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Argentina  

Buscan implementar un “seguro por sequía” para el sector ganadero 

 

Se trata de una práctica que se implementa en otras partes del mundo y que se 

espera aplicar también en la provincia de Mendoza. Se trata de la implementación de 

un “seguro por sequía” que pueda beneficiar al sector ganadero provincial que 

muchas veces se ve perjudicado en medio de la producción en el secano o –incluso- 

por los incendios forestales. 

 

La producción mendocina de ganado vacuno y caprino se realiza en su gran mayoría 

en zonas de secano, donde las pasturas no abundan y es complejo conseguir alimento 

para los animales. 

Hay que destacar que en nuestra provincia funciona hace años el seguro agrícola por 

granizo o por heladas que afectan la producción de frutas, vitivinícola e incluso –en 

el último tiempo- se incorporaron forrajeras. 

 

Ante esta situación se busca avanzar en un “seguro de sequía” para asistir a los 

productores que se vean perjudicados por este fenómeno. 

En México, por ejemplo, funciona este sistema en épocas de sequía extrema lo que 

les permite a los productores avanzar en la adquisición de suplementos y forraje. Se 

trata de un país pionero en la materia que ha logrado avanzar en muchos estados 

con este sistema. 

 

En nuestra provincia, técnicos del INTA Rama Caída y del Clúster Ganadero 

presentaron una propuesta para implementar un seguro por sequía para el sector 

ganadero, a partir de la determinación por imágenes satelitales de anomalías del 

índice verde. 

 

Diario San Rafael https://diariosanrafael.com.ar/buscan-implementar-un-seguro-por-sequia-

para-el-sector-ganadero-210277/ 

 

 
Argentina 

Tras la tormenta de granizo, hubo pérdidas totales en algunos cultivos del Valle de 

Uco 

 

La fuerte tormenta de granizo que cayó ayer en Luján y Valle de Uco provocó daños 

en los cultivos.  

 

Por su parte, José Luis Giuliani, director de Desarrollo Económico de Tupungato, 

destacó en Radio Mitre que la “zona más afectada por el granizo es Gualtallarí y el 

Cordón del Plata, los daños son muy considerables, en algunos lugares totales”. 

  

Además, el funcionario manifestó que realizan un relevamiento para conocer la 

magnitud de los daños.  “Hoy en la mañana salieron a perimetrar zonas, para que el 
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lunes quede habilitada la página para que los productores que hayan sido afectados 

puedan hacer las denuncias pertinentes”, indicó. 

 

Giuliani explicó la sitaución en Gualtallarí. “Yo estaba siguiendo el radar con la 

evolución de la tormenta y se veían aviones trabajando. Pero a veces las tormentas 

son demasiado grandes. El diámetro en la zona de Gualtallarí fue de un garbanzo, 

pero hubo mucha cantidad y con viento. Entonces hizo mucho daño. En el Cordón fue 

menos, la piedra fue más grande”. 

 

 

Asimismo, agregó: “En Gualtallarí  y en el Cordón tenemos vid, nogales y frutales. A 

esto agregar el problema de heladas en septiembre en Gualtallarí que afectó una 

nevada que generó problemas en la brotación. No fue larga la tormenta, pero lo 

suficiente como para hacer daño”. 

 

Finalmente, el funcionario explicó: “No tengo información sobre viviendas afectadas, 

sí pude verificar en cultivos. En Gualtallarí tenemos vinos de alta gama, de altura. 

Según los pronósticos, sigue la inestabilidad”. 

 

A partir del lunes la página de Contingencia estará habilitada para que hagan las 

denuncias por daños. Los productores de Tupungato se pueden acercar a Desarrollo. 

“Pueden hacer la denuncia por más de que no se hayan adherido al Seguro Agrícola, 

la ventaja es que si estaba adherido tendrá los beneficios del seguro. Todos los 

productores desde el lunes, de 7 a 13 pueden acercarse”, completó. 

 

Los Andes https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=tormenta-magnitud-de-los-danos-

por-el-granizo-en-el-valle-de-uco 

 
 

 

Brasil 

CNA define propuestas de mejora para el seguro rural para 2020 

 

La Comisión Nacional de Política Agrícola de la Confederación de Agricultura y 

Ganadería de Brasil (CNA) se reunió el jueves (21) para definir propuestas de mejora 

para los productos de seguros rurales. 

 

Estas propuestas, basadas en el diálogo con las federaciones de agricultura y 

ganadería, se presentarán al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 

(Mapa) la próxima semana. 

 

Según el Vicepresidente de la Comisión, Antonio da Luz, la entidad ha estado 

preparando varios estudios en los últimos años y puede ofrecer una contribución 

técnica sobre el tema. 

 

“El seguro rural debería ser el principal instrumento de política agrícola de Brasil. Con 

el seguro rural podemos resolver el problema de los riesgos climáticos, el crédito y 
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el endeudamiento. Hay tres pólizas agrícolas en una, siempre que tengamos un 

seguro sólido”, dijo Antonio da Luz. 

 

Un estudio preparado por CNA, en asociación con el Grupo de Estudio de Riesgos y 

Seguros (GESER), del Colegio de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de 

São Paulo (Esalq / USP), indicó que hoy se necesitarían R $ 1.6 mil millones. en 

subsidio de seguro rural para cubrir un área de 20,2 millones de hectáreas, y R $ 68 

mil millones en valor asegurado para las principales actividades agrícolas. 

 

En opinión del vicepresidente de la Comisión, el hecho de que el gobierno haya 

aumentado, de $ 370 millones a $ 1 mil millones, el monto del subsidio a la prima 

del seguro rural este año indica la intención de valorar esta política. 

 

Para el consultor de la Federación de Agricultura y Ganadería de Goiás (Faeg), Pedro 

Ferreira Arantes, la discusión sobre la política de seguros agrícolas debe ampliarse 

con esta señal positiva del gobierno. 

 

“El gobierno nunca se ha negado a discutir, pero siempre está por encima de las 

propuestas que han hecho. Es hora de que el sector privado participe de manera 

proactiva en este debate, incluidas sugerencias para mejorar los productos de 

seguros y una mayor participación de otros segmentos en las subvenciones, ya que 

toda la cadena está expuesta a diversos riesgos ", dijo Arantes. 

 

Durante la reunión, Carolina Nakamura, asesora técnica del Centro Económico CNA, 

también presentó estudios sobre seguros rurales preparados por CNA en 2019, 

solicitudes de mejoras para productos de seguros (facturación de seguros de ganado 

y frutas) y solicitudes mejora en el entorno regulatorio enviado a la Superintendencia 

de Seguros Privados (Susep). 

 

 

Noticias Agrícolas 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/247327-cna-define-

propostas-de-aprimoramento-para-o-seguro-rural-em-2020.html#.Xdv01-hKjIU 

 
 

Colombia 

2.800 caficultores de Caldas aseguraron cosechas con pólizas gratuitas 

 

Cafeteros de 3 municipios obtendrán pagos por daños por exceso o escasez de agua 

durante producción. 

 

Caficultores de tres municipios de Caldas tienen asegurada, desde ahora, su cosecha. 

Si el grano, al que le dedican meses de cuidado, pierde calidad o peso por exceso de 

agua o por sequía, se le pagará al cultivador una suma equivalente al porcentaje de 

pérdida. 

 

Serán 2.800 cafeteros –el 30 por ciento catalogados como pequeños productores– 

de Riosucio, Anserma y Marmato quienes se verán favorecidos con la iniciativa. 



 

 

Además, es un proyecto que no les costó nada a los caficultores beneficiados, pues 

se dio a través de una alianza público privada entre las cooperativas de cafeteros, la 

Secretaría de Agricultura de Caldas y empresas privadas, como Finagro, Expocafé, 

Nespresso y Seguros Bolívar. 

 

Cabe recordar que esta es la segunda oportunidad en la que se presentan este tipo 

de convenios en Caldas. El año pasado fueron cerca de 4.000 caficultores de los 

comités de la región norte y del municipio de Aguadas quienes recibieron más de 

1.000 millones de pesos producto de los seguros. 

 

“Los caficultores hacen una inversión muy grande para tener una cosecha buena, 

pero no tiene control sobre el clima. Afortunadamente llegan estos seguros para 

cubrir el exceso o déficit de agua y así ayudar a que el productor tenga tranquilidad”, 

comentó Eugenio Vélez, representante por Caldas ante el Comité Directivo y Nacional 

de la Federación de Cafeteros. 

 

El porcentaje de pago se medirá con tecnología. Según explicó Luis Fernando Giraldo, 

líder de extensión rural del Comité de Cafeteros de Caldas, será a través de un 

satélite que, al tomar información de la zona, determinará qué porcentaje de agua 

debe tener cada etapa de la cosecha. 

 

“En época de floración es conveniente que no llueva, en el llenado sí, entonces se 

cruza la información y determinan cuánta cantidad de café se dejó de producir y esa 

deficiencia es lo que cubre el seguro”, indicó Giraldo. 

 

De acuerdo con el profesional, en la pasada cosecha los cafeteros presentaron 

pérdidas porque, por exceso o ausencia de agua, el café pesa menos y reduce la 

calidad. 

 

En septiembre pasado, el Servicio de Extensión del Comité Departamental de 

Cafeteros realizó un sondeo para evaluar los daños en el café cosechado en la 

temporada seca que se presentó en julio y agosto. En este análisis se estableció que, 

en Caldas, el promedio del daño registrado en los frutos fue del 16,4 por ciento, lo 

que a la larga significa una pérdida –por lo menos– del 10 por ciento del valor total 

de la cosecha. 

 

“En la pasada cosecha perdí cerca del 10 por ciento de la producción, más de cuatro 

millones, y eso para uno que es pequeño productor es mucho. Estos seguros son un 

incentivo a seguir produciendo y dan alivio”, expresó el caficultor Arley Alzate. 

 

Caldas, que tiene más de 33.000 caficultores, es el departamento pionero en la 

implementación del seguro agropecuario paramétrico, y –junto con Antioquia– son 

los únicos en el país en entregarlos sin costo a los productores. 

 

En el caso de Caldas, el costo de estas pólizas fue asumido por el Gobierno Nacional 

y la Cooperativa de Caficultores del Alto Occidente, quienes cubren el 90 por ciento. 

El Gobierno departamental se encarga del porcentaje restante. 

 



 

 

 

El Tiempo https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/polizas-gratuitas-pagaran-

danos-en-cosechas-de-caficultores-de-caldas-432890 

 

Colombia  

Los cuatro cultivos que pondrían 90 mil empleos en el agro 

 

En arándanos, cannabis, yuca y maíz está la apuesta. Andrés Valencia habla de 

resultados del sector 

 

Sacar a 600 mil productores de la pobreza multidimensional en los próximos 4 años 

y hacer que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario crezca a una tasa 

-ojalá- del 4 por ciento son algunas de las tareas que tiene anotadas en el Plan de 

Desarrollo el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, quien ha sonado en los últimos 

días como candidato a una moción de censura en el Congreso de la República, en 

parte, porque existe la percepción de que las cosas en el agro no van tan bien. 

 

Aunque el funcionario aún no ha sido notificado sobre las razones concretas, desde 

ya tiene cuentas sobre algunos de los resultados de las medidas implementadas en 

estos 15 meses, en los que, según su opinión, el campo ha estado muy en la mira. 

En entrevista con EL TIEMPO, habló de cómo cumplirá la apuesta de promover 90 mil 

empleos rurales. 

 

2.800 caficultores de Caldas aseguraron cosechas con pólizas gratuitas 

La deforestación en la Amazonia aumentó en un 80 por ciento 

Obstáculos por superar para que llegue más crédito a los agricultores 

¿Qué resultado destacaría de la estrategia de apoyo al campesino para comercializar 

productos? 

 

El programa ‘Coseche y venda a la fija’, que va a completar casi un año (en 

diciembre), con corte al 9 de noviembre, lleva 24.300 productores que están 

generando conexión directa con el comprador, lo que ha significado negocios por 412 

mil millones de pesos. Además, tienen la posibilidad de que dicho contrato se vuelva 

garantía para un crédito a la tasa más baja disponible para un cultivador (3,5 % 

menos). Deberíamos cerrar el año con 25 mil; llegar a 100 mil en el 2020 y a 300 

mil en el 2022. También estamos acompañando a los productores con un seguro 

agropecuario que, con corte a agosto, sumaba 109 mil hectáreas aseguradas en 

Colombia, eso es un crecimiento del 177 por ciento en relación con el mismo periodo 

del año anterior. 

 

Eso suena a que no había nada en seguro en el agro. 

 

Teníamos productos que no se habían asegurado nunca. Cuando llegamos había solo 

4 mil millones de pesos para el seguro agropecuario. Logramos incorporar en el 

presupuesto 2018 30 mil millones y en el de este año 80.800 millones, el monto más 

alto en la historia en materia de seguro agropecuario. Esos recursos van al subsidio 

de la prima, que puede llegar hasta el 90 %. Aspiramos a cerrar el año con cerca de 
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190 mil hectáreas aseguradas. Obviamente no se pueden cubrir las 7 millones de 

hectáreas, el mercado sería demasiado grande y el costo fiscal casi que infinito, pero 

sí tenemos que generar una cultura de aseguramiento que le permita -sobre todo a 

los pequeños productores- protegerse. 

 

Los bananeros afectados por el Fusarium estaban asegurados? 

 

No porque ese tipo de seguro aún no existe. Estamos desarrollando un seguro de 

carácter fitosanitario. 

 

Nunca antes se había colocado tanto crédito, nunca habíamos asegurado tantas áreas 

agrícolas, ni habíamos tenido un crecimiento en áreas agropecuarias no tradicionales. 

 

El café ha sido el cultivo de mostrar. ¿Es cierto que perdimos 8 % de participación 

en el mercado? 

 

Se viene perdiendo participación en el mercado mundial porque Vietnam y Brasil 

vienen creciendo aceleradamente, pero en términos de produc ción, entre 2010 y 

2019, prácticamente se duplicó. Cuando yo fui gerente comercial de la Federación 

producíamos alrededor de 7,5 millones de sacos. Este año debemos cerrar con 14 

millones. El precio se recuperó. El fin de semana pasado estuvo cercano a los 890 

mil pesos. Hay zonas en Colombia donde ya lo están pagando a 1 millón de pesos la 

carga, porque viene subiendo la bolsa de Nueva York (el precio allí se está acercando 

a US$ 1,10) y la tasa de cambio sigue ayudando. El valor de la cosecha este año va 

a ser superior a la del 2018. Estimamos que el PIB agropecuario se va a recuperar 

en el tercer y cuarto trimestre (más hacia el IV, cuando está saliendo la cosecha). 

 

Uno de los desafíos en el campo es lo laboral. Usted habla de 90 mil empleos ¿De 

dónde y cómo? 

 

Le presentamos al Presidente unas iniciativas, sobre todo pensando en que hay que 

fomentar algunos cultivos que son intensivos en mano de obra. Ahí entra arándanos, 

producto tiene una enorme demanda internacional. Colombia apenas tiene 400 

hectáreas. Deberíamos llegar a 20 mil en el largo plazo. Hay un interés de 

inversionistas con ganas de venir al país, pues tenemos posibilidad de producir 

arándanos los 12 meses del año (con algunos ligeros valles), como el aguacate. 

 

En el plan de empleo para el agro también está la yuca, sobretodo en la agregación 

de valor para producir almidón. Hay plantas transformadoras que necesitan yuca de 

manera permanente. Otro cultivo, que es más una cadena farmacéutica, con 

potencial para generar empleos, es el cannabis, en el que se requiere acelerar los 

procesos de licenciamiento y facilitarle la vida a los inversionistas. Los estudios 

muestran que si Colombia pusiera el 1 por ciento de la demanda mundial en el 

mercado se pueden generar 20 mil empleos rápidamente. 

 

Y otro producto es el maíz blanco y amarillo, susceptible de sustitución de 

importaciones y ahí, generar empleo. 

 



 

 

En cuanto tiempo se generarían esos empleos. 

 

Si salimos con todos los cultivos de manera simultánea, deberíamos estar generando 

los primeros 20 mil empleos el año entrante. 90 mil es en lo que queda del cuatrienio. 

El cálculo está basado en hectáreas sembradas y productividad. 

 

¿De qué ha servido el ordenamiento de la producción? 

 

Tenemos 11 cadenas priorizadas. Arrancamos con una que para nosotros ha sido 

emblemática: el arroz. Fue uno de los cultivos más afectados por una política que 

solo fomentaba la siembra sin administración del riesgo en cuanto a la aptitud de los 

suelos, de los recursos disponibles para crédito y aseguramiento, o en 

comercialización. Resultados concretos: las áreas de arroz no aumentaron 

sustancialmente; la productividad del cultivo, medida en toneladas por hectárea, 

creció 5 %; la rentabilidad desde el punto de vista de cuanto aumentó el precio, subió 

20 %. 

 

Por qué no despega el agro. Era tanto el rezago. 

 

Sin duda. Además, Colombia es un país que tiene una frontera agrícola de 40 millones 

de hectáreas. Hay 1 millón de hectáreas irrigadas de un potencial de 18 millones. 

Pasar a 2 millones de hectáreas requiere una inversión de 1 billón de pesos anuales 

en los próximos 15 o 20 años. El productor con riego puede aumentar entre 20 y 40 

% la productividad. 

 

En riego, hemos diseñado un plan que incluye inversiones a partir del año entrante 

cercanas a los 3 billones de pesos de aquí al 2022. Con eso, deberíamos dejar 

estructurados, para contratar a través de alianzas público privadas, tres distritos muy 

grandes que hoy no están operando: Ranchería (la Guajira); el triángulo del Tolima, 

y en el Huila. Además de seguir trabajando en minidistritos, que también generan 

impacto. 

 

¿Qué expectativa tiene con la moción de censura? 

 

Estamos esperando para ver cuál es la razón por la cual la quieren convocar. Tenemos 

todo para explicar al Congreso lo que hemos hecho en estos 15 meses. Estamos muy 

tranquilos con los resultados muy concretos en muchas áreas. 

 

 

El Tiempo https://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-cuatro-cultivos-que-pondrian-

90-mil-empleos-en-el-agro-433310 

 

México  

Crean seguro de gastos catastróficos por hasta 100 MDP, debido a los cuatro 

fenómenos naturales que afectaron al campo de Jalisco este año 
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Con 4 fenómenos naturales que afectaron al campo de Jalisco este año, existe un 

seguro de gastos catastróficos por hasta 100 millones de pesos, detalló ante 

diputados locales y a pregunta expresa el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Alberto Esquer. 

 

“Del seguro agrícola catastrófico tenemos un seguro por 100 millones de pesos la 

póliza, 80 millones de pesos los puso la Federación a través de la Secretaría de 

Agricultura Federal, el estado pone 20 millones; al momento hay 4 fenómenos que 

han sido aprobados, que es el Huracán Lorena para los productores de plátano y 

mango en las costas de Cihuatlán, Tomatlán y la Huerta, la granizada que cayó en la 

Ciénega, principalmente en Zapotlán del Rey, Poncitlán y la Barca y estamos 

actualmente dictaminando el problema de sequía.” 

 

 

Líder 919 https://lider919.com/crean-seguro-de-gastos-catastroficos-por-hasta-100-mdp-

debido-a-los-cuatro-fenomenos-naturales-que-afectaron-al-campo-de-jalisco-este-ano/ 

 

 

México  

Campo mexicano requiere 70 mil millones de pesos, asegura PAN 

 

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, 

aseguró que los requerimientos mínimos para financiar la producción agropecuaria 

en México son de aproximadamente 70 mil millones de pesos, que deben estar 

debidamente distribuidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. 

 

El financiamiento de los programas prioritarios del Poder Ejecutivo “no debe ser 

motivo para desaparecer los programas del campo, porque de un plumazo los quieren 

borrar y se trata de temas para el fomento a la producción agropecuaria”, enfatizó. 

 

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que no debe soslayarse la 

importancia de los apoyos para comercialización, en especial en estados como 

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja 

California y Zacatecas, donde se produce 70 por ciento de todos los granos del país. 

 

A su juicio, es inaceptable que el Ejecutivo federal esté buscando la acumulación de 

402 mil millones de pesos que busca invertir en programas sociales que, dijo, no 

contemplan reglas de operación ni padrones públicos de beneficiarios, es decir, 

buscan distribuirlos de manera libre. 

 

Por ello, Romero Hicks advirtió que los diputados panistas darán la batalla para que 

se destinen mayores recursos al campo y así se puedan cubrir las necesidades 

mínimas para la sanidad, los seguros catastróficos y la comercialización de sus 

productos, rubros que son determinantes para la autosuficiencia alimentaria. 

 

Por otro lado, señaló que “se percibe una maniobra con la que busca socavar o diluir 

la fuerza de los organismos constitucionales autónomos", como los institutos 
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nacionales Electoral (INE) y de Estadística y Geografía (Inegi) y otros, "que ya se han 

visto afectados, no solamente por el recorte presupuestal, sino por su integración". 

 

 

NNC https://www.nnc.mx/articulo/nacional/campo-mexicano-requiere-70-mil-millones-de-

pesos--asegura-pan/1574042411 

 

 
México 

Anuncian creación de Financiera Nacional Agropecuaria para apoyar al campo 

 

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario 

Delgado, anunciaron la creación de la Financiera Nacional Agropecuaria, como parte 

de un plan para apoyar al campo. 

 

Este nuevo plan es una estrategia del Legislativo para apagar las protestas que 

diversas organizaciones campesinas han realizado al exterior de La Cámara de 

Diputados, con el objetivo de eliminar los subsidios gubernamentales y apostar a la 

inclusión financiera del sector, detallaron los legisladores. 

 

"Tiene que haber una evolución, el país tiene que aprovechar los mercados 

financieros para desarrollar instrumentos de apoyo para todo un sector que tiene un 

enorme potencial y que no necesariamente depende de los subsidios 

gubernamentales", señaló el diputado de Morena, Mario Delgado.  

 

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo explicó que esta nueva institución 

financiera concentraría la contratación de coberturas, seguros, líneas de crédito y 

capital para semilla y de riesgo. 

 

"Esta nueva institución se va a dedicar a una nueva política de apoyo al campo, 

basada menos en los subsidios y más en el uso de instrumentos de mercado", agregó 

el morenista.  

 

Abundó que el gobierno federal aportará capital para el financiamiento del sector y 

se logre la autosuficiencia alimentaria del país, lo cual mañana será expuesto a los 

campesinos. 

 

En ese sentido, el legislador morenista reiteró que se mantendrá la política de 

entregar los apoyos directos a los beneficiarios y no a través de terceros, como 

organizaciones. 

 

Por su lado, el también diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que 

aunque no haya ningún acuerdo en los apoyos al sector rural, confió en que se logre 

proteger a los agricultores con mayor potencial. 

 

https://www.nnc.mx/articulo/nacional/campo-mexicano-requiere-70-mil-millones-de-pesos--asegura-pan/1574042411
https://www.nnc.mx/articulo/nacional/campo-mexicano-requiere-70-mil-millones-de-pesos--asegura-pan/1574042411


 

 

"Esta nueva sociedad de crédito nos va a permitir proteger a los agricultores de los 

estados con mayor actividad y con mayor potencial productivo, en estos momento 

estamos concluyendo, todavía no hay ningún acuerdo, se ha hablado de miles de 

millones de pesos para determinado sector", señaló Ramírez Cuéllar. 

 

Añadió que la Sociedad Financiera Agropecuaria tiene disponibles créditos por 100 

mil millones de pesos para medianos y pequeños productores. Dicha partida es 

superior a los 24 mil millones de pesos que los líderes de las organizaciones 

campesinas reclaman del presupuesto. 

 

Noventa Grados http://www.noventagrados.com.mx/politica/anuncian-creacion-de-financiera-

nacional-agropecuaria-para-apoyar-al-campo.htm 

 

 
 

México  

Desastres climáticos dejan pérdidas por 6 billones de pesos en agricultura 

 

Más de 45% de la superficie cultivada de México no está asegurada contra sequías, 

inundaciones, lluvias, heladas, riesgos naturales o geológicos 

 

Carecer de un seguro contra desastres climáticos, biológicos y geológicos mantiene 

en vilo a miles de cultivos y agricultores del país; quienes en cada temporada de 

calor, sequía, heladas, huracanes, plagas o afectaciones del suelo corren el riesgo 

de caer en pobreza. 

 

Se trata un problema de carácter nacional, cuyas afectaciones se transforman en 

escasez y encarecimiento de granos, frutas, verduras y hortalizas; tal como sucedió 

con el aguacate, limón y jitomate, cuyo precio se disparó hasta 100% a mediados 

de 2019. 

 

Raúl González, Senior Originator Food & Agriculture Business de la empresa 

especializada en gestión de capital y riesgos Swiss Re Corporate Solutions, informó 

que el sector agrícola mexicano pierde hasta seis billones de pesos anuales por 

dichas circunstancias. 

 

Explicó que en la última década el sector tuvo mermas mínimas de 300 o 400 

millones de pesos por las sequías; sobre todo en estados productores como 

Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Querétaro. 

 

Aunque, en casos extremos –como la helada histórica de 2011, que afectó a 

Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas– los daños sumaron 3.2 billones de 

pesos; cuyo impacto provocó distorsiones económicas y desabasto de alimentos, 

desempleo y riesgo de pobrezas en grandes zonas del país. 

 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/anuncian-creacion-de-financiera-nacional-agropecuaria-para-apoyar-al-campo.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/anuncian-creacion-de-financiera-nacional-agropecuaria-para-apoyar-al-campo.htm


 

 

Imagínate, “si los daños superaron tres billones, en estos últimos cuatro estados, la 

probabilidad de eventos simultáneos en toda la República Mexicana, nos lleva a 

pérdidas de más de seis billones de pesos anuales”, puntualizó el especialista. 

 

10 MILLONES DE HECTÁREAS SIN SEGURO 

 

En una entrevista con Publimetro, el directivo de Swiss Re Corporate Solutions 

indicó que en México se cultivan 22 millones de hectáreas; de las cuales alrededor 

de 10 millones carecen de un seguro contra daños climáticos, biológicos o 

geológicos. 

 

Ello, apuntó, significa que alrededor de 45% de las superficie cultivable está 

desprotegida y vulnerable a dichos desastres; mientras que alrededor de 55% 

cuenta con alguna cobertura o protección financiera, que les ayuda a sobrevenir a 

los daños generales. 

 

Detalló que de las 12 millones de hectáreas aseguradas, 10 millones cuentan con 

seguros catastróficos, adquiridos por los gobiernos estatales y federal para 

favorecer a las zonas agrícolas y productores con menos recursos. 

 

Mientras que dos millones cuentan con pólizas comerciales; pagadas con recursos 

propios de los agricultores; o bien, a través de créditos agrícolas con la banca. 

Aunque en este último caso, “la superficie protegida no ha crecido en los últimos 30 

años”, apuntó. 

 

Al hacer un desglose por zonas Raúl González explicó que del total de las hectáreas 

cultivable sólo están protegidas: 

 

10% en el Sur y Surteste del país. 

30% en el Bajío y Centro. 

60% en el Norte del territorio nacional. 

 

CULTIVOS MÁS VULNERABLES 

Al referirse a los cultivos más vulnerables a los desgarres climáticos o las 

afectaciones biológicas, Swiss Re Corporate Solutions reveló que 70% son granos; 

desde maíz, trigo, sorgo y frijol.30% de frutas, cítricos, café y hortalizas. 

 

Aunque, apuntó, cualquier cultivo es susceptible de pérdidas parciales o totales 

ante los cambios climáticos, inundaciones, heladas, granizo, contaminación de 

suelo, sequías, calor excesivo y presencia de plagas, entre otros riesgos 

catastróficos. 

 

Por ello, apuntó, “Swiss Re Corporate Solutions inició una campaña para ofrecer 

seguros multicultivo; para proteger desde una hectárea cultivada, por 22 mil 500 

pesos; hasta varios millones de pesos de suma asegurada para garantizar hasta 

más de mil hectáreas. 

 



 

 

“Estas pólizas garantizan pérdidas parciales: con una indemnización por el tamaño 

del daño ocasionado por siniestro; aunque ésta puede extenderse al total de la 

suma asegurada, por el total de las pérdidas registradas. 

 

“También se incluyen pérdidas totales por 100% de la suma asegurada. Además de 

una cobertura de toneladas por hectárea; donde si el agricultor obtiene menos 

toneladas a las garantizadas, lo que no haya producido se indemniza; y si no 

produce nada, se se paga 100%” concluyó. 

 

 

Publimetro https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/11/18/seguro-desastres-

climaticos-dejan-perdidas-6-billones-pesos-agricultura.html 

 

 

 
 

México  

Productores de la Ciénega recibirán seguros catastróficos 

 

Agricultores de la Región Ciénega que perdieron sus siembras a causa de la sequía 

y granizo recibirán un seguro catastrófico de dos mil 500 pesos por hectárea, así lo 

anunció el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer: 

 

“En específico, para la preocupación de la sequía y el granizo que cayó hace 

algunas semanas porque este año fue un año pinto, el gobernador autorizó un 

seguro catastrófico al que le está invirtiendo el estado 100 millones de pesos. A 

partir de dos semanas van a empezar a recibir los productores de La Barca, de 

Poncitlán, de Zapotlán del Rey, de toda la ciénega, un seguro por 2,500 pesos por 

hectárea donde hubo sequía y donde hubo granizada”. 

 

Esto fue anunciado luego de que el presidente de La Barca, Enrique Rojas Román, 

pidió apoyo a nombre de los agricultores de la población, quienes se encuentran 

inquietos por saber qué es lo que pasará con los apoyos al campo. El gobernador de 

Jalisco, Enrique Alfaro, respondió lo siguiente: 

 

“Quiero responder a la petición que se me hizo hace un momento por parte del 

presidente, respecto a la situación del campo y los apoyos. Ustedes han visto cómo 

está tomada la cámara de diputados, cómo está tomada por organizaciones 

campesinas, que exigen que haya el apoyo que requieren. Nosotros vamos a hacer 

la parte que nos toca, porque hay programas que son federales, que no dependen 

de mí, pero sí hay otra parte que podemos atender”. 

 

La tarde del 30 de julio cayó una granizada que dejó afectaciones en la Región 

Ciénega, el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 

de Jalisco, Eliazer Ayala Rodríguez dijo a NTR Guadalajara que resultaron dañadas 

alrededor de 5 mil hectáreas. 

 

Publimetro%20https:/www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/11/18/seguro-desastres-climaticos-dejan-perdidas-6-billones-pesos-agricultura.html
Publimetro%20https:/www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/11/18/seguro-desastres-climaticos-dejan-perdidas-6-billones-pesos-agricultura.html


 

 

Radio UdeG Ocotlán http://udgtv.com/noticias/ocotlan-noticias/productores-la-cienega-

recibiran-seguros-catastroficos/ 

 
México 

Perfilan acuerdo con ingreso objetivo por ley y subsidios al seguro agrícola y 

coberturas 

 

Organizaciones agrícolas y diputados federales han llegado a pre acuerdos para que 

en el PEF 2020 se asegure por ley un ingreso de 4 mil 150 pesos a la tonelada de 

maíz 

 

Luego de varias reuniones entre diputados federales y organizaciones agrícolas se 

perfila un acuerdo mediante el cual se garantice por ley un ingreso objetivo de 4 mil 

150 pesos por tonelada de maíz, además de subsidios al seguro agrícola y coberturas. 

 

Entrevistado vía telefónica en El Cerrojo de Línea Directa, Ulises Gaxiola Rodríguez, 

vicepresidente nacional del sistema producto maíz, explicó que pidieron que en el 

decreto del presupuesto de egresos que se va a votar el viernes se incluya de una 

vez por todas como ley el ingreso objetivo, donde este recoja el acuerdo que tuvieron 

el 9 de abril de los 4 mil 150 pesos. 

 

“Están diciendo que van a recoger el último acuerdo de este año, pero para nosotros 

eso es un gran avance porque ya va estar etiquetado en la ley, inclusive les decimos 

que no sea limitativo, es decir, que venga sin ese famoso apellido de si hay suficiencia 

presupuestal, es decir sin límites presupuestales y que sea una obligación del Estado 

mexicano”, indicó. 

 

Entre los pre acuerdos alcanzados están etiquetar 9 mil millones de pesos al fondo 

de garantías, compra de coberturas con subsidio del 50 por ciento bajo apertura 

programática que se defina por FINAGRO, compra de seguros agrícola, ganadero y 

catastróficos entre 40 y 50 por ciento que incluye a los gobiernos estatales en seguro 

catastrófico. 

 

En esas reuniones también estuvo Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga 

de Comunidades Agrarias, manifestó que el jueves a las 8:00 de la mañana se 

sentarán de nuevo en la mesa de negociación con el objetivo que ya salga 

consensuado este preacuerdo y se vaya a la comisión de Presupuesto. 

 

“Lo que tenemos que amarrar es oficialmente el precio objetivo de los 4 mil 150 

pesos, respetando el compromiso que hicimos en el año pasado donde no se decretó, 

¿Qué queremos?, que ahora sí por decreto salga el apoyo del precio objetivo de los 

4 mil 150, ese es un compromiso que se está estableciendo ante la Secretaría, con 

Alfonso Romo”, manifestó. 

 

 

http://udgtv.com/noticias/ocotlan-noticias/productores-la-cienega-recibiran-seguros-catastroficos/
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El dirigente agrícola sinaloense aclaró que el bloqueo a la Cámara de Diputados lo 

están haciendo UNTA y Antorcha Campesina, pero el resto de las organizaciones 

están trabajando mediante el diálogo para que el tema quede planchado. 

 

Línea Directa https://lineadirectaportal.com/sinaloa/perfilan-acuerdo-con-ingreso-objetivo-

por-ley-y-subsidios-al-seguro-agricola-y-coberturas_20191120-872718/ 

 

 
 

México 

Suman 70 mil hectáreas sembradas de maíz siniestradas durante el último ciclo 

agrícola en Guerrero: SAGADEGRO 

 

El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (la 

Sagadegro), Juan José Castro Justo, confirmó el siniestro de 70 mil hectáreas de 

sembradíos de maíz en el último ciclo agrícola Informó que la principal afectación se 

registra en cultivos de las regiones Tierra Caliente, a consecuencia de la sequía, así 

como en la región Costa Chica por el exceso de lluvias a consecuencia de fenómenos 

hidrometeorológicos. Informó que personal de la Sagadegro, de ayuntamientos y 

autoridades ejidales ya están evaluando los daños en campo para activar la 

indemnización, a través del “Seguro Catastrófico”. Castro Justo comentó que después 

de que las autoridades validen los cultivos siniestrados, la empresa aseguradora 

liberará los recursos para indemnizar a los campesinos afectados, quienes recibirían 

mil 500 pesos por hectárea.  

 

Respecto a las afectaciones por el retraso de la distribución del fertilizante gratuito 

que operó el gobierno federal en este 2019, el funcionario indicó que el balance final 

se realizará en los próximos días para detectar “lo que se dejó de atender”, lo que 

también es un factor para la baja en la producción de maíz. “En este momento no 

tengo la información actualizada, entiendo que hasta hace unos días anduvieron 

entregando fertilizante de un lugar a otro.  

 

El corte final no lo tenemos”, añadió. Crucial que presupuesto para el campo no 

disminuya Dirigentes del Foro Permanente de Organizaciones Sociales del Estado de 

Guerrero denunciaron que el presupuesto para el campo disminuirá drásticamente el 

próximo año, con base a la propuesta del Ejecutivo federal.  

 

Castro Justo opinó que es “indispensable” que no disminuya el presupuesto destinado 

al sector agropecuario porque “genera ingresos a las familias rurales, que son las 

familias más pobres del sursureste del país”.  

 

Dijo que el gobierno de Guerrero presentó su propuesta presupuestal al Congreso 

local, sin embargo, confió en que, por lo menos, se les autorice la misma suma que 

ejercieron en este año que fue de 340 millones de pesos, pues hay varios programas 

convenidos con la federación en los que aportan recursos. El funcionario confirmó 

también que al cierre de este año “hay insuficiencia de recursos, hay reclamos, pero 

vamos trabajando razonablemente bien para tratar de que operen los programas y 

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/perfilan-acuerdo-con-ingreso-objetivo-por-ley-y-subsidios-al-seguro-agricola-y-coberturas_20191120-872718/
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atendamos las demandas de los productores”. 

 

Digital Guerrero https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/suman-70-mil-hectareas-

sembradas-de-maiz-siniestradas-durante-el-ultimo-ciclo-agricola-en-guerrero-sagadegro/ 

 

 
 

México 

Dan mil pesos a cada campesino que perdió cultivo en Quintana Roo 

 

La empresa aseguradora ProAgro inició con la indemnización a 24 mil campesinos del 

Estado. 

 

La empresa aseguradora ProAgro inició con la indemnización a 24 mil campesinos de 

Quintana Roo que sufrieron pérdidas en sus cultivos de maíz para autoconsumo, 

aunque únicamente de mil pesos por productor y no mil 500 pesos por hectárea. 

 

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

(Sedarpe), destacó que el monto de pago fue determinado por la empresa 

aseguradora y además fue una homologación, para evitar las inconformidades por 

parte de los campesinos, por la diferencia entre uno y otro. 

 

También te puede interesar: Ocho mil hectáreas de cultivo de maíz, afectados en 

Bacalar 

 

“Desde el jueves iniciamos el recorrido en las comunidades donde se les ha estado 

entregando sus pagos a los productores quienes sembraron, se les está dando mil 

pesos a cada uno de ellos y ya no por hectárea, así lo determinó la aseguradora y 

bueno es como se está dando sin ninguna inconformidad”, explicó. 

 

De acuerdo con los datos, en la entidad ProAgro liberará la cantidad de más de 24 

millones de pesos para cerca de 24 mil labriegos de los municipios de José María 

Morelos, Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Tulum, 

cuyos cultivos fueron asegurados con anticipación. 

 

Informó que Felipe Carrillo Puerto fue el primer municipio de los seis, con el que se 

comenzó a otorgar los pagos a cada trabajador del campo. Hasta el momento se han 

atendido un total de tres mil 776 productores de 30 ejidos con un monto cercano a 

los tres millones 776 mil pesos. 

 

“Antes de que salga el año, se debe cumplir en su totalidad la cobertura de este 

compromiso, estamos abarcando parte de la zona maya, faltan por cubrir algunos 

puntos, una vez concluida, posteriormente estaremos acudiendo a otros municipios 

asegurados, para hacer lo mismo”, expuso. 

 

Torres Llanes expresó que se trabaja de manera coordinada con cada una de las 

autoridades tanto municipales como de los ejidos, para la indemnización del seguro 

https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/suman-70-mil-hectareas-sembradas-de-maiz-siniestradas-durante-el-ultimo-ciclo-agricola-en-guerrero-sagadegro/
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agrícola en cada uno de los municipios, con lo cual se cumple el compromiso con las 

mujeres y hombres del campo. 

 

Sipse https://sipse.com/novedades/indemnizacion-campesino-perdida-cultivos-quintana-roo-

comunidades-350507.html 

 
México 

Cambio climático ha afectado producción del campo tabasqueño: Sedafop 

 

Así lo estableció el secretario Jorge Suárez Vela, quien esta tarde compareció ante el 

pleno del Congreso. 

 

Esta tarde el secretario de SEDAFOP, Jorge Suárez Vela, compareció ante el pleno 

del Congreso del Estado de Tabasco con motivo de la Glosa del Informe de Gobierno 

del Lic. Adán Augusto López Hernández, en donde informó del estado que guarda la 

secretaría a su cargo en materia de políticas públicas enfocadas al campo 

tabasqueño. 

 

En su intervención, enfatizó que un factor que los ha obligado a redefinir las políticas 

del rubro, es el inminente efecto del cambio climático, "que ha provocado la aparición 

de fenómenos meteorológicos severos, afectando la producción de los sectores 

productivos".  

 

"Un ejemplo de este cambio, es la emergencia que se presentó en la Región de los 

Ríos, donde con 6 millones de pesos, se puso en marcha un Programa en Apoyo a 

Ganaderos y Cañeros, resolviendo dos problemáticas que resultaron en un beneficio 

para ambos sectores. Ante la escasez de forraje, 295 productores de caña afectados 

por la falta de operación del Ingenio azucarero de Tenosique, canalizaron su 

producción para contrarrestar los efectos de la sequía en el ganado, generándose un 

ingreso a los cañeros para cubrir sus compromisos con el seguro social y, un beneficio 

a los ganaderos al recibir alimento para sus hatos", dijo.  

 

Ante este hecho, se adquirió, entre la federación y el estado, el Seguro Agropecuario 

Catastrófico con una inversión de 13 millones 245 mil pesos, protegiendo 132 mil 

841 hectáreas de cultivos agrícolas para el ciclo correspondiente del 1ro de junio del 

2019 al 31 de mayo del 2020.  

 

Cabe mencionar que, durante el primer semestre de este año, se ha indemnizado a 

más de 5 mil productores por siniestros en 6,871 hectáreas por un monto de 11 

millones 841 mil pesos, provenientes de la cobertura del año anterior.  

 

Añadió que "complementario a esto, se fortaleció el Fondo Estatal de Prevención de 

Contingencias Agropecuarias y Pesqueras, para atender aquellos productores que no 

cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado".  

 

Cabe destacar, que dentro del esquema de Desarrollo Rural de concurrencia, Tabasco 

invirtió 36 millones 250 mil pesos en proyectos de Desarrollo Territorial federal.  

https://sipse.com/novedades/indemnizacion-campesino-perdida-cultivos-quintana-roo-comunidades-350507.html
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"En resumen, para este ejercicio fiscal 2019 los recursos que se invierten en los 

sectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero en el Estado por medio de 

la Secretaría, ascienden a un total de 366 millones 500 mil pesos".  

 

Al final de su exposición, el funcionario comentó sobre algunos temas que aún están 

pendientes y que serán prioritarios en el ejercicio del próximo año:  

 

1. Mantendremos la atención a cumplir los requisitos necesarios para la obtención 

del estatus sanitario “A”.  

 

2. Estamos trabajando para actualizar el marco legal y operativo de los fideicomisos 

de la Secretaría, para que sea un importante instrumento para el desarrollo del 

sector.  

 

3. Tenemos que revalorizar nuestro cacao, reforzando su marca distintiva y 

aprovechando los nuevos clones de calidad, liberados recientemente. 

 

Tabasco Hoy https://www.tabascohoy.com/nota/494950/cambio-climatico-a-afectado-

produccion-del-campo-tabasqueno-sedafop 

 

 
Paraguay  

No logran consenso sobre seguro agrícola 

 

En el Senado hasta el momento no logran un consenso sobre la posibilidad de un 

seguro agrícola que pueda beneficiar a la agricultura familiar campesina. 

Por tal motivo no se puede tratar el tema en plenario ya que se presentaron tres 

proyectos diferentes. 

 

Uno de ellos plantea el seguro agrícola universal para la agricultura familiar 

campesina y es promovida por los senadores del Frente Guasu (FG) Carlos Filizzola, 

Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez. 

 

La otra propuesta propone la creación de un seguro agrícola básico, y entre los 

proyectistas figuran el actual titular del Congreso, Blas Llano, y su correligionario el 

liberal Fernando Silva Facetti, y otros ex senadores del mismo sector. 

 

Los colorados tienen otro proyecto que crea un seguro para la agricultura familiar 

campesina, presentado por los senadores Lilian Samaniego, Juan Afara y Blanca 

Ovelar. 

 

Se incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria del jueves pasado, luego de una 

moción de preferencia, pero ni siquiera hay dictámenes de comisiones por la falta de 

acuerdo, por lo que una vez más se decidió la postergación. 
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Última Hora https://www.ultimahora.com/no-logran-consenso-seguro-agricola-n2855148.html 

 
Uruguay 

“El desarrollo de seguros debería ser una prioridad central del gobierno entrante”  

Entrevista al presidente de la Unión Rural de Flores, Daniel Laborde   

 

–¿Cómo y en qué medida ha avanzado la Unión Rural de Flores en 60 años?  

 

–Desde 1959, año de su fundación, hasta este 2019, la Cooperativa Unión Rural de 

Flores (URF) ha tenido un crecimiento continuo en número de socios y en servicios 

de apoyo a la producción de los mismos. Actualmente somos unos 800 socios que 

formamos parte de una cooperativa en la que trabajan entre 120 y 140 funcionarios. 

Desde la primera venta conjunta de 250 toneladas de girasol en 1959, hoy nuestro 

equipo técnico recorre 45.000 hectáreas de cultivos de verano y 22.000 hás de 

cultivos de invierno, contamos con una capacidad de almacenamiento de 43.000 

toneladas y en nuestra planta de procesamiento de semilla, ubicada en ruta 14, se 

procesan en el entorno de 8.000 toneladas de semillas para cultivos y forrajeras. 

Somos socios fundadores de Central Lanera Uruguaya y en nuestros galpones de 

clasifican entre tres y cuatro millones de kilos de lana.  

 

Nuestro departamento ganadero, además de ofrecer asesoramiento agronómico y 

veterinario a nuestros socios, negocia entre 10.000 y 12.000 cabezas para faena y 

para campo. Desde hace unos años abrimos una sucursal en el sur de San José que 

brinda servicios a más de 200 socios. Tanto en nuestra casa central, como en la 

sucursal en San José, vendemos los insumos que los productores agrícolas y 

ganaderos necesitan. Desde hace años ya, tenemos planes de trigo y soja, en los que 

los productores reciben semilla certificada de la mejor genética y devuelven con 

semilla a cosecha. Esto nos ha permitido disminuir el volumen de semilla de uso 

propio por parte de productores y garantizar el uso de semilla de la mejor calidad y 

genética de punta. Nuestro equipo técnico fue pionero en la instalación del Sistema 

Lugus de seguimiento de chacras, lo que nos da un apoyo muy fuerte en todo el 

servicio técnico y también en la logística de cosecha.  

 

En la pasada zafa de cosecha de soja, hubo días en los que se coordinaron sin 

problemas más de 100 camiones diarios. El servicio de logística a cosecha da mucha 

tranquilidad al productor en un momento clave. Contamos con seis camiones propios 

y se trabaja con más de 100 empresas transportistas de todo el país. En nuestra 

estrategia de diversificación de negocios y servicios, invertimos en una Estación 

Ancap, la que está ingresando a Trinidad viniendo por ruta 3 de Montevideo, que hoy 

es líder en el mercado de combustibles en el departamento. Desde febrero 

arrendamos a la Intendencia de Flores una planta de reciclaje de envases plásticos y 

nylon. Si bien este último negocio es muy, muy, ajustado en su retorno económico, 

nuestra apuesta es hacernos responsable por el cuidado del medio ambiente y captar 

la mayor parte de los envases plásticos de agroquímicos que vendemos. En estos 

primeros nueve meses de actividad, el porcentaje de envases captados está muy por 

arriba de la media nacional. La preocupación principal en estos momentos es el 

continuo achicamiento en los márgenes que estamos percibiendo en los últimos 

ejercicios económicos de la Cooperativa.  

https://www.ultimahora.com/no-logran-consenso-seguro-agricola-n2855148.html


 

 

 

–¿Cuál es la apuesta de la URF?  

 

–Nuestra apuesta es a seguir creciendo en servicios para nuestros socios, captar 

nuevo socios y desarrollar nuevos negocios que nos permitan aumentar facturación, 

aprovechando la infraestructura ya existente. Estamos analizando la posibilidad de 

crecer más hacia el centro del país donde ya estamos trabajando con un grupo 

importante de productores. Es así que contratamos recientemente un técnico para 

dicha zona que va a trabajar la parte técnica y comercial. Tenemos en carpeta la 

posibilidad de ampliar capacidad de almacenamiento, acompañando el crecimiento 

que se está planificando por parte de las malterías en el área de cebada para malteo. 

Estamos presentando al Instituto Nacional de Colonización un proyecto de campo de 

recría y compartimento ovino que sirva de apoyo a los pequeños y medianos 

productores ganaderos de URF, que son la enorme mayoría. Hemos presentado cerca 

de 100 proyectos al programa Más Agua del MGAP, ya que somos agentes territoriales 

de este programa que ha sido muy aceptado por nuestros socios  

 

–¿Qué temas preocupan?  

 

–La preocupación principal en estos momentos es el continuo achicamiento en los 

márgenes que estamos percibiendo en los últimos ejercicios económicos de la 

Cooperativa. La facturación de la empresa se ha incrementado en forma significativa 

en los últimos seis a siete años, pero, sin embargo, los ingresos netos han sido bajos 

para ese volumen de facturación. El crecimiento en infraestructura de URF está 

basado en la reinversión de las ganancias de la empresa y en el endeudamiento 

bancario. Los socios no aportan capital propio para financiar inversiones, por tanto 

lograr buenos ingresos netos son claves para seguir creciendo. Los motivos de los 

menores ingresos netos están asociados, por un lado, a la reducción de los márgenes 

del negocio agrícola y al incremento de los costos operativos que han venido 

ocurriendo en el país. En estos momentos, con la ayuda de una consultora, estamos 

en pleno rediseño de la empresa buscando aumentar facturación manteniendo o 

reduciendo costos. Creemos que este rediseño va a ser clave en los próximos 10 años 

de URF. En lo que se refiere al sector agrícola nos preocupa muchísimo la no 

existencia de seguros agrícolas acordes a las necesidades de un sector que produce 

a cielo abierto y que cada poco tiempo se ve sometido a los avatares de la naturaleza. 

Cuando al productor le va mal, a las cooperativas le va mal porque somos quienes, 

en gran medida, financiamos parte importante de la inversión productiva. El aguzar 

el ingenio en el desarrollo de seguros de rendimiento a costo razonables debería ser 

una prioridad central del gobierno entrante en el sector agropecuario. Es 

absolutamente prioritario ese tema. El sector ganadero está en un momento de 

precios que no tiene antecedentes en la historia del país. Son esos momentos claves, 

en los que hay que tener muy claro hacia dónde ir y donde invertir para estar mejor 

posicionados para aprovechar de la mejor forma posible esa coyuntura de precios 

excepcional y que como excepcional que es, en algún momento se va a terminar. Es 

muy tentador en este momento de buenos precios irse a sistemas muy intensivos 

con mucho uso de concentrados, encierres, etc. Hay mucho canto de sirena que invita 

a los productores a irse hacia ese lado. Creo que si el sector ganadero toma ese 

camino, se equivoca. La producción de carne en base a pasturas artificiales o sobre 



 

 

campo natural está muy lejos de tocar el techo en el país. No deberíamos pensar en 

otras cosas que nos sean el aumentar las áreas de mejoramientos, mejorar el manejo 

de las pasturas, ajustar carga, fertilizar mejor, usar suplementación estratégica 

cuando lo necesitamos. El aguzar el ingenio en el desarrollo de seguros de 

rendimiento a costo razonables debería ser una prioridad central del gobierno 

entrante en el sector agropecuario. Es absolutamente prioritario ese tema.   

 

–¿Cómo está desde el punto de visto productivo en departamento?   

 

–Flores fue históricamente un departamento ganadero donde la producción ovina 

jugaba un rol importante. En el boom de precios de la soja y con la llegada de los 

grandes grupos agrícolas, ese panorama cambió y la agricultura pasó a tener un rol 

muy importante, observándose un incremento significativo en las áreas de siembra, 

en especial cultivos de verano. Nuestros socios incrementaron sus áreas de 

agricultura y en muchos casos ocuparon las áreas dejadas por la salida del negocio 

de los grandes grupos de siembra cuando el precio de la soja bajó. De todas formas, 

con la caída en el precio de la soja, el área agrícola se moderó y fue más selectiva 

en hacerse en áreas de mejor calidad de suelos. El rubro lanar, como pasó a nivel 

país, perdió mucha relevancia y eso uno lo percibe en la caída de los volúmenes de 

lanas consignada a Central Lanera. El rubro de la ganadería vacuna ha venido 

creciendo y seguramente seguirá creciendo al impulso de los actuales precios. Se ha 

incrementado significativamente el área de pasturas implantadas en rotación con 

agricultura. Esto último sería mucho más significativo si el área agrícola realizada 

bajo la forma de arrendamiento no fuera tan pero tan significativa. La producción 

lechera no ha sido muy importante en el departamento en cuanto a área la destinada 

a esta producción. Su importancia está asociada a que es una producción que afinca 

gente en el medio rural. Es así como a ambos lado de la ruta 23, donde se realiza 

mayoritariamente la producción lechera, es donde encontramos la mayor densidad 

de población rural del Departamento. La actividad lechera en Flores, 

fundamentalmente realizada por pequeños productores, está muy jaqueada por la 

actual coyuntura de precios Las áreas destinadas a la forestación se han 

incrementado en forma muy importante. La cercanía con las dos plantas de celulosa 

ya instaladas y de la tercera planta proyectada, asociado a los buenos precios que 

las empresas pagan por el arrendamiento de áreas para forestación permiten afirmar 

que ese crecimiento se intensifique en los próximos años. La producción de carne en 

base a pasturas artificiales o sobre campo natural está muy lejos de tocar el techo 

en el país  

 

–¿Cuáles son las dificultades y los avances de la zona?   

 

–Uruguay es un país muy chico y por tanto las dificultades de en un departamento 

como Flores son las mismas que existen en todos los departamentos del país. 

Llámese baja rentabilidad, altos costos, problemas en infraestructura, aunque se ha 

mejorado mucho en este sentido. Sí creo que nos diferenciamos notoriamente con el 

resto del país en el tema seguridad, que es un activo muy importante a mantener. 

Tal vez, la ventaja que tenemos es que al ser un departamento chico, existe mayor 

facilidad de contacto entre las distintas fuerzas vivas para coordinar la solución de 

problemas puntuales que se van planteando. De todas formas, existe mucho trabajo 



 

 

para hacer de forma de potenciar esa coordinación entre el sector público y privado 

que permita mostrar el departamento como una opción de inversión para empresas 

de distintos rubros. El desarrollo del Eco Parque Talice, es un buen ejemplo de éxito 

en el departamento de una coordinación entre lo público y lo privado.  

 

–¿Cómo está el tema del despoblamiento rural?   

 

–La caída en el número de personas que viven en el campo, es un fenómeno mundial 

y de todo el Uruguay. Flores no escapa a las generales de la ley. La necesidad de 

escala para lograr rentabilidad en cualquiera de los rubros agropecuarios, los avances 

de la agricultura de escala con menos requerimiento de mano de obra, el incremento 

de las áreas destinadas a la forestación, son todos factores que contribuyen al 

despoblamiento del medio rural. Por otro lado, es una realidad que las personas 

buscan vivir cada vez más en los centros poblados como forma de tener mayor acceso 

al confort, a la educación de los hijos, etc. Es decir que, por un lado, el diseño de los 

actuales sistemas de producción y, por el otro, la voluntad de la gente, contribuyen 

a que haya cada vez menos gente viviendo en el campo. Es una realidad, el cierre de 

escuelas rurales o escuelas rurales con dos o tres niños que no es lo recomendado 

desde el punto de vista pedagógico. En lo personal, creo que este tema del 

despoblamiento rural no tiene marcha atrás y hay que ir buscando soluciones que 

estén enmarcadas en esa realidad. En los sistemas de producción, la tecnología va 

brindando soluciones para aumentar productividad con menor necesidad de mano de 

obra. Algunas empresas llevan y traen los trabajadores todos los días al lugar de 

trabajo. El tema es pensar cómo el país da solución a las necesidades de educación, 

salud, etc, de aquellas personas que siguen y van a seguir viviendo, por suerte, en 

el campo. Seguramente, el funcionamiento actual de las escuelas rurales no sea la 

forma y haya que pensar en soluciones que estén por fuera del cuadrado. Por 

ejemplo, buscar alternativas de escuelas rurales regionales donde confluyan niños de 

zonas más alejadas.  

 

–En temas abigeato y ataque de perros, ¿cómo lo viene manejando Flores? ¿qué 

medidas han tomado o pueden adaptarse?  

 

–El problema del abigeato y ataque de perros es un problema que en mayor o menor 

medida existe en todos los departamentos. Uno tiene la sensación de que si bien 

también existen casos puntuales en Flores, la relevancia es menorsi nos comparamos 

con lo que uno escucha o lee de lo que está sucediendo en otros lugares. Los motivos 

no los tengo claro. Tal vez influya que es un departamento más chico, con solo 2 

centros poblados y por tanto más fácil de controlar. También debe estar ayudando 

que es un departamento más equilibrado socialmente, con menor índice de 

desocupación, sin la existencia de asentamientos.No sé exactamente las causas, son 

solo impresiones subjetivas. "La caída en el número de personas que viven en el 

campo, es un fenómeno mundial y de todo el Uruguay"  

 

–¿Qué problemáticas les trasladan los productores?  

 

–Las cooperativas en general y URF en particular son cajas de resonancia de lo que 

le sucede a los productores. El sector agrícola hasta el año pasado venía de dos zafras 



 

 

muy magras en precio y volumen, y, por tanto, con dificultades financieras muy 

importantes. El año pasado se logró redondear una zafra de buenos volúmenes de 

cosecha de invierno y verano, con precios que no acompañaron. De todas formas, la 

ecuación volumen-precio permitió márgenes positivos para ponerse al día y pagar 

cuentas de zafras anteriores. No sobró o sobró muy poco para este año. En todos 

esos escenarios de los últimos tres años, tuvo que estar la cooperativa consiguiendo, 

por un lado, las fuentes de financiamiento y, por el otro, dando alternativas de 

financiamiento a productores para que estos pudieran seguir produciendo. Los 

productores agrícolas medianos y chicos en general son bastante reacios a ir a los 

bancos a solicitar financiamiento, teniendo en cuenta todos los requisitos burocráticos 

que estos exigen. El sector ganadero, en volúmenes mucho más chicos, también 

solicita financiamiento. Para ello contamos con herramientas financieras a través de 

Andes y de Ganadería Tres Millones del Banco Santander. Estos préstamos permiten 

a productores medianos y chicos acceder a la compra de animales con trámites 

sencillos. Con estos dos ejemplos lo que estoy intentando trasmitir, es que la principal 

preocupación que nos trasmiten los productores es la necesidad de financiamiento 

para seguir produciendo. Por eso la relevancia que le asignamos nosotros a trabajar 

en el desarrollo de seguros agrícolas y ganaderos, como garantía de sustentabilidad 

de los productores y las cooperativas. Sin duda que el productor siempre te va a 

pedir que la cooperativa esté solucionando todos aquellos problemas que lo 

complican a la hora de producir. La filosofía de la empresa ha sido que nuestro socio 

debe encargarse de producir y nosotros apoyarlo para que puedahacerlo de la mejor 

manera posible. Tenemos la convicción que este ha sido el camino para posicionar a 

URF como una empresa fuerte, influyente y que se distingue en el contexto 

agropecuario nacional.  

 

 

El Observador https://www.elobservador.com.uy/nota/-el-desarrollo-de-seguros-

deberia-ser-una-prioridad-central-del-gobierno-entrante--20191114212932 

 
 

 

España 

Descienden el número de pólizas de las líneas de seguros para acuicultura respecto 

a 2018 

 

A falta de terminar este año 2019, el número de pólizas adscritas a las 3 líneas de 

acuicultura en España han descendido respecto al año anterior. A 22 de octubre de 

2019, según refleja el Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) son 14, mientras que en 2018 estas alcanzaron las 19 

pólizas. 

 

El descenso se observa igualmente en el capital asegurado que se sitúa en 60 

millones de euros, frente a los 112 millones de euros del año anterior, con un coste 

neto de 1,89 millones de euros, de los cuales, 438.385 euros son subvencionados 

por ENESA. 

 



 

 

En 2018 no fue posible asegurar las piscifactorías de trucha arcoíris debido a una 

polémica aplicación de la normativa por parte de ENESA. Sin embargo, este año con 

el problema resuelto, en Galicia se constata la existencia de una empresa criadero y 

preengorde de trucha arcoíris asegurado. El mayor número de pólizas contratadas se 

dan entre las empresas de cultivo de mejillón de Galicia, concretamente 9. El resto 

de pólizas de acuicultura marina corresponde a viveros flotantes de peces en la 

Comunidad Valenciana. 

 

Los principales descensos observados se producen en Cataluña, donde quedaba una 

empresa de acuicultura marina asegurada que ya no opera; y en la Comunidad 

Valenciana, donde se ha observado un descenso en el número de contrataciones. 

 

En Andalucía, Canarias y Región de Murcia, con una producción relativamente 

importante en viveros flotantes no se han reportado contrataciones de pólizas con 

ENESA. 

 

Mis peces http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Descienden-el-

nmero-de-plizas-de-las-lneas-de-seguros-para-acuicultura-respecto-a-2018/#.XcwZ7VdKjIU 

 
España  

Ampliación de la cobertura de cultivos forrajeros de secano 

Asaja Palencia pide que la sequía esté incluida en los seguros 

Asaja demanda al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que incluya la 

cobertura de sequía dentro del seguro de cultivos forrajeros y que la inclusión del 

estudio de estas coberturas incluido en el plan de seguros agrarios combinados 

aprobado por el Consejo de Ministros en 2017 se convierta en realidad. 

La organización agraria alega que Palencia es una «provincia eminentemente 

forrajera» y que según los datos oficiales correspondientes a las campañas de 2013 

a 2017, «la provincia ha tenido una media superior a 25.000 hectáreas de alfalfa de 

secano, frente a las poco más de 58.000 hectáreas totales en Castilla y León y las 

casi 80.000 existentes en toda España. Esto quiere decir que Palencia cuenta con un 

43% de la alfalfa de secano regional y un 31,4% de la nacional». Situación similar 

experimenta la veza, de la que los cultivos palentinos representan el 27,3% de la 

superficie regional y un 17,6% de la nacional. 

«En el caso de los forrajes de secano no contamos con seguro pese a haberlo 

solicitado en diversas ocasiones y nadie se ha acordado de nuestras producciones 

que no se podían asegurar y han tenido escasa o nula producción tanto en 2017 como 

en 2019», afirman desde Asaja Palencia, que recuerda que el 15 de noviembre se 

abre el plazo para asegurar cultivos forrajeros «y los agricultores palentinos, 

dependientes en gran medida de los forrajes de secano, seguirán sin poder asegurar 

sus producciones». 

Diario Palentino https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z9514079B-A483-5CD9-

FF44C0991F86F647/201911/Ampliacion-de-la-cobertura-de-cultivos-forrajeros-de-secano 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Descienden-el-nmero-de-plizas-de-las-lneas-de-seguros-para-acuicultura-respecto-a-2018/#.XcwZ7VdKjIU
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/noticias/noticia-detalle/Descienden-el-nmero-de-plizas-de-las-lneas-de-seguros-para-acuicultura-respecto-a-2018/#.XcwZ7VdKjIU
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z9514079B-A483-5CD9-FF44C0991F86F647/201911/Ampliacion-de-la-cobertura-de-cultivos-forrajeros-de-secano
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z9514079B-A483-5CD9-FF44C0991F86F647/201911/Ampliacion-de-la-cobertura-de-cultivos-forrajeros-de-secano


 

 

 

España 

Agroseguro abonó ya 37 M€ de indemnizaciones hasta 31 de octubre en la línea de 

uva de vinificación 

 

El “pool” de empresas privadas que trabajan con el seguro agrario, Agroseguro, prevé 

en su último informe a 31 de octubre, que la indemnización de toda la línea del seguro 

de uva de vinificación asciende a 37 millones de euros, los cuales ya han sido 

abonados a los viticultores en su totalidad. 

 

Por CC.AA., el reparto de las indemnizaciones es: Castilla-La Mancha, con un 32,2% 

del total y 11,9 millones de euros; La Rioja, con otro 24,3% y 8,97 millones; 

Comunidad Valenciana, con un 9,1% y 3,37 millones; Comunidad Foral de Navarra, 

con un 7,6% y 2,8 millones; Aragón, con un 7,44% y 2,75 millones, etc., tal y como 

se recoge en el cuadro adjunto. 

 

Sevi http://www.sevi.net/es/3555_Viticultura/12/14091/Agroseguro-abon%C3%B3-ya-37-

M%E2%82%AC-de-indemnizaciones-hasta-31-de-octubre-en-la-l%C3%ADnea-de-uva-de-

vinificaci%C3%B3n-Agroseguro-vid-viticultura-seguros-agrarios-uva.htm 

 

 

España 

El ministro de Agricultura quiere aumentar los seguros agrarios en los próximos años 

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, apostó 

ayer, durante  su participación en la la jornada ‘El seguro agrario ante el desafío del 

cambio climático’, por un aumento continuado y sistemático del presupuesto 

destinado a los seguros agrarios en los próximos años. 

 

Además, instó a reflexionar y debatir sobre las repercusiones del cambio climático en 

una herramienta clave de gestión del riesgo como es el seguro agrario con el fin de 

garantizar la viabilidad de las explotaciones agroganaderas, silvícolas y acuícolas. 

 

En la jornada se puso de relieve que España, por su situación geográfica, presenta 

una elevada variabilidad climática y es especialmente vulnerable al cambio climático. 

Fenómenos como sequía o inundaciones, cada vez más frecuentes, afectarán a la 

viabilidad de las explotaciones. En este sentido, Planas destacó que España ha sido 

pionera, hace más de 40 años, en diseñar una herramienta de gestión de riesgos 

eficaz para el sostenimiento de la renta de los productores y garantizar la continuidad 

de las explotaciones afectadas por fenómenos climáticos adversos. 

 

Siniestralidad y primas 

 

http://www.sevi.net/es/3555_Viticultura/12/14091/Agroseguro-abon%C3%B3-ya-37-M%E2%82%AC-de-indemnizaciones-hasta-31-de-octubre-en-la-l%C3%ADnea-de-uva-de-vinificaci%C3%B3n-Agroseguro-vid-viticultura-seguros-agrarios-uva.htm
http://www.sevi.net/es/3555_Viticultura/12/14091/Agroseguro-abon%C3%B3-ya-37-M%E2%82%AC-de-indemnizaciones-hasta-31-de-octubre-en-la-l%C3%ADnea-de-uva-de-vinificaci%C3%B3n-Agroseguro-vid-viticultura-seguros-agrarios-uva.htm
http://www.sevi.net/es/3555_Viticultura/12/14091/Agroseguro-abon%C3%B3-ya-37-M%E2%82%AC-de-indemnizaciones-hasta-31-de-octubre-en-la-l%C3%ADnea-de-uva-de-vinificaci%C3%B3n-Agroseguro-vid-viticultura-seguros-agrarios-uva.htm


 

 

En la jornada se recordó que durante la última década se han registrado los tres años 

de máxima siniestralidad desde que se puso en marcha el seguro, hace más de 40 

años, en referencia a 2012, 2017 y 2018. Con el aumento de la siniestralidad surgen 

una serie de consecuencias que hay que abordar con “absoluta transparencia” por 

todos los actores que conforman el sistema de seguros agrario para garantizar su 

solvencia y su propia sostenibilidad. 

 

Planas también ha destacado que los asegurados tendrán que hacer frente a la 

adecuación de las primas; el MAPA y las comunidades autónomas tendrán que contar 

con mayor dotación presupuestaria para ayudar a los productores la suscripción de 

las pólizas de seguros; el Consorcio de Compensación de Seguros tendrá que contar 

con un nivel de reservas adecuado; y las entidades aseguradoras tendrán que 

compatibilizar el mantenimiento de su nivel de solvencia con la oferta de primas a un 

precio asequible para el asegurado. 

 

Además, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), en coordinación con todos 

los integrantes del sistema, tendrá que rediseñar líneas de seguro para que se 

adapten a las nuevas circunstancias, sobre todo, las derivadas de la incidencia del 

cambio climático. 

 

El ministro se ha mostrado confiado en que, en este primer foro de debate, además 

de para visualizar los retos a los que se enfrenta el seguro agrario como consecuencia 

del cambio climático, sirva para vislumbrar soluciones de futuro para asegurar la 

sostenibilidad del sistema. 

 

 

Inese https://www.inese.es/noticias/el-ahorro-tiene-que-tener-elementos-de-

automatismo 

 
España 

El gobierno eleva en 33,4 millones el gasto en seguros agrarios 

 

El Consejo de Ministros ha autorizado  una adenda al convenio firmado por Enesa y 

Agroseguro para la ejecución del plan de seguros agrarios para 2019 por la que se 

incrementa en 33,47 millones el límite máximo de gasto, que queda así en 244 

millones 

 

 

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recordado 

que en el convenio suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y la 

Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados 

(Agroseguro) la dotación inicial fue de 211,26 millones de euros. 

 

Desde el Departamento han resaltado que el acuerdo tiene por objeto “facilitar la 

ejecución del 40 Plan de Seguros Agrarios Combinados, y definir el procedimiento 

para la liquidación de las subvenciones previstas en ese plan y los anteriores”, entre 

otros aspectos. 

 

https://www.inese.es/noticias/el-ahorro-tiene-que-tener-elementos-de-automatismo
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Han indicado, además, que esta subida “permite atender todas las subvenciones 

correspondientes a las pólizas que formalicen los agricultores durante 2019, ya que 

la dotación que figura para esta finalidad en los Presupuestos Generales del Estado 

prorrogados para 2019 -los citados 211,2 millones de euros- resulta insuficiente para 

cubrir el importe de lo solicitado”. 

 

El Ministerio ha defendido que la “importancia y utilidad del seguro agrario ha 

quedado patente” en los ejercicios 2017 y 2018 por su alta siniestralidad, y en el 

hecho de que sumado también el año 2019 el volumen de indemnizaciones superara, 

en conjunto, los 2.000 millones de euros. 

 

“En estas situaciones de elevada siniestralidad, el seguro agrario ha respondido de 

manera satisfactoria, paliando las pérdidas y permitiendo la viabilidad económica de 

muchas explotaciones agrarias”, ha señalado. 

 

Valencia Fruits http://valenciafruits.com/el-gobierno-eleva-en-334-millones-el-gasto-en-

seguros-agrarios/ 

 

 
España 

Córdoba es la provincia más beneficiada por el pago de seguros agrarios en Andalucía 

 

Los agricultores y ganaderos de la provincia recibirán 1,8 millones de euros, lo que 

supone el 29% del total de la región 

 

Córdoba ha sido la provincia andaluza más beneficiada en el último pago de la línea 

de ayudas al fomento de la contratación de los seguros agrarios, una cuantía que aún 

puede aumentar referida a la convocatoria de este mismo 2019, pues va a recibir de 

la Junta de Andalucía un total de 1.894.590 euros, lo que supone el 29% del 

montante para Andalucía, que asciende a 6.507.485 euros. 

 

Según ha indicado la Administración autonómica, así lo ha expuesto la delegada de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Araceli Cabello, quien ha 

detallado que las principales líneas en función del importe son el seguro de 

compensación por pérdida de pastos con 567.510 euros, las explotaciones citrícolas 

con 446.010, el seguro de retirada y destrucción, con 310.283, explotaciones de 

ganado vacuno de reproducción y producción con 251.150 y herbáceos extensivos 

con 205.904. 

 

Asimismo, la provincia es líder en agricultores y ganaderos beneficiados, con 1.850 

expedientes aprobados para un total en la comunidad de 7.794. Como ha explicado 

la delegada, “los seguros agrarios son actualmente un elemento indispensable en una 

explotación agraria”. 

 

“Los agricultores y ganaderos, como empresarios, son cada día más conscientes de 

la necesidad de asegurar sus producciones ante cualquier eventualidad de tipo 

meteorológico o biológico”, ha agregado. Estas subvenciones suponen un apoyo de 

http://valenciafruits.com/el-gobierno-eleva-en-334-millones-el-gasto-en-seguros-agrarios/
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la Junta de Andalucía para los agricultores y ganaderos que se suman a los incentivos 

que concede la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) para la contratación del 

seguro agrario combinado. 

 

El respaldo al aseguramiento por parte del Gobierno andaluz “responde a la eficacia 

demostrada por este instrumento para favorecer una mayor estabilidad en la 

producción agraria y salvaguardar las rentas de los agricultores y ganaderos al 

ofrecer una compensación económica ajustada a las pérdidas que pueden soportar 

las explotaciones”, ha destacado Cabello. 

 

EL SEGURO AGRARIO PERMITE PALIAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA 

METEOROLOGÍA 

 

El seguro agrario permite paliar los efectos adversos de la meteorología, 

enfermedades o accidentes que provocan daños y conllevan pérdidas económicas a 

los productores, efectos adversos que pueden llegar a ser catastróficos para los 

mismos. La estructura del sistema español de seguros agrarios combinados está 

basada en un sistema mixto público privado. Por un lado, las instituciones públicas 

(estatales y autonómicas) y, por otro, las organizaciones profesionales agrarias, 

cooperativas agroalimentarias y el sector asegurador, a través de Agroseguro, que 

representan la parte privada. 

 

Además, el Gobierno central acaba de anunciar que ha incrementado en 33,47 

millones de euros el límite máximo de gasto previsto en el convenio suscrito entre 

Enesa y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 

Combinados (Agroseguro), para la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios 

Combinados en el ejercicio 2019. 

 

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de una adenda al convenio 

firmado por ambas entidades el 10 de mayo de 2019, que tenía una dotación inicial 

de 211,26 millones de euros. De esta forma, el importe del crédito para la ejecución 

de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en 2019 asciende a 244,7 millones de 

euros. El citado convenio tiene por objeto facilitar la ejecución del 40 Plan de Seguros 

Agrarios Combinados, definir el procedimiento para la liquidación de las subvenciones 

previstas en dicho plan y de planes anteriores, y regular otros ámbitos de cooperación 

entre ambas entidades. 

 

Este incremento permite atender todas las subvenciones correspondientes a las 

pólizas que formalicen los agricultores durante el año 2019, ya que la dotación que 

figura para esta finalidad en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 

2019, 211,2 millones de euros, resulta insuficiente para cubrir el importe de las 

subvenciones solicitadas. El Gobierno incrementó esta partida en un 14% en su 

propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019, pero 

finalmente no fueron aprobados por el Parlamento. El incremento que ahora aprueba 

el Consejo de Ministros viene a solucionar esta situación, permitiendo que se 

mantengan los actuales niveles de subvención a los agricultores. 

 



 

 

El Día de Córdoba https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Cordoba-provincia-beneficiada-

agrarios-Andalucia_0_1412859065.html 

 

 
Mundo 

La actividad catastrófica de 2019 podría mermar los beneficios del reaseguro 

 

Se espera que la actividad de catástrofes de 2019 vuelva a mermar los beneficios del 

reaseguro. Esto se produce después de grandes pérdidas por desastres naturales, un 

desarrollo favorable de las reservas en años anteriores en No Vida y tipos de interés 

persistentemente bajos, afirma la analista financiera principal de A.M. Best, Mariza 

Costa.  

 

La directiva analiza cómo tres años seguidos de pérdidas catastróficas pueden afectar 

las ganancias de los reaseguradores en el tercer trimestre y cómo esto afectará en 

términos de precios al sector, debido a estas importantes pérdidas. 

 

"El 1 de enero y, ciertamente, el 1 de abril, según las previsiones que se hace desde 

la agencia, es que se espera que los aumentos de los precios continúen", dijo Costa. 

"Para el 1 de junio, estamos a la espera de ver qué va a pasar. Además, creemos 

que se necesitan más tarifas en Florida. El huracán Dorian podría haber sido mucho 

peor. Se suponía que llegaría a Florida como categoría cinco; sin embargo, no lo hizo 

y cambió. Las empresas necesitan ser compensadas por el riesgo que están 

asumiendo, particularmente en Florida y ahora en otras partes del mundo como 

Japón. Somos optimistas de que las tasas aumentarán de nuevo". 

 

Inese https://www.inese.es/noticias/todas-las-aseguradoras-del-top-10-de-salud-aumentan-

los-ingresos-hasta-septiembre 
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