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Argentina  

Orígenes Seguros lanzó Microseguros para productores frutihortícolas 

 

En el marco de la reunión mensual de la Asociación Frutihortícola de Productores y 

Afines del Partido de General Pueyrredón, se lanzó el primer Programa de 

Microseguros para la actividad. El convenio fue suscripto entre Orígenes Seguros y 

Varese Brokers junto a la Asociación, que nuclea a gran parte de los productores del 

circulo hortícola de la región. 

 

El producto es un seguro de Accidentes Personales para la actividad específica, con 

la asistencia de telemedicina, lo que permite que más productores accedan a este 

seguro. Además de cubrir los accidentes que se provoquen, este microseguro 

también les otorga prestaciones tele-médicas en general. 

 

De esta manera, contar con un servicio remoto de asistencia en salud les permite a 

los productores frutihortícolas contar con un diagnóstico preliminar de manera online. 

Después de varios meses de trabajo se logra confeccionar este modelo de seguro y 

así fomentar que más trabajadores estén protegidos de una manera más ágil y eficaz, 

promoviendo la conciencia aseguradora. 

 

 

100% Seguro https://100seguro.com.ar/origenes-seguros-lanzo-microseguros-para-

productores-frutihorticolas/ 

 

 
Argentina 

Otra vez granizo en Córdoba: esta vez destrozó parte del trigo 

 

En los campos cercanos a Río Cuarto barrió con semillas recién implantadas, rastrojos 

y lotes trigueros que estaban a punto para la trilla. Por la acumulación de granizo 

parece como si hubiera nevado el fin de semana cerca de Río  Otra vez en primavera. 

Otra vez granizo. Para los cordobeses, puntualmente los del sur de la provincia, la 

llegada de la primavera, además de los días más cálidos, las flores y la “danza” de 

las abejas de flor en flor, es sinónimo de granizo. En lo que va de la “temporada” ya 

hubo dos episodios de magnitud: uno a fines de octubre, el otro   

 

Con recursos del inmobiliario rural, en Córdoba crearán un fondo fiduciario para el 

agro el domingo pasado, cuando cerca de las 14 horas se desplomó el cielo con media 

hora de intensa lluvia (en algunos lugares hasta 100 milímetros) acompañado de una 

fuerte granizada. “Hubo sectores de 80-100 milímetros de golpe que hicieron un 

desastre”, contó a Clarín Rural el director de Bio4 y productor, Germán Di Bella. Y 

lamentó: “En algunos campos se llevó puesto lostrigos que estaban a punto de 

cosechar”.  

 

Por estos fenómenos es que el 80% del maíz que siembran en Bio4 es tardío. Por 

otros motivos agronómicos pero también por el granizo porque “con el temprano 

sembrado en septiembre siempre nos agarra algún evento”. Vale recordar que Bio4 

https://100seguro.com.ar/origenes-seguros-lanzo-microseguros-para-productores-frutihorticolas/
https://100seguro.com.ar/origenes-seguros-lanzo-microseguros-para-productores-frutihorticolas/


 

 

procesa 230.000 toneladas de maíz.  Entre las cosas que destacó Di Bella, apuntó 

que el fenómeno no se dio en formato de manga, sino por sectores. “Hubo campos 

en los que diluvió y granizó y muy cerca otros en los que ni cayó una gota”, contó. 

Otro de los problemas que ocasionó la lluvia torrencial (donde se dio) fue el barrido 

de rastrojos y semillas de soja y maíz recientemente sembrados, así como destrozos 

en caminos y la aparición de cárcavas. Es la segunda granizada importante de esta 

primavera en el sur cordobés.  

 

Algunos lotes de maíz en 4-5 hojas quedaron golpeados pero se van a recuperar, 

otros no. Una de las localidades golpeadas es Sampacho (al suroeste de Río Cuarto), 

Coronel Moldes y San Basilio (todo al sur). Justamente uno de los que sufrió de lleno 

la lluvia y el granizo es el establecimiento Las Rosas. Su gerente de Producción, Luis 

Lacoste, después de una recorrida contó a Clarín Rural que “nunca había visto algo 

similar” y eso que las granizadas son comunes por la zona.  “Fueron 70-100 mm muy 

de golpe, en 30-40 minutos que nos pegó en los cultivos recién implantados, casi 

seguro habrá que resembrar algo de la soja, el maíz se defendió mejor, pero lo peor 

se lo llevó el trigo, que estaba para cosechar en breve y lo barrió”, relató Lacoste. El 

trigo quedó destrozado por el granizo.  

 

Es cierto que el cereal de invierno no es “core business” en la zona, pero sirve para 

rotar, para hacer algo de caja y ahora no lo tendrán. “Son lotes con pendiente, suelos 

arenosos, lo bueno es que en tres o cuatro días no queda más agua, lo malo es que 

al llover tan fuerte y de golpe se llevó rastrojo rico en nutrientes y abrió barrancas 

en algunos lugares”, contó.  Sin embargo, lo extraño del fenómeno fue su 

sectorización. Un asesor, Bruno Del Cantare, con referencias al sur y al norte de la 

ciudad, contó después de un relevamiento que sus clientes no habían tenido 

problemas de granizo “incluso uno que está cerca de Sampacho, al que le llovieron 

30 mm que le vienen bien”. Según le dijo su asesorado, había algunos focos entre 

Sampacho y Achiras (unos 40 km al noroeste). Tampoco se registró caída de granizo 

más al sur, en Vicuña Mackena, pero ahí tampoco casi ni llovió.  

 

La provincia de Córdoba es típica por sus tormentas muy fuertes, con un desarrollo 

muy rápido y que suelen generar granizo destructivo. En ésta época del año comienza 

a ser común la formación de tormentas de masas de aire durante la tarde, tormentas 

que se desencadenan producto del calentamiento de la superficie terrestre. Lo más 

destacado de la agroindustria y las economías regionales.  Desde la Bolsa de Cereales 

de Córdoba, su meteorólogo Jorge Ruiz, contó que las estaciones meteorológicas que 

tienen en la zona registraron promedios de 30 mm. Con el epicentro en la ciudad de 

Río Cuarto y las localidades al sur. “Aún no tenemos relevamiento de daños en los 

campos, lo empezamos a hacer hoy mismo, pero sí sabemos que fue una tormenta 

muy dispersa, por ejemplo, la estación que tenemos a 10 km de la ciudad de Río 

Cuarto registró apenas 10 mm y en la ciudad en sí hubo más de 30”, contó a Clarín 

Rural el meteorólogo. Una vez más, la perinola giró y giró y cayó sobre Río Cuarto. 

Para algunos fue nada, para otros agua que se convertirá en granos, para otros, la 

devastación. Así juega las fichas la producción a cielo abierto  

 



 

 

Clarín https://www.clarin.com/rural/vez-granizo-cordoba-vez-destrozo-parte-

trigo_0_vWx_Ad9x.html 

 

 
 

 

Brasil 

Aves/MT: setor conta com novo seguro para influenza aviária e doença de Newcastle 

 

A Associação Mato-Grossense de Avicultura (Amav) assinou nesta terça-feira, 29, em 

Brasília, um seguro avícola para influenza aviária e doença de Newcastle. No caso de 

surto das doenças, o fundo da Amav recebe a indenização da seguradora Fairfax e 

repassa para o produtor. O seguro vale para o Estado de Mato Grosso, mas a 

associação pode decidir ajudar em casos de surtos em outros Estados. 

 

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de 

Proteína Animal (ABPA), Ariel Antônio Mendes, é o primeiro seguro do tipo no mundo. 

“Existem seguros para catástrofes, vendavais, mas não seguros sanitários nesse 

molde”, disse ele à reportagem. Ele afirma que o instrumento vale apenas para as 

duas doenças, por serem enfermidades em que a notificação e o sacrifício são 

obrigatórios, facilitando a comprovação de infecção. 

 

“A ideia é ampliar esse seguro para suínos e bovinos”, afirmou Mendes, 

acrescentando que, para suínos, a intenção é fazer o seguro para as pestes suínas 

clássica e africana e, no caso de bovinos, para febre aftosa. Nos Estados de Paraná, 

Santa Catarina e Goiás há “estudos avançados” para a replicação do seguro, disse 

ele. 

 

A assinatura ocorreu em Brasília e contou com a presença da ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina; do secretário-executivo do Ministério, Marcos Montes; do secretário 

de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, e do presidente da Amav, Tarcísio 

Choroeter, entre outros. Em discurso, a ministra elogiou o fato de o setor fazer esse 

tipo de seguro sem depender do governo. 

 

Isto e Dinheiro https://www.istoedinheiro.com.br/aves-mt-setor-conta-com-novo-

seguro-para-influenza-aviaria-e-doenca-de-newcastle/ 

 

Aves de corral / MT: el sector tiene un nuevo seguro para la gripe aviar y la 

enfermedad de Newcastle 

 

La Asociación de Aves de Corral de Mato Grosso (Amav) firmó el martes 29 en Brasilia 

un seguro de aves de corral para la gripe aviar y la enfermedad de Newcastle. En el 

caso de un brote de enfermedad, el fondo Amav recibe una compensación de la 

compañía de seguros Fairfax y se la pasa al productor. El seguro es válido para el 

estado de Mato Grosso, pero la asociación puede decidir ayudar en casos de brotes 

en otros estados. 

 

https://www.clarin.com/rural/vez-granizo-cordoba-vez-destrozo-parte-trigo_0_vWx_Ad9x.html
https://www.clarin.com/rural/vez-granizo-cordoba-vez-destrozo-parte-trigo_0_vWx_Ad9x.html
https://www.istoedinheiro.com.br/aves-mt-setor-conta-com-novo-seguro-para-influenza-aviaria-e-doenca-de-newcastle/
https://www.istoedinheiro.com.br/aves-mt-setor-conta-com-novo-seguro-para-influenza-aviaria-e-doenca-de-newcastle/


 

 

Según el Director de Relaciones Institucionales de la Asociación Brasileña de 

Proteínas Animales (ABPA), Ariel Antonio Mendes, es el primer seguro de este tipo 

en el mundo. "Hay seguro contra desastres, tormentas de viento, pero no hay seguro 

de salud en esta forma", dijo en el informe. Afirma que el instrumento es válido solo 

para ambas enfermedades, ya que son enfermedades en las que la notificación y el 

sacrificio son obligatorios, lo que facilita la prueba de infección. 

 

"La idea es extender este seguro a los cerdos y al ganado", dijo Mendes, y agregó 

que para los cerdos la intención es contratar un seguro para las plagas porcinas 

clásicas y africanas y, en el caso del ganado, para la fiebre aftosa. En los estados de 

Paraná, Santa Catarina y Goiás hay "estudios avanzados" para la replicación de 

seguros, dijo. 

 

La firma tuvo lugar en Brasilia y contó con la presencia de la Ministra de Agricultura, 

Tereza Cristina; el secretario ejecutivo del Ministerio, Marcos Montes; El secretario 

de Defensa Agrícola, José Guilherme Leal, y el presidente de Amav, Tarcísio 

Choroeter, entre otros. En un discurso, el ministro elogió el hecho de que la industria 

hace este tipo de seguro sin depender del gobierno. 

 

 
Brasil 

Agronegocios y Seguros 

 

26/11/2019 (martes) 

8:30 a.m. a 12 a.m. 

Lugar: Auditorio Sindseg-SP 

Avenida Paulista, 1,294 - 4to piso, Cj. 4B - Edificio Eluma 

Acceso al estacionamiento por calle: São Carlos do Pinhal, 747 

 

En la agenda: 

En un momento en que la agricultura brasileña ha tomado un papel de liderazgo en 

el mundo debido a sus espectaculares tasas de productividad, la calidad de sus 

productos y el potencial único para promover un crecimiento capaz de satisfacer la 

creciente demanda mundial de alimentos, seguros, que durante mucho tiempo se 

presentó Para garantizar los logros de estos productores, con el fin de garantizar los 

ingresos esperados con cada nuevo ciclo, ahora propone a los financieros de este 

proceso productivo y de capital intensivo la previsibilidad de los resultados y la 

garantía de que carecían. El ANSP, con el apoyo de ABAG, ha estado provocando 

estos debates y presentando nuevas formas. El seguro garantiza logros, asegura 

resultados y permite créditos a productores brasileños. 

 

8:30 am - Café de bienvenida 

 

09h00 - Presentación y composición de la mesa. 

 

Ac. Edmur de Almeida - Director ANSP 

 

09h05 - Apertura 



 

 

 

Ac. João Marcelo dos Santos - Presidente de ANSP 

 

09h10 - Presentación de la agenda 

"Seguro referencial, expansión y revisión de subsidio y calificación de canales" 

 

Ac. Jorge Eduardo de Souza 

Coordinador de la Cátedra de Agronegocios ANSP 

 

09h20 - El productor y asegurado - ABAG - Asociación Brasileña de Agronegocios 

"Qué es el agronegocio hoy en día; principales demandas de seguro; opinión sobre 

los temas de la agenda" 

 

Sr. Renato Buranello 

Doctor y Máster en Derecho Comercial por la PUC / SP. Profesor en B3 Educação y 

Coordinador del curso de Derecho de Agronegocios de Insper. Miembro de la Cámara 

de Crédito, Mercadeo y Seguros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento (MAPA). Director de ABAG. 

 

09h50 - Visión de la aseguradora - FENSEG - Federación Nacional de Seguros 

Generales 

"Cómo ven las aseguradoras este mercado; nuevos productos; opinión sobre los 

temas de la agenda" 

 

Sr. Daniel R Amaral Nascimento 

Graduado en Ciencias Actuariales de PUC / SP con especialización en Estadística de 

IME / USP. Gerente Ejecutivo de Seguros Rurales en BrasilSeg y Vicepresidente de la 

Comisión de Seguros Rurales de FENSEG. 

 

10:20 - Opinión del corredor - SINCOR-SP - Unión de corredores de seguros de SP y 

FENACOR - Federación nacional de corredores de seguros 

"Cómo los corredores están viendo y capacitándose para este mercado; opinión sobre 

los temas de la agenda" 

 

Sr. David Elias Martin 

Propietario de Mart Plus Insurance Broker, enfocado en agronegocios. Trabajó en 

actividades bancarias (1980 a 2001), siempre vinculado al agro. Miembro de la 

comisión de seguros rurales de SINCOR-SP. Representante de FENACOR en la 

comisión de agentes privados con MAPA- Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento. 

 

10h50 - Mediación 

 

Ac. Jorge Eduardo de Souza 

Coordinador de la Cátedra de Agronegocios ANSP 

 

11:00 am - Preguntas y respuestas 

 



 

 

12:00 pm - Clausura 

 

Coordinación de Obras: Ac. Edmur de Almeida, Director de Foros Académicos de 

ANSP, Coordinador de los comités técnicos de seguros de crédito, garantía y 

financiación de alquileres de SINCOR-SP y FENACOR y Ac. Jorge Eduardo de Souza, 

Coordinador de la Cátedra de Agronegocios de ANSP. 

 

El evento será transmitido en vivo en el Facebook de la Academia. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/202704-agronegocio-e-seguro 

 

 

 
Chile 

Agenda social del gobierno para pescadores incluye bono solidario y apertura de 

registro de tripulantes 

 

Considera nueve acciones que irán en beneficio directo de quienes integran el rubro 

artesanal en todo el país: desde un bono solidario que favorecerá a unos 2 mil 

pescadores y pescadoras, hasta la apertura de un registro (RPA) que permitirá el 

ingreso de nuevos tripulantes a la actividad. Todas las medidas estarán iniciadas o 

ejecutadas al 31 de diciembre de 2019 (Mundo Acuícola). 

 

Una agenda social para el sector pesquero artesanal presentó este viernes, en caleta 

Portales de Valparaíso, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, como 

parte de las medidas dispuestas por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera para 

avanzar hacia un Chile más justo y solidario. 

 

La iniciativa considera nueve acciones que irán en beneficio directo de quienes 

integran el rubro artesanal en todo el país: desde un bono solidario que favorecerá a 

unos 2 mil pescadores y pescadoras, hasta la apertura de un registro (RPA) que 

permitirá el ingreso de nuevos tripulantes a la actividad. Todas las medidas estarán 

iniciadas o ejecutadas al 31 de diciembre de 2019. 

 

“El Gobierno ha hecho diversos anuncios en función de las demandas ciudadanas y 

el sector pesquero, evidentemente, está incluido. Por eso, durante las últimas 

semanas, nosotros hemos estado diseñando y trabajando una Agenda Social que hoy 

hemos lanzado. Creemos que es una agenda potente, que va directamente a los 

sectores más postergados y que inyecta recursos y capacidades para que la gente 

pueda desarrollarse y tener un mejor futuro”, afirmó el subsecretario. 

 

Lo acompañaron en la presentación de la agenda, el director ejecutivo (s) del 

Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura 

de Pequeña Escala (Indespa), Ricardo Radebach, y la directora regional Valparaíso 

de Sernapesca, Soledad Tapia. Ambos organismos tendrán un papel clave en la 

implementación de algunas de las iniciativas. 

 

https://www.segs.com.br/seguros/202704-agronegocio-e-seguro


 

 

Respecto del bono solidario, Zelaya detalló que beneficiará a pescadores de 65 años 

o más, y a pescadoras de 45 años o más, vale decir el grupo más postergado del 

sector artesanal. La entrega de este apoyo implicará una inversión aproximada de 

$600 millones. 

 

“Recibirán un bono de aproximadamente $250 mil, que complementa todo lo que 

está haciendo el Gobierno en materia de previsión social”, subrayó. 

 

La apertura del Registro Pesquero Artesanal (RPA) en la categoría de pescador 

propiamente tal, en tanto, permitirá la entrada de tripulantes artesanales a la 

actividad, en pesquerías que hoy están cerradas por encontrarse sanas (en plena 

explotación): “Eso posibilita renovar e ingresar más personas a este registro, que 

trabajarán legalmente en la pesca artesanal”. 

 

Así, aumentará el número de personas habilitadas para operar como tripulantes 

artesanales, pero no la cantidad de embarcaciones que desarrollan tareas 

extractivas, lo que repercutirá positivamente en la sustentabilidad de los recursos. 

 

Zelaya anticipó igualmente que en los próximos seis meses, el Gobierno inaugurará 

10 plantas desalinizadoras que entregarán agua a diversas caletas de pescadores.  

Un acceso seguro al recurso ayudará a convertir a esos asentamientos en polos de 

desarrollo, al facilitar los negocios gastronómicos y turísticos, entre otros. Las 

instalaciones, que funcionan con energía solar, tendrán un costo de $600.000.000. 

 

La agenda considera igualmente renovar, mediante una inversión de $60 millones, 

los equipos de trabajo a mil mujeres algueras, quienes generalmente desarrollan sus 

tareas en condiciones precarias. 

 

Se dispondrá, además, un Fondo extraordinario para pequeños acuicultores en áreas 

de manejo (AMERBS). Productores de choritos, algas o piscicultores menores podrán 

optar a este financiamiento, que asciende a un total de $100.000.000    

 

El subsecretario anunció también que se destinarán $180.000.000 para que 

organizaciones artesanales financien estudios de factibilidad y prefactibilidad de 

plantas de proceso y salas de comercialización en caletas. Instalaciones de este tipo 

permiten a los pescadores agregar valor a su trabajo y diversificarse 

productivamente. 

 

Otra iniciativa se relaciona con la creación de la Escuela del Pescador: un programa 

permanente de capacitación gratuita para quienes se desempeñen en el sector 

pesquero artesanal. Las actividades se concretarán en caletas, regiones, direcciones 

zonales, eventos, talleres y de manera virtual. 

 

Zelaya anticipó, además, la apertura parcial del RPA para que más embarcaciones 

artesanales capturen jibia. En una primera fase, la medida se adoptará para 

Antofagasta y Atacama (unas 100 naves se verán beneficiadas en cada región). 

 



 

 

La agenda prevé asimismo aplicar un programa de promoción de consumo de 

productos de mar, que pondrá sobre relieve el trabajo del sector artesanal y la oferta 

gastronómica y turística de las caletas, con los consiguientes beneficios para los 

pescadores. 

 

 

Mundo Acuícola http://www.mundoacuicola.cl/new/2019/11/11/agenda-social-del-gobierno-

para-pescadores-incluye-bono-solidario-y-apertura-de-registro-de-tripulantes/ 

 

 
Colombia 

‘Aseguramiento de la ganadería bovina’ para garantizar su sostenibilidad en el Cesar 

 

El 2019 ha sido el año en el que el Gobierno nacional ha entregado más recursos 

para el pago de primas a productores, equivalentes a $80 mil millones. 

 

Gobierno Nacional socializó iniciativa de seguros para el sector ganadero. 

 

Con el objetivo de proteger las inversiones de los productores y ganaderos en el 

desarrollo de la producción agropecuaria, el día de ayer, en Valledupar, se llevó a 

cabo en el auditorio Luis Rodríguez Valera de la Gobernación del Cesar la socialización 

del programa para el “aseguramiento de la ganadería bovina”. 

 

Este seguro busca resguardar las inversiones que hacen los productores del campo 

ante fenómenos agroclimáticos y biológicos, y así poder desde el Fondo Nacional de 

Riesgos Agropecuarios asegurar los recursos para el pago de primas. Este incentivo 

permitirá que los afiliados accedan a una póliza de seguro, y dependiendo de sus 

características estas van desde el 50 % para medianos y grandes hasta 70 %, y 

desde el 70 % hasta el 90 % para pequeños productores sobre el valor de la prima 

neta. Por su parte, al productor solo le corresponde cancelar lo que no va subsidiado 

más el 5 % para este tipo de pólizas. 

 

Esta iniciativa abanderada por el Gobierno nacional hace parte de la estrategia 360 

grados de financiamiento y riesgos agropecuarios del Ministerio de Agricultura. 

 

Para el director ejecutivo de la Federación de Ganaderos del Cesar, Fegacesar, Julio 

Cesar Lozano Mejía, este proyecto representa una oportunidad importante para el 

gremio ya que contribuirá a seguir ampliando el portafolio de la línea de créditos de 

los ganaderos del Cesar. 

 

Este encuentro organizado por la Federación de Ganaderos del Cesar, Fegacesar, 

Finagro y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Empresarial. Este último ente, 

representado por Carlos Eduardo Campo destacó que este instrumento hará parte 

importante del desarrollo agropecuario de la región ya que el Producto Interno Bruto 

se encuentra impulsado por la ganadería. 

 

http://www.mundoacuicola.cl/new/2019/11/11/agenda-social-del-gobierno-para-pescadores-incluye-bono-solidario-y-apertura-de-registro-de-tripulantes/
http://www.mundoacuicola.cl/new/2019/11/11/agenda-social-del-gobierno-para-pescadores-incluye-bono-solidario-y-apertura-de-registro-de-tripulantes/


 

 

“Cuando tenemos herramientas como los seguros estamos buscando que, ante los 

eventos como el fenómeno de El Niño, podamos realmente acompañar al productor 

desde la institucionalidad con recursos importantes que protejan su patrimonio”, 

Campo agregó que este fondo garantizará que la ganadería en el Cesar, se haga 

mucho más segura, defendible, sostenible y productiva. 

 

Las autoridades encargadas de esta área manifestaron que el Ministerio de 

Agricultura determinó que el valor máximo a asegurar por cabeza de ganado bovina 

es de $7 Millones, y la prima depende de las condiciones específicas de cada 

productor, de la composición de su hato y del número de cabezas en su estructura 

productiva. 

 

El Pilón https://elpilon.com.co/aseguramiento-de-la-ganaderia-bovina-para-garantizar-su-

sostenibilidad-en-el-cesar/ 

 

Ecuador 

Baja Mercado de Seguros para el Ramo Agrícola  

 

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

Septiembre 2019 12ms con un monto en la cuenta de Primas Emitidas de USD 8,6 

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

9,3 millones (52,2%). 

 

La cuenta de Primas Retenidas pasó de USD 5,3 en Diciembre 2018 a USD 1,7 

millones en Septiembre 2019 12ms, por lo que el porcentaje de retención pasó de 

30,0% a 20,1% en los respectivos periodos. 

 

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

0,48%. 

 

Los  grupos con mayor valor de Primas Emitidas: 

 

 

Grupo Económico  

PRIMAS EMITIDAS  

sep 2019 dic 2018 

Rank.  Valor 

(miles USD) 

Part.  2018-2019 Rank.  Valor  

 (miles USD) 

Part.  

SUCRE 1 7.771 90,6% -26,4% 1 10.559 58,9% 

ZURICH 2 806 9,4% -89,1% 2 7.370 41,1% 

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

TOTAL SELECCIONADO   8.579 100,0% -52,2%   17.930 100,0% 

 

https://elpilon.com.co/aseguramiento-de-la-ganaderia-bovina-para-garantizar-su-sostenibilidad-en-el-cesar/
https://elpilon.com.co/aseguramiento-de-la-ganaderia-bovina-para-garantizar-su-sostenibilidad-en-el-cesar/


 

 

Primas Emitidas: 

 

 

 

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

 

 

México  

Reportan daños al sector agropecuario por incendios forestales 

 

Juan Manuel Martínez Núñez, encargado del Despacho de la Dependencia Federal, 

aclaró que fue el sector agrícola fue el que registró los mayores daños. 

 

La Representación Estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, informó 

sobre los daños que generaron al sector agropecuario de Baja California, los incendios 

forestales que se presentaron en diferentes zonas del municipio de Tecate, Tijuana, 

Playas de Rosarito y Ensenada. 

 

Juan Manuel Martínez Núñez, encargado del Despacho de la Dependencia Federal, 

aclaró que fue el sector agrícola fue el que registró los mayores daños, con la quema 

de 460 hectáreas avena y cebada de temporal, así como seis hectáreas de tomate 

cherry, en el Ejido La Misión, Municipio de Ensenada. 

 

En esta misma zona, se reporta deceso de ocho caballos, 21 cabezas de ganado 

bovino y la quema de un corral y una báscula para el pesaje de los alimentos del 

ganado, de acuerdo a lo reportado por el personal de los Centros de Apoyo al 

Desarrollo Rural (CADER) de la Secretaría de Agricultura. 

 

Comentó que en la zona de Santa Rosa, se reportó la quema de cuatro casas de 

campo, destinadas para actividades turísticas. 
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El funcionario precisó, que además se estiman afectaciones de diferentes magnitudes 

en cerca de 6 mil hectáreas de agostadero (chaparral bajo) en las zona de La Misión, 

Santa Rosa, Valle de Guadalupe, Valle de las Palmas y Vallecitos, principalmente. 

 

Martínez Núñez dijo que es muy posible que los productores afectados, puedan 

resarcir los daños ocasionados por los incendios, mediante la activación de los 

seguros contra daños catastróficos. 

 

En el caso del subsector pecuario, el funcionario comentó que los productores 

inscritos en el Padrón Ganadero Nacional están cubiertos por un seguro catastrófico 

pagado por la SADER y operado a través de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas y la Unión Ganadera Regional de Baja California.  

 

Por otra parte, en el subsector agrícola se dispone de otro seguro de daños 

catastróficos contratado entre la SADER y el Gobierno del Estado, de donde podrá 

indemnizarse parte de las pérdidas ocurridas en cultivos de la modalidad de temporal, 

una vez que se cuantifiquen los daños ocurridos 

 

 

El Imparcial https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Reportan-danos-al-

sector-agropecuario-por-incendios-forestales-20191029-0025.html 

 

 

México  

Protege Gobierno de Veracruz 25 mil 931 hectáreas con Seguro Agrícola Catastrófico 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) pagó el Seguro 

Agrícola Catastrófico por 33 millones 378 mil 100 pesos, para cubrir los siniestros en 

25 mil 931 hectáreas cultivadas con maíz, frijol, chile jalapeño, calabacita, plátano, 

café, sorgo y pastizales. 

 

El titular de la dependencia, Eduardo Cadena Cerón, precisó que a través del 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores, se entregaron los seguros por las 

sequías de mayo y junio, y por el Frente Frío No. 06 del año pasado, además de la 

sequía atípica de enero a agosto del año en curso. 

 

Explicó que se adquirieron con la empresa PROAGRO, primera aseguradora privada 

especializada en el manejo de pólizas para el sector agropecuario de México y 

Centroamérica. 

 

Destacó que el Gobierno del Estado y la Federación, aportaron 42 millones 540 mil 

901 pesos para adquirir el Seguro del periodo 2019-2020, y así proteger 642 mil 731 

hectáreas de aguacate, arroz, avena, café cereza, chayote, chile verde y frijol. 

 

Asimismo, están protegidos los cultivos de haba grano, hoja de plátano, limón, maíz 

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

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Reportan-danos-al-sector-agropecuario-por-incendios-forestales-20191029-0025.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Reportan-danos-al-sector-agropecuario-por-incendios-forestales-20191029-0025.html


 

 

tabaco, tangelo, tangerina, tomate, toronja y vainilla, y 39 mil 686 metros cúbicos 

de sistemas acuícolas. 

 

 

El Demócrata https://eldemocrata.com/protege-gobierno-de-veracruz-25-mil-931-hectareas-

con-seguro-agricola-catastrofico/ 

 
México 

Entregan recurso de seguro agrícola a cañeros afectados por sequía, en Tezonapa 

 

Con la entrega de 276 pólizas de seguro agrícola, el Gobierno Federal, a través de la 

SADER con la Secretaría de Hacienda y financiera FONCOSPA, apoyará en esta 

primera etapa al mismo número de productores para beneficiar a más de mil 100 

hectáreas.  

 

Es decir, que cada productor afectado por la intensa sequía que sufrió en meses 

pasados recibirá alrededor de 35 mil pesos por hectárea. En suma, el monto de esta 

primera entrega asciende a más de 3 millones de pesos, dijo el presidente de la Unión 

Local de Cañeros A.C., del ingenio Central Motzorongo, Carlos Naranjo Lozano. 

Destacó que lo más importante es que los cañeros que adquieran este seguro no 

pagarán un solo centavo, ya que es una gestión de su dirigente nacional, Daniel Pérez 

Valdés. Precisó que para ser acreedor de este seguro agrícola se debe en principio 

solicitar la Póliza de Seguro y posteriormente enviar un formato aviso de siniestro, 

con lo que la Financiera lleva a cabo una inspección del cultivo de caña afectado, ya 

sea por sequía o riesgos climatológicos.  

 

Todo lo anterior siempre y cuando la producción sea menor a las 46 toneladas de 

caña por hectárea. Invitó a los productores de caña a afiliarse a este seguro para el 

próximo año, que consideró muy benéfico, además de que es gratuito, recalcó. 

Detalló que, para este seguro agrícola aportan la Secretaría de Hacienda, SADER y 

el fondo de crédito lo da a través de FONCOSPA. Por último, resaltó la importancia 

de aprovecharlo, tomando en cuenta que cada vez, por el cambio climático, la sequía 

seguramente se intensificará y sin duda se esperan tiempos difíciles para el campo 

cañero. 

 

 

Al Calor Político https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entregan-recurso-de-seguro-

agricola-a-canieros-afectados-por-sequia-en-tezonapa-302630.html#.Xcnk5TNKjIU 

 

 
 

México  

Habrá respaldo para asegurar los cultivos en este ciclo 

 

Por lo pronto, dos fondos de aseguramiento ya levantaron la mano para respaldar a 

los productores. 

 

https://eldemocrata.com/protege-gobierno-de-veracruz-25-mil-931-hectareas-con-seguro-agricola-catastrofico/
https://eldemocrata.com/protege-gobierno-de-veracruz-25-mil-931-hectareas-con-seguro-agricola-catastrofico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entregan-recurso-de-seguro-agricola-a-canieros-afectados-por-sequia-en-tezonapa-302630.html#.Xcnk5TNKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entregan-recurso-de-seguro-agricola-a-canieros-afectados-por-sequia-en-tezonapa-302630.html#.Xcnk5TNKjIU


 

 

Ante algunos rumores que han surgido en torno a que los productores agrícolas iban 

a quedar a la deriva y a merced de las contingencias que se pudieran presentar al 

poder asegurar sus cultivos, dado a que son de baja demanda y no muy atractivos 

para las parafinancieras, hoy se les enciende una luz de esperanza gracias a que dos 

fondos de aseguramiento ya levantaron la mano para respaldarlos. 

 

El gerente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Alfredo Castro 

Escalante, detalla que en este tema los agricultores están nerviosos porque lo que 

son cártamo y girasol no se dan en gran medida en la región, y por tal motivo las 

parafinancieras y la financiera nacional los han tenido fuera del esquema de 

financiamiento, pero debido a la necesidad que está surgiendo, de establecer cultivos 

de baja demanda, los mismos agricultores, a través de sus líderes, están haciendo 

las gestiones para que las diferentes financieras contemplen estos productos, pero 

principalmente cártamo, dentro del abanico de cultivos con debido financiamiento. 

 

 “Para poder que estos cultivos tengan financiamiento obviamente por regla tienen 

que contar con un seguro agrícola de protección ante cualquier eventualidad de 

plagas y siniestros, de tal manera que va una cosa ligada a la otra. 

 

Dentro de los seguros hay fondos de aseguramiento, así como muchos privados, y lo 

que he sabido es que por parte de los fondos de aseguramiento dos de ellos sí van a 

asegurar cultivos, y en base a esto imagino que muchos otros se unirán a la causa y 

también van a asegurar. 

 

Si estos dos van a estar en estas condiciones, quizá muchos más lo estarán en 

proteger los cultivos contra plagas o enfermedades que los pudieran dañar durante 

el ciclo. Ya sea de manera particular, con recursos propios o a través de alguna 

parafinanciera, yo le recomendaría al productor que asegure su cultivo, pues siempre 

hay que proteger la inversión que se está haciendo, ya que si no lo hace 

lamentablemente un problema biológico le pudiera ocasionar serias pérdidas, y de la 

otra manera no, pues el seguro lo protegerá y rescatará un poco el costo de 

producción. Aquí también se tiene que respetar la fecha de siembra que tiene cada 

cultivo, pues si no se hace las aseguradoras no podrán respaldarlo”, afirma Alfredo 

Castro Escalante. 

 

 

Debate https://www.debate.com.mx/guamuchil/Habra-respaldo-para-asegurar-los-cultivos-

en-este-ciclo-20191106-0115.html 

 

 
México 

Aumentó 66% el número de hectáreas afectadas por las sequías en 2019  

 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) informó que el número 

de hectáreas afectadas por las sequías, durante el ciclo agrícola de este año, aumentó 

un 66 por ciento respecto al 2018. Sin embargo, se estima que los daños podrían ser 

mayores. De acuerdo con el titular de la dependencia estatal, Rubén Medina Niño, el 

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Habra-respaldo-para-asegurar-los-cultivos-en-este-ciclo-20191106-0115.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Habra-respaldo-para-asegurar-los-cultivos-en-este-ciclo-20191106-0115.html


 

 

año pasado resultaron afectados 11 mil productores y una superficie superior a las 

42 mil hectáreas; mientras que este 2019 el reporte preliminar es de 70 mil 

hectáreas. El secretario señaló que continúan recibiendo reportes por parte de los 

municipios en lo correspondiente a este año y estimó que en total podría haber unas 

100 mil hectáreas afectadas. Aunque no pudo indicar a cuánto ascienden las pérdidas 

económicas, señaló que las zonas más críticas corresponden a la región de Tierra 

Caliente, en municipios como Churumuco, Tiquicheo, Tumbiscatio y Huetamo, en 

cultivos como maíz, sorgo y algunas hortalizas y frutas. “Estamos preparando 

también un programa contingente para atender las afectaciones de la sequía de este 

2019.  

 

Seguramente lo vamos a dar a conocer la próxima semana (…) para empezarlo a 

implementar en dos o tres semanas más”, anunció. Explicó que este plan contingente 

no consistiría en transferir recursos económicos, sino en proporcionar paquetes 

tecnológicos con semilla para sembrar e insumos que le permitan a los agricultores 

continuar con su actividad productiva. Medina Niño informó que en el transcurso de 

estos días se estará pagando a los agricultores de la región de la Ciénaga y Tierra 

Caliente lo correspondiente a los ciclos agrícolas de 2017. “Vamos a recorrer los 71 

municipios que fueron afectados por contingencias climatológicas en sus cultivos. 

Básicamente maíz y frutales”, apuntó.  

 

Para este año, el Gobierno del estado tiene contratado un seguro catastrófico que 

cubre cerca de 700 mil hectáreas de superficie agrícola, así como para la actividad 

acuícola, por una inversión entre Federación y estado por unos 94 millones de pesos. 

Nota anterior COMENTARIOS 

 

Agencia Quadratín en la siguiente dirección: 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aumento-66-el-numero-de-hectareas-

afectadas-por-las-sequias-en-2019/ 

 
México 

“Seguro Catastrófico”, esperanza de agricultores de Papantla 

  

Luego de la intensa sequía que se registró en el municipio, más de un centenar de 

localidades sufrieron por los estragos de la falta de agua, lo que resultó en que se 

perdieran cosechas de diversos tipos, de manera que ahora esperan ser beneficiados 

con recursos del llamado “Seguro Catastrófico”, con lo cual pretenden reactivar sus 

sembradíos que terminaron arrasados. 

 

Gilberto Maldonado García, director de Fomento Agropecuario, señaló que se ha 

recibido solicitud de al menos 110 localidades, los cuales presentaron todos los 

documentos para verse beneficiados, sin embargo, destacó que personal de la 

aseguradora ya realizó la visita al municipio, sin embargo, sólo se verificaron los 

daños en algunas localidades. 

 

“Sólo se recorrió una ruta que representa el 25 por ciento del territorio afectado, 

durante éste se hicieron las evaluaciones correspondientes, se realizaron muestreos 



 

 

y bueno ahora sólo falta esperar a los resultados, pues el personal pudo constatar 

los daños en sembradíos de cítricos, maíz, plátano macho y otros cultivos”, señaló. 

 

 

Vanguardia Veracruz https://www.vanguardiaveracruz.mx/seguro-catastrofico-esperanza-de-

agricultores-de-papantla/ 

 
España 

Agroseguro bonifica el seguro de cultivos herbáceos 

 

Con el objetivo de apoyar la contratación del seguro de cultivos herbáceos frente al 

riesgo de sequía, Agroseguro concede una bonificación del 5 por ciento a aquellos 

que contrataron el módulo 1 o 2 en secano para asegurar la cosecha 2019 y ahora 

vuelven a hacerlo para la cosecha 2020. 

 

Agroseguro bonifica el seguro de cultivos herbáceos 

Los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes, más 

virulentos y más extremos. 

 

Agroseguro es consciente de las consecuencias económicas que este tipo de eventos 

pueden suponer para un agricultor. 

 

Se trata de un riesgo al que nuestro país tiene una alta exposición. 

 

En 2012 la sequía elevó la siniestralidad de esta línea por encima de los 126 millones 

de euros; de nuevo 2017 fue un año de encadenamiento de adversidades climáticas 

con fuertes sequías que generaron indemnizaciones desconocidas por este riesgo, así 

como por heladas intensas y pedriscos generalizados, acumulándose cerca de 230 

millones de euros en total en cultivos herbáceos extensivos. 

 

En el presente año 2019, la sequía ha vuelto a causar daños en los cultivos herbáceos, 

línea de seguro que percibirá más de 117 millones de euros por todos los riesgos 

ocurridos. 

 

Contar con un seguro agrario puede marcar la diferencia entre perderlo todo o seguir 

adelante: el seguro agrario se ha consolidado como la mejor herramienta de gestión 

de riesgos para agricultores y ganaderos. 

 

Agroseguro 

 

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector 

agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por 

siniestros de diversa naturaleza. 

 

Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que 

tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las 

explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/seguro-catastrofico-esperanza-de-agricultores-de-papantla/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/seguro-catastrofico-esperanza-de-agricultores-de-papantla/


 

 

 

El Mirón de Soria https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/agroseguro-bonifica-el-

seguro-de-cultivos-herbaceos 

 

 

 
España  

Las últimas inundaciones costaron 445 millones de euros al Consorcio de 

Compensación de Seguros 

 

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) estima en 445 millones de euros 

las pérdidas ocasionadas por los 65.000 siniestros provocados por la DANA durante 

la segunda semana de septiembre, especialmente en las regiones de Alicante y 

Murcia, según afirmó ayer Francisco Espejo Gil, Subdirector de Estudios y Relaciones 

Internacionales del organismo, en el curso del Simposium sobre Cambio Climático 

organizado por el Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España, en la 

sede de la Universidad de Navarra en Madrid. 

 

La gota fría ha sido el segundo siniestro más caro para el sector asegurador en la 

historia reciente de España, después de las inundaciones del País Vasco de 1983, 

según el informe. 

 

A nivel mundial, las pérdidas aseguradas por catástrofes entre 2017 y 2018 fueron 

de 219.000 millones de dólares, solamente el 30% de los daños causados por 

desastres naturales. “Ha sido el peor bienio de la historia para el sector asegurador”, 

afirmó Santiago Aréchaga, Consejero Delegado de Swiss Re en España y Portugal. 

 

En el mencionado Simposium intervino, entre otros prestigiosos expertos, Cristina 

Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del Gobierno 

de España, quien afirmó que “las empresas españolas deben aprovechar la 

celebración de la Cumbre del Clima en diciembre, en Madrid, para relanzar sus 

estrategias medioambientales y de sostenibilidad”. 

 

“El apoyo de la sociedad civil, que lideran universidades, organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones sociales, entre otras, nos permitirá entrar el 1 de 

enero en la década de la sostenibilidad y la inclusión”, apuntó Cristina Gallach, quien 

subrayó la importancia de la investigación y la ciencia, además del consenso 

generalizado en la gestión, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible marcados por la Unión Europea. 

 

“El liderazgo del sector privado es clave y del mismo modo que la palabra 

sostenibilidad está cada vez más presente en este sector, hay una mayor 

concienciación de anticipar e incorporar esta perspectiva de sostenibilidad en las 

políticas públicas”, explicó. Una vinculación que, según indicó, se está estableciendo 

progresivamente tanto en administraciones autonómicas como municipales. 

 

“Por primera vez, tenemos una agenda internacional que une los grandes desafíos 

climáticos y la agenda de desarrollo económico y social”, agregó la Alta Comisionada. 

https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/agroseguro-bonifica-el-seguro-de-cultivos-herbaceos
https://elmirondesoria.es/cyl/castilla-y-leon/agroseguro-bonifica-el-seguro-de-cultivos-herbaceos


 

 

En este punto, señaló Gallach, es clave la transversalidad y la rendición de cuentas, 

así como la garantía de seguridad y el respeto a los derechos humanos. 

 

El Simposium del Observatorio de Catástrofes sobre el “Cambio Climático y su 

influencia en las catástrofes”, bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina, 

se celebró ayer en el Campus de Postgrado de la Universidad de Navarra en Madrid 

y abordó el análisis de los desastres naturales provocados por el Cambio Climático 

en España y la valoración de diferentes herramientas de predicción. 

 

En seis bloques, miembros del Think Tank del Observatorio de Catástrofes de la 

Fundación Aon España, representantes del Consorcio de Compensación de Seguros, 

la Unidad Militar de Emergencias (UME), Cruz Roja Española, la Asociación Española 

de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS), e invitados de honor de la Agencia Estatal 

de Meteorología (AEMET), Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX), Swiss Re, la Fundación Ecología y Desarrollo, y la Alta Comisionada para la 

Agenda 2030 del Gobierno de España, hablaron sobre “La Meteorología y el Cambio 

Climático”, “El Ciclo hidrológico y el Cambio Climático”, “El Sector Asegurador y el 

Cambio Climático”, “Investigaciones de la Cátedra de Catástrofes de la Fundación 

Aon España”, “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un marco para la 

acción”, y un último apartado sobre “El ODS Acción por el Clima. Una oportunidad y 

una responsabilidad”. 

 

El Mundo Financiero https://www.elmundofinanciero.com/noticia/84621/sociedad/las-

ultimas-inundaciones-costaron-445-millones-de-euros-al-consorcio-de-

compensacion-de-seguros.html 

 

 

España 

Las indemnizaciones por daños al girasol alcanzarán los 15 M€, cifra récord 

 

Con la campaña de girasol prácticamente concluida, Agroseguro ha recibido 

declaraciones de siniestro de 180.000 hectáreas de cultivo. La extensión de superficie 

afectada, junto con los elevados daños, hacen que la previsión de indemnización para 

el girasol alcance los 15 millones de euros, una cifra récord para este cultivo en la 

historia del seguro agrario. 

 

De acuerdo con el objetivo de agilizar al máximo las indemnizaciones, el sistema 

español de Seguros Agrarios Combinados ya ha abonado a los asegurados 13 

millones de euros (más del 85% del total). En los próximos días se irá finalizando el 

pago hasta alcanzar la totalidad. Los productores de Castilla y León y Castilla-La 

Mancha son los que han sufrido los mayores daños, acumulando más del 92% de los 

pagos realizados. 

 

Comunidad Autónoma Indeminzación abonada (mill. €) 

Castilla y León  8,19 

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/84621/sociedad/las-ultimas-inundaciones-costaron-445-millones-de-euros-al-consorcio-de-compensacion-de-seguros.html
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/84621/sociedad/las-ultimas-inundaciones-costaron-445-millones-de-euros-al-consorcio-de-compensacion-de-seguros.html
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/84621/sociedad/las-ultimas-inundaciones-costaron-445-millones-de-euros-al-consorcio-de-compensacion-de-seguros.html


 

 

Castilla-La Mancha  3,70 

Extremadura   0,77 

Resto    0,26 

TOTAL    12,92 

  

 

Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a los asegurados, Agroseguro ha 

planificado la gestión de los siniestros reforzando los equipos periciales y trabajando, 

además, para adelantar el pago de las indemnizaciones. Este año nuevamente la 

sequía ha afectado, además de al girasol, a todos los cultivos herbáceos extensivos. 

La indemnización total prevista para el conjunto de la línea de seguro asciende ya a 

110 millones de euros. 

 

Interempresas https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/258595-Las-

indemnizaciones-para-el-girasol-alcanzaran-los-15-M-cifra-record.html 

 

España 

El encarecimiento del seguro agrario amenaza su futuro 

 

El aumento del coste de las pólizas de seguros agrarios y de las franquicias de daños 

sin indemnizar representa una seria amenaza para la continuidad futuro de este 

sistema de protección del campo, puesto que cada vez hay más afectados que dudan 

y dejan de asegurar, lo que contribuye a engrosar más el problema. 

 

 

Las Provincias https://www.lasprovincias.es/economia/encarecimiento-seguro-agrario-

20191111014820-ntvo.html 

 
España 

El Gobierno aprueba el 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2020 

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el 41º Plan de Seguros Agrarios 

Combinados, que contempla las líneas cuyo periodo de suscripción se inicia a lo largo 

de 2020, junto con los porcentajes de subvención establecidos para cada una de 

ellas, en función de la modalidad de aseguramiento elegida. 

 

Dado que el ejercicio 2020 se iniciará con Presupuestos Generales del Estado 

nuevamente prorrogados, el presupuesto total para la Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios (Enesa) se mantendrá en los 216,43 millones de euros, de los cuales, 211,27 

millones se destinarán a subvencionar las primas del seguro. 

 

En la actualidad, la práctica totalidad de las producciones agrarias están garantizadas 

frente a los principales riesgos no controlables por los productores. El 70% los 

titulares de explotaciones que contratan un seguro agrario en una campaña, lo 

renuevan a la siguiente, según precisó el ministro de Agricultura, Pesca y 

https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/258595-Las-indemnizaciones-para-el-girasol-alcanzaran-los-15-M-cifra-record.html
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Alimentación en funciones, Luis Planas, en referencia a la satisfacción de los 

asegurados con el sistema. 

 

Considerando el grado de desarrollo del seguro agrario tras 40 años de experiencia, 

las principales novedades del 41º Plan están dirigidas a la revisión y al 

perfeccionamiento de las líneas de seguros ya existentes. 

 

Este plan prevé realizar una serie de estudios en el 2020 con vista a la incorporación 

de nuevas coberturas en futuros planes de seguros, entre los que destaca el estudio 

para la mejora de la garantía de plantación en el seguro para las explotaciones 

olivareras. 

 

En 2017 y 2018 las indemnizaciones superaron los 700 millones de euros y en el 

actual año 2019, de acuerdo con las últimas estimaciones, durante los nueve 

primeros meses el importe de las indemnizaciones supera ya los 558 millones de 

euros. “Básicamente derivados por la sequía en cereales, con unos 100 millones 

euros”, según el ministro, así como por los daños ocasionados por la DANA, con más 

90 millones euros. 

 

Como ha sucedido en los dos últimos años, en caso de ser necesario, el Consorcio de 

Compensación de Seguros compensará el exceso de siniestralidad, otorgando 

estabilidad y solvencia económica al sistema, según el Gobierno. 

 

 

Mercacei https://www.mercacei.com/noticia/51622/actualidad/el-gobierno-aprueba-el-41-

plan-de-seguros-agrarios-combinados-para-2020.html 

 
España 

Los cultivos más rentables que ganan fuerza en Salamanca 

 

ASAJA destaca en Peñaranda el “futuro y rentabilidad” de almendros y pistacheros 

por encima de los cultivos tradicionales 

 

Más de medio centenar de agricultores participaron este jueves en Peñaranda en una 

interesante jornada sobre cultivos alternativos centrada en el almendro y el 

pistachero y organizada por ASAJA Salamanca. 

 

El presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo, destacó que ambos cultivos tienen 

“mucho futuro y rentabilidad” y añadió que “el sector necesita varias cosas, la 

primera investigación para adaptar las distintas variedades a las condiciones 

climatológicas y de suelo que esta provincia tiene y desde ASAJA vamos a insistir y 

pedir a la Consejería de Agricultura, a través del Itacyl, que se ponga a estudiar 

aquellas variedades que más se adaptan a nuestro suelo y clima”, afirmó. Añadió que 

“vamos a pedir que haya un seguro que cubra las necesidades de este sector y vamos 

a animar para que estos cultivos tengan la máxima ayuda en la próxima PAC”. 

 

Los cultivos más rentables que ganan fuerza en Salamanca 
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Donaciano Dujo habló, también, de los beneficios que aportan estos cultivos 

alternativos ya que “pueden ayudar a mejorar las condiciones climatológicas, reducir 

las posibilidades adversas del cambio climático y además, muy importante, mejoran 

las condiciones de consumo de agua en aquellas zonas donde cambiamos maíz, 

patatas o remolachas, porque necesitan menos agua que los cultivos tradicionales de 

regadío que hay en Castilla y León”, señaló. 

 

Por su parte, Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, afirmó que “al 

igual que seguimos mejorando semillas o genética en el caso de la ganadería, 

estamos obligados a buscar otras alternativas de producción llámense pistacho o 

almendro”. 

 

A día de hoy Estados Unidos es el principal productor, tanto de almendra como de 

pistacho, y es el que marca el mercado a nivel mundial. “Con la misma superficie, 

producen diez veces más, en base al tipo de explotación que tienen en Estados Unidos 

aunque en España están empezando las plantaciones intensivas”, comentó uno de 

los ponentes de la jornada. El encuentro incluyó una visita a una plantación de 9.000 

almendros en el término municipal de Villar de Gallimazo. 

 

La Gaceta de Salamanca https://www.lagacetadesalamanca.es/campo/los-cultivos-mas-

rentables-que-ganan-fuerza-en-salamanca-NC1774179 

 
Australia 

Sidney se prepara a afrontar una situación catastrófica por los incendios 

 

Los habitantes de la región de Sidney se preparaban este lunes a afrontar una 

situación "catastrófica" debido al recrudecimiento de los incendios, que impulsó a las 

autoridades a declarar el estado de emergencia. Situación inédita para la mayor 

ciudad australiana. 

 

Las autoridades han advertido que "están en peligro vidas y viviendas". 

 

"Nada está construido o concebido para resistir al tipo de situación catastrófica que 

podemos esperar" declaró Shane Fitzsimmons, responsable de bomberos del estado 

de Nuevas Gales del Sur (sudeste), que incluye a Sidney. 

 

Las elevadas temperaturas y los fuertes vientos, que se esperan para el martes, 

deben atizar los incendios que condujeron a la primer ministra de este estado, Gladys 

Berejiklian, a declarar el Estado de emergencia por siete días. 

 

Más de 350 escuelas estarán cerradas y el ejército ha sido encargado de proporcionar 

apoyo logístico a los bomberos. 

 

Decenas de fuegos no controlados en el norte de este estado han dejado desde el 

viernes tres muertos y más de 150 viviendas destruidas, obligando a huir a miles de 

habitantes. 
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En los últimos días, unos 11.000 km2 - equivalente de Jamaica - han sido quemados, 

según el servicio de incendios del estado. 

 

Tras una situación de mayor calma este lunes, el martes las zonas más afectadas 

podrían ser las Blue Mountains al oeste de Sidney, el valle vitícola de Hunter, al norte, 

y la región de Illawarra al sur de la ciudad. 

 

"Mañana (martes) habrá que proteger la vida, los bienes, e intentar que todo el 

mundo esté lo más seguro posible" declaró Berejiklian. 

 

Algunas regiones, ya afectadas por los incendios de los últimos días, se disponen a 

enfrentarse a esta nueva amenaza. 

 

En las ciudades costeras de Old Bar, al norte de Sidney, los bomberos estaban de 

vuelta para quemar zonas hasta ahora no afectadas por los incendios. "Las 

quemamos para que dejen de ser una amenaza en los próximos días" explicó Brett 

Slavin, un bombero. 

 

- Humo tóxico - 

Tras haber sido obligada a evacuar, Shirley Murphy, de 82 años, volvió a su casa y 

reconoce haber tenido "suerte" de que la vivienda siga en pie. 

 

En período estival, los incendios de maleza y monte bajo son frecuentes en la 

inmensa isla-continente de Australia, pero este año empezaron de forma precoz. 

 

El cambio climático y de los ciclos meteorológicos han generado una sequía 

excepcional, una débil tasa de humedad y fuertes vientos, que contribuyen a generar 

incendios en la maleza. 

 

Según Paul Read, un experto de la universidad Monash, este año "al haber sido los 

fuego más precoces" la situación "se va a agravar a medida que el verano (austral) 

se acerca". 

 

Además del peligro de muerte que constituyen estos incendios, Read dstaca los 

riesgos para la salud de las nubes de humo tóxico que generan estos fuegos. 

 

"Un índice de calidad del aire superior a 300 es considerado peligroso por todo el 

mundo, y no solamente para las personas vulnerables", explica. 

 

Según él, este nivel ha sido superado en varios lugares, incluso en Sidney. 

 

La presencia de nubes de humo tóxico ha sido señalada hasta en Nueva Caledonia, 

a cerca de 1.500 km del otro lado del mar. 

 

Estos incendios, particularmente violentos, han generado polémica pues el gobierno 

conservador está acusado de minimizar la amenaza del cambio climático. 

 



 

 

El viceprimer ministro Michael McCormack, jefe del Partido nacional rural en el seno 

de la coalición en el poder, fue criticado por haber dado a entender que no era el 

momento de hablar de clima. 

 

"No nos interesan ahora los delirios sobre algunas capitales puras, iluminadas y 

verdes, mientras (la gente) intenta salvar sus casas", declaró. 

 

El Mundo https://elmundo.sv/sidney-se-prepara-a-afrontar-una-situacion-catastrofica-por-los-

incendios/ 
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