- Índices Históricos de clima y de productividad. Análisis e informes avanzados. 



 

 

 

- Charlas online, workshops y eventos regionales de capacitación, para conocer casos 

de uso de estas tecnologías. 

 

“Con el objetivo de seguir apostando al desarrollo de nuevas coberturas y tal como 

lo hicimos la campaña pasada, en donde salimos al mercado con un seguro de índice 

para soja, en esta oportunidad estamos lanzado una cobertura paramétrica para 

tambos, que cubre ante variaciones extremas en el régimen de precipitaciones”, 

anunció Mina. “Para disparar la indemnización, la cobertura utiliza el índice de 

precipitación estandarizado (IPE) como indicador de la ocurrencia de dichos eventos 

extremos. Este índice es estimado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para 

sus estaciones meteorológicas”. 

 

Cabe destacar que, entre su amplia oferta de productos, la firma también dispone de 

coberturas de vida animal para las diferentes explotaciones ganaderas, cría, recría y 

feedlot, así como coberturas de vida para granjas de cerdos, caballos y para animales 

de pedigrí. 

 

En esta nueva campaña, Sancor Seguros continúa consolidándose como el mejor 

aliado para el campo argentino. 

 

 

 

Agro Fy https://news.agrofy.com.ar/noticia/183282/lanzan-nuevas-opciones-seguros-

agropecuarios 

 

 
Argentina  

Aumentó un 20% la cantidad de adheridos al Seguro Agrícola 

 

La cifra de productores mendocinos afiliados en la campaña 2019-2020 mejoró 

respecto de la última temporada. Los detalles. 

 

El Seguro Agrícola brindará cobertura a 4.464 productores mendocinos en la 

campaña 2019-2020. Respecto de la temporada anterior, que cerró con 3.709 

adheridos, la cobertura alcanzará a 755 propiedades más, lo que equivale a un 

incremento de 20%. 

 

Para extender el servicio de cobertura por siniestros causados por heladas y/o 

granizo, el Gobierno, a través de la Dirección de Agricultura y Contingencias 

Climáticas, acordó con cámaras de productores y cooperativas, y sumó a las agencias 

del Departamento General de Irrigación (DGI) en la tarea filiación. 

 

Estos acuerdos redundaron en beneficios para los productores. A los que ingresaron 

por medio de cooperativas se les otorgaron descuentos de hasta 30%, y los que se 

integraron a través de las inspecciones de cauce del Departamento General de 

Irrigación, descuentos de hasta el 20%. 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/183282/lanzan-nuevas-opciones-seguros-agropecuarios
https://news.agrofy.com.ar/noticia/183282/lanzan-nuevas-opciones-seguros-agropecuarios


 

 

 

Por tercer año consecutivo, los servicios del Seguro Agrícola estarán a cargo de un 

grupo de empresas del rubro que contrata la Provincia. A partir de esta vinculación 

público-privada, la protección para la producción agrícola ha mejorado notablemente. 

Además de incrementarse las indemnizaciones por daños, se ha logrado cumplir con 

los plazos de los pagos en tiempo y forma. 

 

En esta temporada, el Seguro Agrícola abonará compensaciones de $20.000 por 

hectáreas para los productores de vid y/o frutales que tengan pérdidas del 100% en 

la producción. En tanto, los productores de hortalizas, maíz y forrajeras cobrarán 

$3.900 por hectárea dañada al 100%. 

 

En cuanto al Fondo Compensador Agrícola, fideicomiso que brinda protección por 

contingencias climáticas para productores de más de 20 hectáreas, la temporada 

cerró con 218 inscriptos. 

 

Por último, desde el Gobierno provincial, informaron que las compensaciones del 

Seguro y del Fondo Compensador alcanzan a los adheridos afectados por granizo y/o 

heladas con daños superiores al 50%. En la temporada 2018-2019, el Seguro 

desembolsó un total de $125 millones en indemnizaciones por daños. 

 

 

Agri Total https://www.agritotal.com/nota/40689-aumento-un-20-la-cantidad-de-adheridos-

al-seguro-agricola/ 

 

 
 

 

Colombia  

Convocan a los agricultores a que aseguren sus cultivos 

 

Pérdidas de hasta un 40% dejó la temporada de altas temperaturas y se espera la 

llegada de las lluvias. 

 

De acuerdo con los gremios de fruticultores, cafeteros y ganaderos, las altas 

temperaturas dejaron afectaciones de entre un 30 y 40%, que está siendo evaluado 

en el censo que se adelanta en el departamento; y desde ya, las autoridades señalan 

que se tendrá una temporada de lluvias incluso mayor que la vivida en el primer 

semestre, lo que lleva a los integrantes de la mesa técnica agroclimática a convocar 

a los productores a que adquieran el seguro agrícola. 

 

“Un tema muy importante que cada vez toma más relevancia, es el seguro de cosecha 

para los productores del departamento de Caldas, es una herramienta que tenemos 

que fomentar, que tenemos que conocer más, cómo los productores pueden acceder 

a esta herramienta que es un beneficio para ellos, para que no se afecte día tras día 

sus cultivos, sobre todo en estos temas de riesgos climáticos”, señaló Diego Giraldo 

Mejía, profesional especializado de la Secretaría de Agricultura de Caldas. 

https://www.agritotal.com/nota/40689-aumento-un-20-la-cantidad-de-adheridos-al-seguro-agricola/
https://www.agritotal.com/nota/40689-aumento-un-20-la-cantidad-de-adheridos-al-seguro-agricola/


 

 

 

La mesa técnica agroclimática es conformada por el Ministerio de Agricultura, Finagro 

y la Secretaría de Agricultura de Caldas, quienes analizan entre otros temas, el 

financiamiento del sector agrícola, los créditos agropecuarios a través del Banco 

Agrario y otras herramientas que tiene el productor y administración departamental 

que avala y apoya créditos para pequeños y medianos productores. 

 

“Invitamos a todos los agricultores del departamento a que tengan el acercamiento 

con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, aquí tenemos 

una persona que está al tanto de eso, suministrando la información, teniendo el 

registro de quienes estén interesados, al productor no le vale casi nada, el Ministerio 

aporta una suma, la Secretaría asume la parte del productor que es del 20% y es un 

IVA, una cosa muy mínima, es lo que le tocaría asumir al productor”. Explica el 

funcionario. 

 

Caracol 

https://caracol.com.co/emisora/2019/10/01/manizales/1569885635_071830.html 

 
México  

Podrían ofrecer coberturas por sargazo 

 

Si bien hoy las aseguradoras internacionales ya ofrecen seguros relacionados con 

cosechas y plagas para proteger a productores y los sectores industriales, no se 

descarta la posibilidad de que ya estén explorando con estudios científicos la 

factibilidad de asegurar los impactos que pudiera dejar en una región los efectos 

del sargazo. 

 

Y es que, a decir de agentes de seguros, este es un fenómeno que se está 

enfrentando de manera regular y que muestra un crecimiento constante 

impactando las regiones del Caribe donde se tiene una fuerte actividad económica. 

 

Los crecimientos de esta alga que por mucho tiempo permaneció flotando en mar 

abierto por Brasil, ahora obliga a estudiar su comportamiento y a definir la 

posibilidad de aseguramiento no sólo por la pérdida patrimonial, sino que sus 

efectos están más allá, con una contaminación severa y un daño directo a zonas 

naturales como arrecifes, pesca, etc. 

 

En el caso del Caribe mexicano, Brenda Dinhora Hernández, vocera de la Asociación 

Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) informó que si bien en 

Quintana Roo el sector empresarial no ha abordado esta posibilidad e interés de 

lograr un seguro para protegerse de este fenómeno, ni tampoco las aseguradoras 

tienen un informe oficial, sin duda es un tema que ya se está analizando porque 

seguirá creciendo, lo que obliga a formular esquemas de protección y previsión que 

pudieran disminuir los impactos económicos que este fenómeno está ocasionando 

en las regiones. 

 

https://caracol.com.co/emisora/2019/10/01/manizales/1569885635_071830.html


 

 

Para generar un seguro, explicó, se requiere de una investigación donde se miden 

los efectos y los daños probables que pudiera dejar este fenómeno y esto lo hacen 

constantemente las aseguradoras mediante la investigación, para definir una póliza 

que permita este aseguramiento. 

 

No importando el esquema o el costo, la especialista aseguró que siempre el costo 

de una póliza que permita la protección será menor al impacto que se pudiera tener 

en la realidad frente a estos fenómenos y así se puede ver en seguros más 

cotidianos como lo sería un seguro de auto, donde se tienen esquemas a la medida 

que pueden costar cuatro mil pesos al año cuando en un accidente las pérdidas 

materiales pueden superar más de 200 mil pesos, que serían impagables para una 

economía familiar. 

 

En el caso de seguros contra huracanes y este tipo de fenómenos naturales que se 

están dando, es fundamental que se inicie esa concientización y se den los 

medidores de los impactos que se podrían dar. 

 

Yucatán a la Mano https://www.yucatanalamano.com/podrian-ofrecer-coberturas-

por-sargazo/ 

 

 

 

México  

Entregan cheques de indemnización del Seguro Agrícola Catastrófico 

 

El Gobierno del Estado y la Federación cumplen con el programa de sequía al entregar 

482 cheques de indemnización del Seguro Agrícola Catastrófico, al mismo número de 

productores de Felipe Pescador, Fresnillo y Villa de Cos, que cubren los daños en 2 

mil 452 hectáreas con un monto de 3.6 millones de pesos. 

 

Adolfo Bonilla Gómez y José Llamas Caballero, el secretario del Campo en Zacatecas 

y el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), 

respectivamente, con la supervisión de la Secretaría de la Función Pública, 

entregaron las indemnizaciones a productores de frijol y vid. 

 

Dicha respuesta fue posible gracias a la coordinación entre las dependencias del 

sector agropecuario federal y estatal, lo que permite proteger los cultivos ante los 

efectos del cambio climático. 

 

El subsecretario de Agricultura, Jesús Vallejo Díaz, dijo que la entrega se hace de 

forma transparente y directa a los productores que cumplieron con la normatividad 

y que tuvieron la cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico 2018, por los efectos de 

sequía en el frijol y de las heladas en vid. 

 

Anunció que, por disposición del gobernador Alejandro Tello y en coordinación con la 

Sader, para el ciclo agrícola 2019 habrá cobertura para 317 mil hectáreas. 

 

https://www.yucatanalamano.com/podrian-ofrecer-coberturas-por-sargazo/
https://www.yucatanalamano.com/podrian-ofrecer-coberturas-por-sargazo/


 

 

Por otra parte, Bonilla Gómez informó que Secampo y Sader llevan adelante el 

programa contra la sequía con la entrega de semilla de avena forrajera. En la primera 

quincena de septiembre pasado sembraron 32 mil 212 nuevas hectáreas de ésta en 

el estado; mientras el programa de siembras del ciclo primavera verano 2018 registró 

la 95 mil 155 hectáreas en la modalidad de temporal. 

 

En el ciclo 2018 en Zacatecas cultivaron 87 mil 30 hectáreas, de las cuales se obtuvo 

un volumen de producción de un millón 85 mil toneladas, que colocó a Zacatecas en 

el tercer lugar nacional de entidades productoras del forraje, después de Chihuahua 

y Durango. 

 

LJZ https://ljz.mx/2019/10/01/entregan-cheques-de-indemnizacion-del-seguro-agricola-

catastrofico/ 

 

 
México 

La revolución fintech en el desarrollo agrícola 

 

De acuerdo con el Bancomext en su estudio México: Nación Fintech 2018, las 

empresas fintech o de tecnología financiera son aquellas cuyos modelos de negocio 

utilizan tecnología como el principal elemento de su oferta de productos y servicios 

financieros, los cuales se distinguen de los productos tradicionales que conocemos 

 

Los servicios financieros que ofrecen las fintech se clasifican en servicios de 

préstamos, de pagos y remesas, financiamiento colectivo, seguros, gestión de 

finanzas personales y empresariales, gestión patrimonial, trading y mercado de 

capitales, entre otros. 

 

Entre las principales tecnologías empleadas por las empresas tecnológicas para 

articular sus proyectos son big data, inteligencia artificial/aprendizaje automático, 

blockchain, infraestructura de nube, aplicaciones móviles e Internet de las Cosas. 

 

Las fintech son consideradas ya una revolución debido a los beneficios potenciales 

que tiene respecto a los modelos financieros existentes, más aún, considerando la 

problemática y las necesidades de la población de menores ingresos y con menor 

acceso al sistema financiero tradicional. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, el segmento fintech tiene el potencial de aumentar 

el acceso a personas tradicionalmente excluidas y reducir los costos de transacción a 

través de tecnologías que permiten amplificar la cobertura de los servicios con costos 

marginales; también, aumentar la velocidad de los procesos para atender a la 

población con mayor oportunidad, así como incrementar la seguridad y transparencia 

de los procesos financieros a nivel mundial, con énfasis en la protección al 

consumidor. 

 

El desempeño del sector a nivel mundial ha sido favorable y tiene ya un impacto 

visible en la provisión de servicios financieros. Una de las regiones que ha mostrado 

https://ljz.mx/2019/10/01/entregan-cheques-de-indemnizacion-del-seguro-agricola-catastrofico/
https://ljz.mx/2019/10/01/entregan-cheques-de-indemnizacion-del-seguro-agricola-catastrofico/


 

 

mayor dinamismo es el continente africano, en donde el desarrollo de servicios de 

banca digital y el uso de teléfonos celulares ha transformado el panorama financiero 

e incrementado la inclusión. 

 

Tal es el caso de M-Pesa, un sistema de banco digital en Kenia que permite a las 

personas almacenar y transferir dinero a través de mensajes SMS desde su teléfono 

celular, sin necesidad de una cuenta bancaria. De acuerdo con un estudio del 2016 

de Suri y Jack, M-Pesa incrementó los niveles de consumo per cápita y levantó a 

194,000 hogares de la pobreza, 2% del total de hogares en Kenia. 

 

Considerando al sector agrícola, la revolución fintech tiene amplio potencial de 

atender los problemas estructurales que aquejan al sector, desde dos ópticas: acceso 

al financiamiento y administración de riesgos. 

 

En la continuación de esta nota comentaré a mayor detalle el potencial del segmento 

fintech para promover el desarrollo del sector agroalimentario. 

 

 

El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-revolucion-fintech-en-el-

desarrollo-agricola-20191001-0089.html 

 

 
 

México  

Entregan en Zacatecas 3.6 mdp de seguro agrícola 

 

Los recursos se entregaron a 482 agricultores 

 

Por disposición del Gobernador Alejandro Tello y en coordinación con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para el ciclo agrícola 2019 habrá cobertura 

para 317 mil hectáreas 

Productores zacatecanos de los municipios de Felipe Pescador; Fresnillo y Villa de 

Cos, recibieron el pago de indemnización por 3.6 millones de pesos del Seguro 

Agrícola, que cubre dos mil 452 hectáreas siniestradas. 

 

Fueron 482 productores de frijol y vid quienes recibieron el apoyo, luego de de 

cumplir con la normatividad establecida para la cobertura del Seguro Agrícola 

Catastrófico 2018, por los efectos de sequía en frijol y de heladas en vid. 

 

Por disposición del Gobernador Alejandro Tello y en coordinación con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para el ciclo agrícola 2019 habrá cobertura 

para 317 mil hectáreas. 

 

El Sol de Zacatecas https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/entregan-en-

zacatecas-3.6-mdp-de-seguro-agricola-vid-cambio-climatico-seguro-agricola-

catastrofico-sequia-frijol-vid-secampo-sader-4250948.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-revolucion-fintech-en-el-desarrollo-agricola-20191001-0089.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-revolucion-fintech-en-el-desarrollo-agricola-20191001-0089.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/entregan-en-zacatecas-3.6-mdp-de-seguro-agricola-vid-cambio-climatico-seguro-agricola-catastrofico-sequia-frijol-vid-secampo-sader-4250948.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/entregan-en-zacatecas-3.6-mdp-de-seguro-agricola-vid-cambio-climatico-seguro-agricola-catastrofico-sequia-frijol-vid-secampo-sader-4250948.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/entregan-en-zacatecas-3.6-mdp-de-seguro-agricola-vid-cambio-climatico-seguro-agricola-catastrofico-sequia-frijol-vid-secampo-sader-4250948.html


 

 

 
México 

Destinan 58.2 mdp para combatir sequía en campo tamaulipeco 

 

Por la afectación agrícola otorgan 9 mdp, mientras que para el sector ganadero más 

de 48 mdp. 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destinó a Tamaulipas 58.2 

millones de pesos como ayuda a productores agropecuarios afectados por la sequía 

en el presente año.  Se activaron los seguros de Agrícola Catastrófico (SAC), el 

Directo en Atención a la Sequía, como por los Daños Climáticos en los Agostaderos 

(SECA).  

 

Se asignan 536 millones de pesos a 25 entidades que reportaron daños por la falta 

de agua, pegando en la siembra (cerca de 93 mil hectáreas siniestradas) y en cabezas 

de ganado (arriba de 4.9 millones de unidad animal), todo esto a la primera semana 

de octubre. Dentro de la repartición de recursos, al campo tamaulipeco le 

correspondió 9 millones 664 mil 270 pesos, mismo que llegan por los seguros Agrícola 

Catastrófico y Directo en Atención a la Sequía, al tener una repercusión en 6 mil 443 

hectáreas donde la cosecha se paró por la falta del líquido. Por otro lado y a través 

del Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Ganaderas (FACNG), el seguro SECA (Daños Climáticos de los Agostaderos) 

indemnizó a empresarios del ramo en la entidad con 48 millones, 538 mil 150 pesos.  

 

En este período se registraron 737 mil 057 unidades animales perdidas, siendo el 

tercero con mayor beneficio en este rubro de 11 en total. Bajo las nuevas 

modalidades se reactivación en el sector rural, como la recuperación de la capacidad 

productiva, la Sader precisó que al 4 de octubre se tienen reportadas 917 mil 939 

hectáreas establecidas con aviso de siniestro en 25 entidades, con un valor de mil 

399 millones, 153 mil 481 pesos de suma asegurada, agregando 4 millones, 439 mil 

719 cabezas de ganado que murieron.  

 

Crean fondo para desastres naturales A esto, se suma que entre la inversión federal, 

más aportaciones de los estados y de productores, se abrió un fondo de inversión por 

2 mil 121 millones de pesos para atención a desastres naturales en todo México. Con 

este recurso cubren 9.5 millones de hectáreas, 2 mil 925 embarcaciones y 479 mil 

509 metros cuadrados de acuacultura   

 

Milenio https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-sequia-combatira-seguro-

58-2-mdp 

 

 
México 

Constituyen Fondo de Aseguramiento Agropecuario 

 

Gobierno del Estado destinó 1 millón de pesos para la administración y constitución 

del Fondo de Aseguramiento Agropecuario de Aguascalientes, que tiene el objetivo 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-sequia-combatira-seguro-58-2-mdp
https://www.milenio.com/politica/comunidad/tamaulipas-sequia-combatira-seguro-58-2-mdp


 

 

de consolidar una ayuda solidaria y mutualista entre los diversos productores de la 

entidad. 

 

Con este seguro se garantizará la protección, en caso de contingencias, al ganado y 

los cultivos de los productores de la entidad que deseen integrarse al fondo, con lo 

que se fortalece el desarrollo agroempresarial y se mejora la competitividad del 

campo aguascalentense. 

 

El Gobierno Federal participa en este programa a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, otorgando el 27% de subsidio para siniestros que repercutan en 

cultivos básicos y el 18% para los cultivos no básicos. Mientras que en el sector 

pecuario, será en los mismos porcentajes, dependiendo de las causas de siniestros 

del ganado. 

 

En este contexto, el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que este fondo es un 

proyecto visionario, que seguramente crecerá y será exitoso con el apoyo de los 

productores locales; además no sólo aseguraría contingencias como heladas o 

sequías, sino que también podrá incentivar los proyectos productivos del campo una 

vez que llegue a incrementarse. 

 

Por otro lado, el director general del Nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral, 

Javier Delgado Mendoza, destacó que con la integración de las cuatro instituciones 

que conforman a este organismo -el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el 

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y Agroasemex-, se 

brinda una atención completa hacia los solicitantes de financiamiento del medio rural 

y se promueve la inversión para disminuir riesgos. 

 

 Ahora, en una misma institución, se podrán ofrecer servicios que incluyen capital 

semilla y capital emprendedor, financiamiento y cobertura de riesgos a los 

productores de la entidad y del país. 

 

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Manuel 

Alejandro González Martínez, señaló que anteriormente en Aguascalientes sólo se 

contaba con una caja popular que brindaba créditos en caso de contingencias, sin 

embargo, este nuevo fondo busca ser mucho más incluyente y ofrecer mejores 

incentivos. 

 

Remarcó que el reciente acuerdo no sustituye al Seguro Agrícola Catastrófico ni al 

Seguro de la Confederación Nacional Ganadera, simplemente busca sumar más 

apoyos a los integrantes y generar oportunidades para la autosuficiencia. 

 

El Fondo de Aseguramiento Agropecuario surge de acuerdos entre el Consejo Estatal 

Agropecuario y la aseguradora Agroasemex, y se autogestiona con una Asamblea 

General de Socios, quienes se encargan de la supervisión y operación de este 

aseguramiento comercial, garantizado así su transparencia. 

 

 



 

 

Líder Empresarial https://www.liderempresarial.com/constituyen-fondo-de-aseguramiento-

agropecuario/ 

 

 
México 

Indemnizan a 12 ganaderos por seguro catastrófico 

 

El gobernador Javier Corral inauguró la Exposición Ganadera (Expogan) 2019, 

entregó indemnizaciones por seguro catastrófico a 12 ganaderos y se comprometió 

a gestionar recursos para el sector rural ante el Gobierno de la República, en acto 

celebrado en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH). 

 

En su mensaje el gobernador declaró que esta Expogan, año con año, se ha 

consolidado como uno de los encuentros ganaderos más importantes del país, que 

reúne a los principales expositores del sector de esta región, pero también como un 

evento para el encuentro de las familias y para conocer más sobre la actividad 

ganadera. 

  

Dijo estar muy orgulloso de este sector en Chihuahua que es reconocido a nivel 

nacional como uno de los mejores, gracias al esfuerzo que hacen los ganaderos y 

organizaciones como la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y al empuje que en 

esta administración se ha propuesto darle a la ganadería en la entidad. 

 

Indicó que le hizo saber al Gobierno Federal, su preocupación por el recorte de 

recursos al desarrollo rural en el seguro catastrófico, el programa hidro-agrícola, y 

que en la gira de la semana pasada por Chihuahua, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador le ofreció una reunión en la Ciudad de México para tratar 

exclusivamente el Presupuesto Federal 2020, en donde estará incluido el tema de 

desarrollo rural y de la ganadería. 

 

Detalló que Chihuahua cuenta con una superficie de 14.2 millones de hectáreas de 

agostadero, por encima de estados como Sonora y Coahuila y aunque, hacer 

ganadería en la entidad no es sencillo por el clima que prevalece, es obligado 

reconocer la vocación de los ganaderos que han puesto mucho empeño para que esta 

actividad destaque. 

 

El titular del Ejecutivo, enfatizó que gracias a ello la entidad es cuarto lugar a nivel 

nacional en producción de ganado y primer lugar en exportación de ganado en pie al 

mercado de los Estados Unidos. 

 

“Somos noveno lugar en producción de carne bovina, de ahí que Gobierno del Estado 

no puede más que corresponder a este esfuerzo, para lo cual nos hemos dispuesto a 

trabajar de la mano para que este sector siga creciendo”, expresó. 

 

Indicó que se puso en marcha la implementación del arete electrónico en conjunto 

con Gobierno Federal y para lo cual, la Unión Ganadera apoya en la dispersión de los 

https://www.liderempresarial.com/constituyen-fondo-de-aseguramiento-agropecuario/
https://www.liderempresarial.com/constituyen-fondo-de-aseguramiento-agropecuario/


 

 

mismos, con lo que se beneficia la cadena ganadera y se mejora la trazabilidad del 

ganado. 

 

“En esta administración nos hemos enfocado en el fortalecimiento de la genética del 

ganado para incrementar los niveles de producción y mejorar la calidad del hato 

ganadero de los productores; de 2016 a 2018 se entregaron 4 mil 117 sementales 

bovinos y para este 2019 se han entregado mil 60 sementales, con una inversión de 

15 millones 900 mil pesos. Además, iniciamos con la entrega también de sementales 

ovinos”, precisó. 

 

Javier Corral dio a conocer que en colaboración con Senasica, se realizan campañas 

zoosanitarias para controlar y erradicar la brucelosis y la tuberculosis bovina, para lo 

cual se tienen instaladas estratégicamente en diferentes regiones del estado 27 

Puntos de Verificación e Inspección (PVI’s), así como 19 volantas de inspección 

itinerante, resguardando los límites de la zonas A con las zonas B, para garantizar 

que no haya contagios y que se comprometa la exportación de ganado. 

 

En cuanto al Programa de Concurrencia con Entidades Federativas, informó que de 

2016 a 2018 se han asignado 84 millones de pesos para beneficiar a 2 mil 168 

personas. 

 

Deseó que esta edición de Expogan sea un éxito y reiteró a las y los ganaderos de 

Chihuahua, su absoluta disposición para seguir con el trabajo conjunto en el 

fortalecimiento de esta actividad, que ha adquirido enorme trascendencia en la 

entidad y que demanda organización y talento para potenciar su desarrollo. 

 

El secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Homero 

García de la Llata, indicó que en este mismo recinto se pagaron las primeras 

indemnizaciones para los ganaderos chihuahuenses que sufrieron los estragos del 

clima, e informó que se apoyará a productores de 12 municipios de la entidad que 

implican recursos por 37 millones de pesos para casi 10 mil ganaderos. 

 

El directivo resaltó las acciones de la administración estatal en materia de sanidad 

animal, y expresó su voluntad de unir esfuerzos para recibir más apoyos de los 

anunciados originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. 

  

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), Eduardo Prieto 

Rodríguez dio la bienvenida a los presentes y destacó la presencia del gobernador y 

de la presidenta del DIF Estatal, y agradeció la participación de las organizaciones 

incorporadas a la asociación que él dirige. 

  

Señaló que la meta es convertirla en la mejor del país y anunció que durante las 

subastas de ganado que se celebrarán el sábado, los ganadores a quienes les 

compren recibirán un apoyo de 10 mil pesos. 

 

El subdirector de Desarrollo Rural Municipal, Mauro Parada Muñoz, señaló que el 

Municipio apoya en incentivos para la sequía y exhortó a los presentes a sacar el 

mejor provecho de esta fiesta de los ganaderos. 



 

 

 

La Parada Digital https://laparadadigital.com/indemnizan-a-12-ganaderos-por-seguro-

catastrofico/ 

 

 
México  

Entregan seguros de daños climáticos para productores de Villanueva 

 

Productores agropecuarios de Villanueva ahora cuentan con un Seguro de daños 

climáticos, que compensará las afectaciones ocasionados por la sequía en los 

agostaderos; todo esto, con una inversión federal de 5.9 millones de pesos. 

 

Entregaron el gobernador Alejandro Tello y Víctor Villalobos Arámbula, secretario 

federal de Agricultura y Desarrollo Rural, 1.683 indemnizaciones al mismo número 

de pequeños productores de la región. 

 

Explicó que es necesario continuar con estos apoyos, puesto que el panorama 

ambiental será difícil para los siguientes años, lo cual requerirá del trabajo entre los 

3 niveles de Gobierno, así como las familias productoras del campo. 

 

"La esencia de Zacatecas es el campo, la ganadería es lo que nos ha dado fuerza; es 

vital para nuestra economía y nos la estamos viendo difíciles; por eso, hemos 

buscado la reconversión productiva del campo, pero también es importante buscar 

un relevo generacional", afirmó Tello. 

 

Agregó que para rescatar el sector rural es necesario que los jóvenes con formación 

profesional vuelvan a mirar hacia el campo, a través de sus disciplinas, para 

transformar esta actividad de un escenario de subsistencia a una oportunidad de 

negocios. 

 

Víctor Villalobos informó que es necesario impulsar programas de corto, mediano y 

largo plazo, para rescatar el campo y promover la remediación ambiental, evitando 

la erosión de la tierra y fomentar la recarga de los mantos acuíferos. 

 

"No es un tema fácil, pero es una necesidad que afrontaremos juntos; debemos ver 

hacia el futuro, comenzar a aplicar buenas prácticas agrícolas", agregó Villalobos. 

 

Asimismo ratificó que continuarán con la entrega de semilla de avena para que los 

productores no pierdan ventas para este año. 

 

Indicaron las autoridades que del 9 al 14 de octubre también se entregarán cheques 

del Seguro de Daños Climáticos, en los municipios de Apozol, Apulco, Cañitas de 

Felipe Pescador, Jalpa, Juchipila, Luis Moya, Monte Escobedo, Nochistlán de Mejía y 

Tepetongo. 

 

Anteriormente, Alejandro Tello emprendió un Programa Emergente por la Sequía, 

con un valor de 57 millones de pesos, también contrató el Seguro Catastrófico para 

un total de 300 mil hectáreas. 

https://laparadadigital.com/indemnizan-a-12-ganaderos-por-seguro-catastrofico/
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Para fomentar la producción agropecuaria, durante los últimos 3 años también se 

han construido 13 presas y 253 bordos, en beneficio de 30 mil personas, además de 

instalar 60 equipos de extracción de agua en norias de uso pecuario. 

 

A la gira de trabajo también asistieron Adolfo Bonilla, secretario del Campo; la 

Diputada federal Lyndiana Bugarín; Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la 

Confederación Nacional de Organizaciones Ganadera, y el alcalde de Villanueva 

Miguel Ángel Torres Rosales. 

 

Zacatecas On Line https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/71308-seguros-danos-

climaticos 

 

 
México 

Entregan seguros a productores ganaderos de Victoria 

 

Los productores del campo de Ciudad Victoria tendrán un seguro de vida a través del 

programa federal de Seguros de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Ganaderas 

 

La directora de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Victoria, Bibiana Vega Galindo, 

manifestó que de momento se han realizado ya la entrega de los primeros paquetes 

de pólizas a los ejidatarios de la zona de Caballeros 

 

Mediante el programa federal de Seguros de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas (CNOG), la población del campo de Ciudad Victoria podrá 

tener una mayor tranquilidad, pues se les da cobertura en seguros de vida. 

 

Lo anterior fue expuesto por la directora de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de 

Victoria, Bibiana Vega Galindo, quien manifestó que de momento se han realizado ya 

la entrega de los primeros paquetes de pólizas a los ejidatarios de la zona de 

Caballeros. 

 

Este tipo de seguros llega a través de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, 

además de las organizaciones locales, las cuales han realizado ya el censo de 

beneficiarios. Señaló que el próximo evento será el jueves 17 de octubre en el ejido 

Santa 

 

Claraen donde se recibirán a los ejidatarios vecinos a dicho sector para la entrega de 

esa póliza. 

 

Actualmente el censo de productores en Victoria es de 300 ganaderos con Unidades 

de Producción Pecuaria (UPP), por lo que la meta es tener el 100 por ciento de 

cobertura. 

 

https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/71308-seguros-danos-climaticos
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Hoy Tamaulipas https://www.hoytamaulipas.net/notas/397802/Entregan-seguros-a-

productores-ganaderos-de-Victoria.html 

 

 

 
México 

Juan José Jiménez habla sobre la importancia de los seguros para desastres naturales 

 

El Senador Juan José Jiménez resalta la importancia de que municipios adquieran 

seguros para cubrir daños por desastres naturales 

 

El Senador de la república ha presentado en el Senado, una reforma constitucional 

para que todos los municipios del país adquieran seguros para cubrir daños a tu 

patrimonio ocasionados por desastres naturales. 

 

Propuso adicionar un nuevo inciso a la fracción tercera del artículo 115 de la 

Constitución Federal, para que se considere como un servicio público a cargo de los 

municipios, contratar seguros que den cobertura a los daños sufridos. 

 

AM Querétaro https://amqueretaro.com/opinion/videocolumna/2019/10/13/juan-jose-

jimenez-habla-sobre-los-seguros-para-desastres-naturales/ 

 
México  

Senasica y AgroAsemex trabajan en seguros para proteger patrimonio de productores 

 

El director en jefe del organismo de la Sader, Francisco Javier Trujillo Arriaga, indicó 

que esta estrategia brindará certeza al sector productivo para que notifiquen a las 

autoridades sanitarias sobre riesgos potenciales 

 

Senasica y AgroAsemex buscan un esquema de financiamiento para respaldar a 

productores en caso de contingencias derivadas de plagas y enfermedades de 

importancia económica 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y 

AgroAsemex trabajan en la creación de un mecanismo financiero que permita a los 

productores agropecuarios asegurar su patrimonio ante riesgos como plagas, 

enfermedades, cambio climático y variables comerciales o relacionadas con el 

bioterrorismo. 

 

El director en jefe del organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(Sader), Francisco Javier Trujillo Arriaga, indicó que esta estrategia brindará certeza 

al sector productivo para que notifiquen a las autoridades sanitarias sobre riesgos 

potenciales, con la garantía de que la fuente de sus ingresos está asegurada. 

 

Subrayó que con base en notificaciones oportunas, la detección temprana de un brote 

es de vital importancia, ya que permite confinar y erradicar la plaga o enfermedad 

en menor tiempo y a un bajo costo. 

 

https://www.hoytamaulipas.net/notas/397802/Entregan-seguros-a-productores-ganaderos-de-Victoria.html
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El funcionario federal expuso lo anterior durante su participación en el VI Foro 

Perspectivas Climáticas y Biológicas, organizado en la ciudad de Querétaro por 

AgroAsemex, institución nacional de seguros de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) que tiene como objetivo proteger el patrimonio y la capacidad 

productiva del sector rural. 

 

Trujillo Arriaga indicó que contar con seguros de riesgo agropecuario es necesario 

para también atender oportunamente plagas y enfermedades no presentes en el país, 

para las cuales el Senasica aplica medidas con enfoque preventivo y en las que se 

toman en cuenta acciones de riesgo de introducción por movilización de personas y 

productos agroalimentarios por la vía comercial, turística y fenómenos climáticos y 

migratorios. 

 

Explicó que existen una plaga y una enfermedad en el sector agroalimentario 

internacional que significan amenazas para la producción bananera y porcícola del 

continente: el Fusarium (FOCR4T) y la Peste Porcina Africana (PPA), 

respectivamente, para las cuales el Senasica cuenta con operativos especiales de 

vigilancia epidemiológica e inspección fito y zoosanitaria en los principales puntos de 

entrada al territorio nacional. 

 

El responsable de Investigación y Desarrollo de AgroAsemex, Luis Fernando 

Rodríguez, señaló que los seguros agropecuarios son el mejor aliado de los 

productores ante emergencias climáticas, sanitarias y biológicas, por lo que ese 

organismo trabajará de la mano con el Senasica para establecer esquemas 

financieros acordes con las necesidades de las unidades productivas con mayor 

riesgo. 

 

El secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, Carl Heinz Dobler Mehner, 

destacó que la prevención en el sector agrícola es fundamental para traducir las 

políticas públicas en beneficios para los productores, principalmente los pequeños. 

 

El titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio), José Sarukhán Kermez, indicó que México es uno de los cinco países con 

mayor biodiversidad del mundo, y con el objetivo de protegerla, la Sader opera un 

programa para establecer las mejores zonas de siembra sin afectar al medio 

ambiente. 

 

24 Horas https://www.24-horas.mx/2019/10/10/senasica-y-agroasemex-trabajan-en-seguros-

para-proteger-patrimonio-de-productores/ 

 
 

España 

Agroseguro presenta en Tordesillas las novedades de los seguros para cultivos 

herbáceos y uva de vino 

     

Agroseguro presenta en Tordesillas las novedades de los seguros para cultivos 

herbáceos y uva de vino 
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Madrid, 14 de octubre de 2018. Agroseguro, en colaboración con ENESA, el Consorcio 

de Compensación de Seguros, SAECA y la Junta de Castilla y León, ha celebrado hoy 

en Tordesillas una jornada informativa sobre las novedades de los seguros de cultivos 

herbáceos y uva de vino. Al acto han asistido representantes del Ministerio y 

autonómicos, de entidades aseguradoras y mediadores y de agricultores de Castilla 

y León. 

 

Inmaculada Poveda, directora general de Agroseguro, inauguró la jornada 

destacando la importancia de estos cultivos en la comunidad autónoma y, por ello, 

el apoyo que los organismos públicos, tanto estatales como autonómicos, otorgan a 

la contratación de los seguros agrarios. Por otro lado, recordó la elevada 

siniestralidad con la que el seguro agrario ha cerrado los dos últimos ejercicios, 

siendo las sequías y los fenómenos tormentosos acompañados de pedrisco las causas 

principales de los siniestros que más afectan a los cultivos. 

 

Por su parte, José María García, director de ENESA, hizo un repaso de la situación del 

seguro agrario en las últimas campañas, destacando las principales cifras de 

contratación, indemnizaciones y subvenciones. Además, se refirió a la incidencia del 

cambio climático en el sector agrario y a la necesidad de que el seguro se adapte a 

estas nuevas circunstancias, como lleva haciéndolo en sus 40 años de vida, para dar 

respuesta a las necesidades que puedan plantearse. 

 

A continuación intervinieron Domingo Varela, subdirector de Seguros Agrarios del 

Consorcio de Compensación de Seguros, explicando las funciones de dicho organismo 

en el Seguro Agrario y repasando las cifras de su papel como reasegurador en las 

últimas campañas; D. Jaime Haddad, director de SAECA, que detalló la posibilidad 

de fraccionar el pago de las primas con el aval de esta Entidad; y, por parte de 

Agroseguro, Félix Novoa, director del área Técnica, que presentó las novedades más 

importantes de los seguros de herbáceos y de viñedo para esta campaña. 

 

Finalmente, el director general de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y 

León, Agustín Álvarez, clausuró la jornada destacando la importancia de los seguros 

agrarios para el sector en la región y agradeciendo la masiva asistencia a la cita. 

 

Agroseguro presenta en Tordesillas las novedades de los seguros para cultivos 

herbáceos y uva de vino - 1, Foto 1 

 

Murcia https://www.murcia.com/economia/noticias/2019/10/14-agroseguro-presenta-en-

tordesillas-las-novedades-de-los-seguros-para-cultivos-herbaceos-y-uva-de-vino.asp 

 

 
España  

UPA-CLM: "Los seguros agrarios, más necesarios que nunca" 

 

La importancia de disponer de un seguro agrario es una de las cuestiones que se 

abordan en las jornadas de seguros que la Unión de Pequeños Agricultores y 
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Ganaderos va a desarrollar durante el próximo mes en distintos municipios de la 

región 

 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha, está 

ofreciendo una serie de jornadas informativas sobre los seguros agrarios en distintas 

provincias de la región. Estas jornadas han sido organizadas en colaboración con 

ENESA, Entidad Estatal de Seguro Agrario, y contará con la participación de diversos 

especialistas tanto de la propia ENESA como de Agroseguro y de la organización 

agraria. 

 

Las jornadas dan comienzo el próximo jueves 17 en La Roda (Albacete), el viernes 

18 en Santa María de los Llanos (Cuenca) y el lunes 21 en Casas Ibáñez (Albacete). 

Las siguientes jornadas serán los días lunes 28 en Alpera e Higueruela (Albacete), el 

martes 29 en Socuéllamos (Ciudad Real), el miércoles 30 en Villamalea (Albacete), 

y el jueves 31 en Cenizate (Albacete). 

La semana siguiente, el lunes 4 Casas de Haro (Cuenca) y Villarrobledo (Albacete), 

el martes 5 Tarazona de la Mancha (Albacete), miércoles 6 Pedro Muñoz (Ciudad 

Real), y el jueves 7 San Clemente (Cuenca). 

 

El responsable de Seguros Agrarios de UPA Castilla-La Mancha, Pedro González 

insiste en la necesidad de ofrecer el máximo de información a los agricultores y 

ganaderos al respecto del uso y contratación de los seguros, única herramienta 

cuando las condiciones son adversas, “cada vez hay más concienciación al respecto 

entre los profesionales del sector, así les da algo de tranquilidad a los agricultores y 

ganaderos”, que entienden los seguros agrarios como un elemento más en su trabajo 

diario. 

 

Año a año las condiciones climatológicas nos dejan escenarios complicados y 

adversos, con situaciones trágicas en muchos casos, “y más en aquellas parcelas y 

para aquellos agricultores que no disponían de póliza”. Desde UPA afirman que hay 

más conciencia al respecto del uso del seguro agrario y, debido a estas situaciones 

los agricultores necesitan más información, necesitan formalizar seguros para no 

echar a perder el trabajo de toda una campaña por culpa de la climatología. 

 

Además de la información específica y concreta sobre los seguros agrarios, sus 

módulos, costes, especificaciones, entre otras, desde UPA Castilla-La Mancha se 

exige un incremento en la dotación presupuestaria al Ministerio de Agricultura, ya 

que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha anunciado esta subida 

demandada por UPA desde hace años. 

 

Las jornadas de seguro agrario son un compromiso de la Unión de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos que, en colaboración con ENESA y Agroseguro, llevan 

información de primera mano y detallada, a los profesionales del sector. Estas 

jornadas se caracterizan por la amplia participación, la cercanía en su explicación y 

su carácter eminentemente práctico. El objetivo final es concienciar a los 

profesionales del sector de la necesidad de poseer una herramienta indispensable 

para gestionar las adversidades tanto climáticas como de otro tipo que año tras año 

se dan en este sector. 



 

 

 

La Comarca de Puertollano 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_10_14/31 

 

España 

228.000 euros van para seguros agrarios 

    

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible inicia el 

primero de los pagos de las ayudas a la contratación de seguros agrarios 

correspondientes a la convocatoria del año 2019 para cerca de 7.800 productores 

andaluces y por un importe de más de 6,5 millones de euros. 

 

En la provincia de Jaén, son 459 agricultores y ganaderos beneficiados, para los que 

la Junta reparte un importe total que asciende a 228.800 euros. 

 

La cantidad total que abona el Gobierno autonómico —6,5 millones de euros— supone 

casi el 70% del montante total destinado a tal fin en el presente año, que actualmente 

supera los 9,5 millones de euros y que tiene previsto un aumento hasta los 10,5 

millones de euros, según informó la propia Consejería en un comunicado. 

 

Este incremento del presupuesto dirigido inicialmente para la línea de ayudas en 2019 

permite aumentar la intensidad de las subvenciones para líneas como las de frutas y 

hortalizas. 

 

Diario Jaén https://www.diariojaen.es/jaen/228000-euros-van-para-seguros-agrarios-

EM6358521 

 

España 

PORCAT pide una alternativa a Agroseguro para la gestión de la recogida y 

destrucción de animales muertos 

 

PORCAT, la Asociación de Productores de Porcino de Cataluña pide una alternativa a 

Agroseguro para la gestión de la recogida y destrucción de animales muertos 

 

Agroseguro, la agrupación de seguros que gestionan el servicio de recogida y 

destrucción de animales muertos en las explotaciones, ha incrementado nuevamente 

este año la prima del seguro del porcino, que en algunos casos ha supuesto un 

incremento de hasta el 30 %. 

 

Ante esta situación, que se ha ido dando año tras año, PORCAT propuso al DARP 

cambiar el sistema actual por otra fórmula más económica y así evitar el sobrecoste 

de Agroseguro. 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_10_14/31
https://www.diariojaen.es/jaen/228000-euros-van-para-seguros-agrarios-EM6358521
https://www.diariojaen.es/jaen/228000-euros-van-para-seguros-agrarios-EM6358521


 

 

Según Ricard Parés, director de PORCAT, si la recogida de cadáveres no se hiciera a 

través de un seguro agrario, tal como se ha venido haciendo hasta ahora a través de 

Agroseguro, el coste por la recogida podría ser mucho más bajo.  

 

Desde PORCAT insisten en la necesidad de modificar el mecanismo de gestión de 

recogida y destrucción de animales muertos en las explotaciones y evitar así los 

sobrecostes innecesarios.   

 

Agro News Castilla y León https://www.agronewscastillayleon.com/porcat-pide-una-

alternativa-agroseguro-para-la-gestion-de-la-recogida-y-destruccion-de-animales 

 
 

China  

China mejorará sistema de seguro agrícola 

 

China mejorará su sistema de seguro agrícola expandiendo su cobertura y sus 

funciones para ofrecer mejores servicios a los campesinos, según una circular oficial. 

 

Para 2022, la cobertura del seguro para la siembra de arroz, trigo y maíz deberá 

alcanzar el 70 por ciento, de acuerdo con la circular, que fue emitida conjuntamente 

por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, la 

Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros de China y la Administración Estatal 

de Silvicultura y Praderas. 

 

La proporción de las primas de seguros agrícolas con respecto a la producción de 

valor agregado del sector agrícola deberá alcanzar el 1 por ciento para entonces, 

mientras que cada persona que trabaje en este sector deberá contribuir en promedio 

500 yuanes (70 dólares) a las primas de seguros agrícolas, agregó la misma fuente. 

 

El seguro agrícola cubre posibles pérdidas en rendimiento o calidad debido a 

desastres naturales, enfermedades y plagas de las plantas, entre otros riesgos. 

Normalmente, el gobierno central otorga subsidios para ayudar a los agricultores a 

pagar las primas. 

 

Para 2030, el sistema de seguro agrícola será actualizado a un nivel avanzado 

internacionalmente, lo que beneficiará a las industrias agrícolas, los campesinos y las 

instituciones de seguros, dice el documento.  

 

 

Spanish China Org http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2019-

10/14/content_75299720.htm 

 

 
Mundo 

Aumentan los siniestros medioambientales 

 

https://www.agronewscastillayleon.com/porcat-pide-una-alternativa-agroseguro-para-la-gestion-de-la-recogida-y-destruccion-de-animales
https://www.agronewscastillayleon.com/porcat-pide-una-alternativa-agroseguro-para-la-gestion-de-la-recogida-y-destruccion-de-animales
http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2019-10/14/content_75299720.htm
http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2019-10/14/content_75299720.htm


 

 

Los siniestros medioambientales y las actividades económicas afectadas por estos 

están al alza, según un informe europeo de la compañía aseguradora AIG. Protegerse 

de los riesgos medioambientales y de los posibles daños que una actividad económica 

puede ocasionar sobre el medio ambiente es cada vez más recomendable, en este 

sentido, si no obligatorio, en el caso de las empresas de mayor riesgo. 

 

Cuatro son los motivos detrás de este incremento. “En primer lugar, el aumento de 

la concienciación de la población en relación con los aspectos que conciernen al medio 

ambiente”, señalan Alejandra Redondo y José Luis Lorenzo, responsable de Siniestros 

Medioambientales y director de Responsabilidad Medioambiental de AIG Iberia, 

respectivamente. 

 

Impacto 

“Cualquier actividad está expuesta”, apuntan desde AIG 

 

“En segundo, la normativa medioambiental en vigor, cada vez más exigente”, añaden 

los portavoces de AIG. Afirman también que “las empresas que contratan este tipo 

de seguros son cada vez más conscientes de las coberturas de la póliza” y, por último, 

señalan que “se esté haciendo frente a siniestros que anteriormente no eran objeto 

de cobertura”. 

 

La pregunta es: ¿afectará esta tendencia al alza a los precios de los seguros? “Si los 

siniestros aumentan, es lógico que las compañías aseguradoras incrementen las 

primas e incluso puede llegar un momento en que no quieran asegurar depende de 

qué situaciones o circunstancias porque el riesgo sea demasiado elevado”, advierte 

el profesor de Esade Law School, Enric Bartlett. 

 

El experto explica que las primas se calculan “en relación a la probabilidad de que un 

siniestro ocurra”, pero la actual situación de emergencia climática provoca que sean 

más difíciles de calcular. “Se basan en el histórico de hechos, pero este método de 

cálculo es ahora menos válido porque fenómenos que antes se producían cada década 

por ejemplo, como sequías o inundaciones, ahora se producen más menudo”, indica. 

 

 

Transporte, comunicaciones, electricidad, gas y sanidad son los sectores con más 

siniestros (el 47% del total, según el citado informe de AIG), seguido de fabricación 

(26%) y construcción (9%). Y sectores en los que anteriormente no se habían 

registrado incidentes, ahora también registran, como es el caso de minería, comercio 

mayorista, finanzas, seguros y bienes raíces, servicios y administración pública. 

 

Sectores 

El 47% de los accidentes se dan en el transporte, sanidad, gas, electricidad y 

comunicaciones 

 

“Cualquier actividad está expuesta, en mayor o menor medida, a riesgos 

medioambientales y transferir el riesgo ambiental mediante la contratación de un 

seguro resulta bastante económico, considerando los costes que implican este tipo 

de incidentes”, señalan los portavoces de AIG. Según la experiencia de la compañía, 



 

 

“un siniestro tipo representa, de media, la suma de las primas desembolsadas por el 

asegurado por la contratación de este seguro durante más de diez años”. 

 

Los daños medioambientales relacionados con incendios y prácticas inadecuadas de 

gestión de los residuos de construcción y demolición son los incidentes que más están 

creciendo. Por otro lado, el contaminante que interviene en la mayoría de los 

incidentes (el 31%) son los hidrocarburos derivados del petróleo. 

 

La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/economia/20191001/47733794072/siniestro-

medio-ambiente-clima-seguros-polizas.html 
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