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Argentina  

Las hectáreas aseguradas crecen campaña a campaña 

Sumado al dinamismo del sector, la adopción de tecnología constituye uno de los 

principales motivos de toma de seguros. 

 

La aseguradora Zurich realizó un balance de lo que representa el sector de seguros 

agropecuarios en la actualidad. Silvana Roccabruna, Gerente de Riesgos Agrícolas de 

Zurich Argentina, explica: "La campaña 2018-2019 fue muy buena cuando medimos 

el negocio en volumen de primas emitidas. En el caso de Zurich, si consideramos las 

hectáreas aseguradas, el ramo tuvo un crecimiento superior al 10%. Por otra parte 

se observó un aumento de la frecuencia de sinestros de granizo, principalmente en 

los cultivos de invierno, y eventos de helada. El buen estado de los cultivos favoreció 

el mayor porcentaje de aseguramiento y desde Zurich acompañamos a los 

agricultores mediante la protección de sus activos. También los precios de algunos 

cultivos, como el trigo, mejoraron el margen bruto del negocio y en consecuencia se 

observó un aumento del área asegurada. El buen rendimiento de los cultivos, junto 

con la mayor frecuencia de eventos, son factores que influyen en el momento de la 

contratación". 

 

A futuro, Roccabruna analiza: "Las perspectivas para la próxima campaña son muy 

buenas. Observamos un aumento en la siembra de cultivos de grano fino y, en 

consecuencia, un aumento en las superficies aseguradas de esos cultivos en algunas 

regiones, y un adelantamiento de la toma de cobertura en otras. Del mismo modo se 

espera que continúe avanzando la siembra de maíz y soja. Normalmente nuestro 

negocio tiene una alta correlación con los cultivos que siembran nuestros clientes, 

estamos en el período más importante de la campaña asegurando los cultivos de 

verano y protegiendo la cosecha fina y gruesa de los momentos en los que se 

concentran las tormentas que pueden afectarlos". 

 

Consultada sobre las acciones que se deberían llevar a cabo para ampliar la 

participación de esta rama del seguro, Silvana dispara:" Para Zurich este ramo es 

estratégico y vamos a seguir acompañando al sector para proteger las cosechas de 

nuestros clientes y dar previsibilidad a sus negocios. Los niveles de aseguramiento 

en la Argentina son muy buenos si consideramos que es un mercado no subsidiado, 

ya que más del 50% de la superficie sembrada está asegurada. En el mundo los 

países que tienen estos niveles de penetración del seguro agrícola están subsidiados. 

Sin embargo, desde el punto de vista de las coberturas los riesgos cubiertos son 

limitados: principalmente se cubre granizo y, en algunos casos puntuales, adicionales 

de viento, helada y planchado. Para una mayor expansión del negocio sería necesario 

establecer un programa de gestión de riesgos agropecuarios con visión de largo 

plazo, que podría incluir a la sequía, un problema típico para la producción en nuestro 

país. Los programas de seguros exitosos en el mundo no ofrecen coberturas 

multiriesgo sin participación del Estado y han sido desarrollados con visión 

estratégica, en vez de buscar soluciones espontáneas en un momento determinado". 

 

POLÍTICAS PÚBLICO-PRIVADAS 



 

 

Desde Zurich aseguran: "Vemos oportunidades en las coberturas de multiriesgo 

climático, que apuntan a cubrir determinado porcentaje de la inversión del cliente 

para estabilizar la producción a nivel nacional. Para esto es indispensable comenzar 

a trabajar sin interrupción los diferentes actores de la cadena con objetivos claros y 

visión estratégica de largo plazo, que nos permita desarrollar un programa integral 

de gestión de riesgos agropecuarios sustentable en el tiempo. Los riesgos 

agroclimáticos ligados a la actividad agropecuaria requieren no sólo de herramientas 

de seguro sino de una gestión integral de los mismos y por sobre todo de una mirada 

compartida que contemple a todos los actores de la cadena". 

 

 

Agrofy https://news.agrofy.com.ar/noticia/184699/hectareas-aseguradas-crecen-campana-

campana 

 
 

Brasil 

Los subsidios al seguro de cosechas pueden alcanzar altos niveles para 2020 

 

El servicio puede proteger al productor contra pérdidas causadas por fenómenos 

adversos de la naturaleza. 

 

  

El gobierno federal anunció recientemente, durante el lanzamiento del Plan Safra, 

una inyección de $ 1 mil millones para ayudar a los agricultores a pagar el seguro 

rural en 2020. Esta se considera la mayor cantidad presupuestada para el 

programa. 

 

Para comprender la importancia del seguro de cosechas, es importante entender 

cuán indispensable para la economía y para el propio productor recurrir a dicha 

colaboración. 

 

"Su objetivo es cubrir las pérdidas y / o daños causados a bienes directamente 

relacionados con actividades agrícolas. Protege al productor contra pérdidas 

causadas por fenómenos adversos de la naturaleza hasta la indemnización máxima 

contratada. Además de la actividad agrícola, el seguro rural también cubre la 

actividad ganadera, la propiedad del productor rural, sus productos, el crédito para 

comercializar la producción y también el riesgo de muerte de los productores ", 

explica Rogério Moisés, socio gerente de Visafran, corredor de seguros. 

 

El cambio climático inesperado no debería someter la producción y la economía en 

su conjunto al estancamiento. Aun así, este tipo de seguro no solo cubre áreas de 

plantación, sino también maquinaria, recursos valiosos para el trabajo de campo, 

que en muchos casos tienen precios altos. 

 

"Esta protección es esencial, ya que gran parte de la producción se financia, así 

como el equipo de la propiedad, lo que puede causar una pérdida incluso en el 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/184699/hectareas-aseguradas-crecen-campana-campana
https://news.agrofy.com.ar/noticia/184699/hectareas-aseguradas-crecen-campana-campana


 

 

mercado. Después de todo, no hay garantía de reemplazo del bien para continuar 

honrando el financiamiento otorgado", dice Moses.  

 

Este año, gracias a la contingencia, el monto disponible fue de solo $ 420 millones. 

En promedio, el gobierno es responsable de asumir el 35% de la póliza corta. Los 

últimos datos publicados sobre este escenario también revelan que en 2018 este 

mercado logró mover $ 2 mil millones en políticas solo en Brasil. 

 

"Sin duda, es una ayuda bienvenida para promover la venta de este seguro, que 

actualmente se está arrastrando en Brasil, pero es un mercado muy prometedor si 

no es el más grande junto con la pensión privada", dice Rogério Moisés. 

 

Según Rogério Moisés, de Visafran, las áreas que más demandan este tipo de 

acción son las regiones del sudeste y medio oeste, con cultivos de soja, café, maíz 

y algodón. Según las expectativas del Ministerio de Agricultura, la financiación será 

suficiente para expandir el área cubierta a más de 15,6 millones de hectáreas. 

 

 

Diario do Litoral https://www.diariodolitoral.com.br/economia/subsidios-para-seguro-safra-

podem-atingir-indices-altos-em-2020/130913/ 

 

 

 
Brasil 

Sompo Seguros expande sus operaciones y alcanza un crecimiento del 17.5% en 

Santa Catarina 

 

El crecimiento exponencial en áreas como Transporte y Riesgos Mayores contribuyó 

a una mayor participación en el Estado, que tiene relevancia estratégica dentro de 

los planes de desarrollo comercial de la compañía en Brasil. La compañía también 

invierte en las ramas de seguros de agronegocios de la región, que es una referencia 

de producción en varios cultivos. 

 

Sompo Seguros creció un 17,5% y pasó de R $ 115,8 millones en primas emitidas 

de enero a octubre de 2018 a R $ 136 millones en el mismo período de 2019 en el 

Estado de Santa Catarina. El crecimiento de la compañía fue sustancialmente superior 

al 10.3% registrado por el mercado de seguros de Santa Catarina en este período. 

 

"Santa Catarina tiene una relevancia significativa para el desarrollo de las estrategias 

de expansión comercial de la compañía, tanto en términos de la Junta de la Región 

Sur como en Brasil", dice Alberto Muller, Director de la Región Sur de Sompo Seguros. 

"Desde el año En el pasado, hemos estructurado nuestros objetivos comerciales al 

centrarnos en garantizar nuevos productos y servicios que, al trabajar en estrecha 

colaboración con nuestros socios comerciales, los corredores de seguros podrían 

servir a los titulares de pólizas de diferentes clases de negocios ", dice el ejecutivo. 

 

https://www.diariodolitoral.com.br/economia/subsidios-para-seguro-safra-podem-atingir-indices-altos-em-2020/130913/
https://www.diariodolitoral.com.br/economia/subsidios-para-seguro-safra-podem-atingir-indices-altos-em-2020/130913/


 

 

En el estado de Santa Catarina, siguiendo el ejemplo del panorama nacional de la 

compañía, Sompo continúa liderando el negocio de Transporte. El crecimiento 

exponencial del 84.7% entre enero y octubre de 2019 hizo que la compañía se 

disparara en contra de la competencia y alcanzara una participación del 25.9% en el 

mercado local, muy por delante del segundo lugar, que posee el 9.5% del mercado. 

Santa Catarina 

 

El área de Grandes Riesgos contribuyó al crecimiento sustancial de la empresa. En 

los primeros diez meses de este año, Sompo logró un crecimiento del 27% frente a 

una clase empresarial que se contrajo en un 2.8%. “Contamos con un equipo técnico 

especializado que brinda todo el apoyo al área comercial en la redacción de contratos 

de seguros. Esta acción conjunta nos permite proporcionar soluciones personalizadas 

para satisfacer las necesidades de cobertura del asegurado. Además, todo este 

trabajo se realiza con el monitoreo y la intermediación del agente responsable, lo 

cual es esencial para que comprendamos cada demanda específica”, agrega Muller. 

 

“Desde 2015, Sompo Seguros ha intensificado su oferta con nuevos lanzamientos de 

productos y desarrollo de tecnología que aseguran que el corredor de seguros tenga 

todas las herramientas necesarias para administrar su cartera con la aseguradora. 

Todo esto, junto con un equipo comercial y técnico con conocimiento del mercado de 

Santa Catarina nos permite actuar con firmeza para ganar cada vez más la 

preferencia de los corredores de seguros y asegurados en el estado de Santa 

Catarina”, dice Fabricio Miguel Cardozo, Gerente de Filial Blumenau . 

 

"El desafío de contribuir a una estrategia de desarrollo empresarial en el escenario 

de Santa Catarina fue un factor determinante que me animó a unirme al equipo de 

Sompo este año", dice José Joremir Raimundo, gerente de sucursal de Florianópolis 

en la compañía. "Tenemos objetivos de crecimiento audaces, que están respaldados 

por una planificación que integra la estrecha relación con el corredor de seguros y el 

lanzamiento de noticias con una perspectiva de adhesión muy relevante en el 

mercado local", concluye. 

 

Crecimiento de agronegocios 

 

Entre los que obtuvieron buenos resultados, la compañía también superó las 

expectativas con el segmento de Seguros rurales y equipos agrícolas. En este sector, 

Sompo Seguros registró un crecimiento del 13,3% en Santa Catarina hasta octubre. 

La compañía, que se mantiene entre las tres primeras en el ranking de las sucursales 

de Mejoras y Compromiso Rural, aprovechó el calentamiento de los agronegocios de 

Santa Catarina para impulsar su negocio en el segmento. 

 

Referencia internacional en la producción agrícola, el estado es el mayor productor 

nacional de carne de cerdo, cebolla, manzana, pescado, ostras y mejillones; el 

segundo mayor productor de aves de corral, tabaco, arroz y ajo, así como un 

importante productor de trigo, miel y leche. Según datos del Departamento de 

Agricultura del Estado, en el primer semestre de 2019, los agronegocios 

representaron el 70% de todos los ingresos de las exportaciones de Santa Catarina, 

generando ingresos de US $ 3.14 mil millones. 



 

 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/207506-sompo-seguros-expande-atuacao-e-alcanca-

crescimento-de-17-5-em-santa-catarina 

 

 
 

Brasil 

Nuevas perspectivas del Plan de Seguros Agrarios 

  

Entrevista con el nuevo Leandro Ariel Poretti sobre las perspectivas del plan de seguro 

agrícola 

  

Las promesas del año 2020 sea un año muy importante para la agricultura, en primer 

lugar debido al nuevo valor disponible para el Plan de Seguros Agrarios de R $ 1 mil 

millones, frente a los R $ 440 millones de 2019, lo que significa que tenemos el apoyo 

de entregar lo contratado, reduciendo así la incertidumbre de los productores sobre 

la contratación de seguros. 

  

La máxima que es mejor prevenir que curar nunca ha sido tan cierta, y ver que los 

productores están contratando y ver la importancia del seguro significa que nuestro 

trabajo está funcionando. Los agricultores en el sur de Brasil representan el 67% de 

los contratos en Brasil con subvención (quees la indemnización abonada por el 

gobierno federal en la adquisición de la política), el Estado de Paraná clientes 

potenciales con el 38% de los contratos. 

  

Exigir crecimiento para nuevas políticas agrícolas 

  

Todavía es un trabajo de hormigas seguro agrícola en Brasil. El productor acaba de 

sentir la necesidad de contratar un seguro cuando se pierde su cosecha para un 

evento de tiempo, pero estamos contentos de ver que el productor es la contratación 

de todos los días de este producto, con el objetivo de continuar en su actividad. El 

productor comprende que el seguro es la continuación de su trabajo si se produce un 

problema y que puede transmitirse de padres a hijos si se realiza de manera segura. 

  

Para tener un ejemplo de cómo el seguro está creciendo en Brasil, el año pasado 

tuvimos 7642 contratos de soja, y esta temporada ese número aumentó alrededor 

de un 10% a casi 8.400 pólizas emitidas. 

  

La importancia de recurrir a una caja fuerte en varias áreas, especialmente en la 

agricultura. 

  

La agricultura es el único negocio que el empresario, es decir, el productor rural, 

tiene al aire libre. Y cualquier clima puede afectar su negocio. Las plagas y 

enfermedades se pueden controlar a través de pesticidas ahora, sequía o incluso 

lluvia excesiva, no. Los agricultores necesitan tener estabilidad en sus negocios, y 

los seguros lo aseguran. Ofrecer un producto de seguro agrícola nos honra ser socios 

de quienes nos contratan y saber que garantizamos la continuidad de su negocio. 

https://www.segs.com.br/seguros/207506-sompo-seguros-expande-atuacao-e-alcanca-crescimento-de-17-5-em-santa-catarina
https://www.segs.com.br/seguros/207506-sompo-seguros-expande-atuacao-e-alcanca-crescimento-de-17-5-em-santa-catarina


 

 

  

Acerca de las entregas de Sancor 

  

En solo 6 años, Sancor Seguros se encuentra entre las 3 mayores aseguradoras de 

la industria agrícola brasileña. 

  

Empresa calificada en el Programa de Subsidio de Prima de Seguro Rural del Gobierno 

Federal 

  

Productos diseñados para satisfacer las demandas regionales: personalización de 

entregas. 

  

Seguro multirriesgo: 

  

Cubren una variedad de riesgos climáticos en coberturas individuales. 

  

Riesgo múltiple avanzado para arroz, frijoles, maíz y soja. 

  

Multirriesgo Café 

  

Riesgos nombrados por el seguro: productos flexibles con diferente cobertura y 

posibilidad de contratar los artículos más interesantes. 

  

RIESGOS MÁS CONTRATADOS: GRANIZO, HELADO Y FUEGO. 

  

cálculo de la compensación: 

  

Granos y caña de azúcar: proporción del área alcanzada x evento en relación con el 

área total asegurada. 

  

Frutas y hortalizas: Basado en el análisis de reducción de producción y depreciación 

de calidad según las condiciones contratadas. 

  

Café: Basado en el análisis de las plantas de café aseguradas para ser erradicadas o 

podadas 

 

Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/maquinas-e-

tecnologias/248803-novas-perspectivas-do-plano-de-seguro-agricola.amp.html 

 

 
México  

T-MEC y resiliencia impulsarán crecimiento de aseguradoras hasta 5% en 2020: Fitch 

Ratings 

 

Pese a que la expansión del sector asegurador podría estar limitada, la agencia 

calificadora en México estima un crecimiento real y afianzador de entre 2.5 y 5.0 por 

ciento para el próximo año. 

https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/maquinas-e-tecnologias/248803-novas-perspectivas-do-plano-de-seguro-agricola.amp.html
https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/maquinas-e-tecnologias/248803-novas-perspectivas-do-plano-de-seguro-agricola.amp.html


 

 

 

Al registrarte estás aceptando el aviso de privacidad y protección de datos. Puedes 

desuscribirte en cualquier momento. 

La ratificación del tratado entre México, Estados unidos y Canadá (T-MEC), y la 

resiliencia de la industria impulsarán el crecimiento del sector asegurador mexicano 

entre un 2.5 por ciento y 5 por ciento en el 2020, prevé Fitch Ratings México. 

 

Eugenia Martínez, directora de Seguros para México de la calificadora, explicó que, 

como efecto dominó, la ratificación del T-MEC ayudará a la industria aseguradora a 

mejorar su crecimiento el próximo año. 

 

Fitch Ratings determinó como “estable” la perspectiva del sector asegurador 

mexicano, lo cual considera la perspectiva “estable” de las calificaciones soberanas 

de México. 

 

“Para el 2020 la agencia estima un crecimiento real del sector asegurador y 

afianzador de entre 2.5 y 5.0 por ciento, aproximadamente, que estaría respaldado 

por la correlación entre el producto interno bruto (PIB) y el desarrollo de la industria”, 

dijo Martínez en conferencia de prensa, con motivo de las perspectivas de la industria 

de seguros en México. 

 

La expansión podría estar limitada, aseguró la especialista, por una posible 

desaceleración en la producción de primas, así como por el impacto del dinamismo 

macroeconómico en el perfil del sector, aunque podría beneficiarse de productos de 

bancaseguros para pólizas de vida y no vida (daños). 

 

Respecto a esto último, se han hecho públicas en el 2019, al menos tres alianzas de 

distribución y comercialización estratégicas entre grupos aseguradores y grupos 

financieros bancarios no relacionados, además de las aseguradoras ya pertenecientes 

a grupos financieros. 

 

Al tercer trimestre de 2019, el ramo de vida creció 9.1 por ciento en términos reales, 

superior a 8.5 por ciento del mismo período del año anterior y beneficiado 

ampliamente por la producción de bancaseguros. 

 

Para el 2019, Fitch prevé un crecimiento del sector de 5.8 por ciento, por lo que para 

el 2020, la industria registrará una desaceleración. 

 

Desplome de seguros agrícolas 

De acuerdo con Fitch, el seguro agrícola registró un desplome de 54 por ciento anual 

en el número de primas, al cierre del tercer trimestre del 2019. 

 

Martínez explicó que el descenso se debió a una caída del presupuesto del sector y 

que el gasto (en esta actividad productiva) se ejerce de manera moderada. 

 

El gasto de la industria cayó 22 por ciento de manera anual, mientras que ese ejercido 

a penas llegó a 52 por ciento del presupuesto aprobado, detalló Martínez. 

 



 

 

Para la calificadora, el sector agrícola representa una oportunidad de crecimiento 

importante, ya que este seguro representa sólo el 1.0 por ciento de las primas del 

sector asegurador. 

 

El Financiero https://elfinanciero.com.mx/economia/t-mec-y-resiliencia-impulsaran-

crecimiento-de-aseguradoras-hasta-5-en-2020-fitch 

 

 

México  

PT propone seguro obligatorio para productores agrícolas en CdMx 

 

Este seguro tendría cobertura ante eventos como: sequías, helada, granizada, 

nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, plagas, fenómenos geológicos, 

entre otros. 

 

El gobierno de la Ciudad de México deberá otorgar un seguro agrícola a los 

productores para proteger sus cosechas, que son susceptibles a ser afectadas por 

fenómenos climatológicos, así lo propuso, la coordinadora del PT en el Congreso local, 

Circe Camacho. Al hacer uso de la tribuna, la petista detalló que se busca impulsar 

este apoyo para las mujeres que se dedican a esta actividad y que por fenómenos 

hidrometeorológicos pierden su principal sustento económico. “La agricultura en la 

Ciudad de México está en grave riesgo de desaparecer; y es que unas 22 mil 800 

hectáreas de tierra se dedican a la producción de cultivos, principalmente, en Tlalpan, 

Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco”, resaltó.  

 

Este seguro tendría cobertura ante eventos como: sequías, helada, granizada, 

nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, plagas, fenómenos geológicos, 

entre otros. Además contempla cualquier condición climatológica atípica 

impredecible.  

 

Esta propuesta propone adicionar fracciones a los artículos 4 y 67 de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. La iniciativa 

fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Desarrollo Rural, que 

encabeza por Gabriela Quiroga.  

 

Milenio https://www.milenio.com/politica/comunidad/pt-propone-seguro-obligatorio-

productores-agricolas-cdmx 

 

 
México 

Tras sequía, productores queretanos logran seguro catastrófico 

 

Ante las condiciones de sequía que se presentaron en 2019, que impactaron al sector 

agropecuario del estado, los productores de Querétaro gestionaron 4.1 millones 

pesos de recursos federales para seguros catastróficos. 

 

https://elfinanciero.com.mx/economia/t-mec-y-resiliencia-impulsaran-crecimiento-de-aseguradoras-hasta-5-en-2020-fitch
https://elfinanciero.com.mx/economia/t-mec-y-resiliencia-impulsaran-crecimiento-de-aseguradoras-hasta-5-en-2020-fitch
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pt-propone-seguro-obligatorio-productores-agricolas-cdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pt-propone-seguro-obligatorio-productores-agricolas-cdmx


 

 

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) Alejandro Ugalde 

Tinoco explicó que este recurso se reparte a 2,000 productores de cuatro municipios: 

Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y San Joaquín. 

 

"Ayer y antier me tocó gestionar un recurso del seguro catastrófico de sequía, donde 

no incluían a Querétaro, a base de presionar nos incluyen y se distribuyen en 2,600 

productores, asignado a cuatro municipios, no es mucho, pero por lo menos algo es 

bueno para los productores", dijo Ugalde Tinoco.  

 

En 2019 la sequía impactó a los sectores agrícola y agropecuario del estado, las 

afectaciones se concentraron en la zona serrana. Tan sólo en materia agrícola, la 

sequía impidió que se sembrarán 34,000 hectáreas, es decir, 31% en relación con 

las 110,000 hectáreas que se siembran anualmente en el estado, de acuerdo con 

registros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario local (Sedea). 

 

En relación con la asignación de recursos federales para el campo, refirió que están 

a la espera de conocer ajustes que podría implementar la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (Sader), ya que productores han solicitado participar en el programa 

Crédito Ganadero a la Palabra. 

 

Para el 2020, dijo Ugalde, la Sader tendrá un recorte de aproximadamente 27%, 

contando con un presupuesto de cerca de 45,000 millones de pesos; sin embargo, 

agregó que del recurso destinado a la ganadería, no habrá recursos para desarrollo 

productivo.  

 

"Pero de esos 45,000 millones de pesos a los ganaderos nos asignan 19% 

básicamente va para programas sociales, no va para programas de impulso 

económico, entonces no tenemos desarrollo", dijo el presidente de la UGRQ.  

 

En este contexto y en el marco de la décima sexta Asamblea Nacional Ganadero - de 

la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas- que se llevó a cabo en 

Querétaro el 06 de diciembre, los gobiernos estatal y federal acordaron generar una 

estrategia en común para el próximo año.  

 

Tras una reunión entre el gobernador, Francisco Domínguez Servién, y el titular de 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Manuel Villalobos 

Arámbula, acordaron implementar una estrategia compartida para fortalecer el 

desarrollo agropecuario sustentable estatal, durante el 2020. 

 

Por tanto se planteó la posibilidad de promover programas para la conservación de 

suelos, creación de sistemas de captación de agua y habilitación tanto de 

infraestructura como de equipamiento de unidades de producción agropecuaria en el 

estado. 

 

 

El Economista https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tras-sequia-productores-

queretanos-logran-seguro-catastrofico-20191211-0084.html 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tras-sequia-productores-queretanos-logran-seguro-catastrofico-20191211-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tras-sequia-productores-queretanos-logran-seguro-catastrofico-20191211-0084.html


 

 

 
México  

Tres mil hectáreas de cítricos resultaron con afectaciones en Tihuatlán debido a la 

sequía 

 

Aproximadamente 3 mil hectáreas de cítricos resultaron con afectaciones en 

Tihuatlán, municipio ubicado en la zona norte del Estado de Veracruz. 

 

Esto, derivado de la sequía que azotó a unas de las regiones de mayor importancia 

en la producción citrícola, indicó el presidente del comité regional de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), Sergio Ruiz Valencia. 

 

Las altas temperaturas originaron que la fruta no desarrollara debidamente, incluso 

hubo matas que no lograron la formación de la fruta. 

 

Consideró que es necesario habilitar y designar a un delegado de sanidad vegetal 

para retomar las gestiones y proponer proyectos que contribuyan a mejorar la calidad 

de producción de la industria citrícola de la región del norte de Veracruz. 

 

«Las frutas no terminaron de desarrollarse, y los pocos que crecieron a la normalidad, 

no son de calidad», y hasta el momento los campesinos desconocen la magnitud de 

las afectaciones. 

 

Dice que sólo tienen cálculos, pues de estas tres mil hectáreas, aún no logran 

cuantificar los daños a este sector productivo, pues hay huertos en donde las 

afectaciones arrasaron en su totalidad. 

 

«Estamos esperando la valoración del Seguro Agrícola el cual solicitamos al Gobierno 

del Estado hace aproximadamente dos meses, vinieron a supervisar los huertos y 

bueno estamos esperando la calificación y decir cuántas hectáreas están afectadas y 

cómo nos van a ayudar». 

 

Pero el caso del municipio de Tihuatlán, existen aproximadamente entre 2 mil 500 a 

3 mil propietarios de hectáreas citrícolas que también registran afectaciones a causa 

de las altas temperaturas y la sequía que registró durante este año 2019. 

 

Mientras que los daños registrados en los huertos de Castillo de Teayo, Coatzintla y 

Cazones de Herrera, se podrán conocer a partir del próximo año 2020. 

 

«A partir de enero tendremos cifras exactas, el padrón de superficies de hectáreas 

de cítricos, así como los socios activos a la CNC», refirió Sergio Ruiz Valencia con 

relación a los daños en naranjos, limones, mandarinas y toronja. 

 

Libertad bajo palabra https://libertadbajopalabra.com/2019/12/15/tres-mil-hectareas-de-

citricos-resultaron-con-afectaciones-en-tihuatlan-debido-a-la-sequia/ 

 

  

México  

https://libertadbajopalabra.com/2019/12/15/tres-mil-hectareas-de-citricos-resultaron-con-afectaciones-en-tihuatlan-debido-a-la-sequia/
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Superficie agrícola asegurada en México se redujo 37% al 3T 
  
El seguro ganadero reportó una caída a septiembre de 61.3% en el número de 

animales asegurados; las primas disminuyeron 35.3 por ciento. 

  

Al tercer trimestre del año, el seguro agrícola registró una cobertura menor a la del 

mismo periodo del 2018, de acuerdo con los datos divulgados por Agroasemex. 

  

En su informe, la dependencia informó que se aseguraron 1.11 millones de hectáreas, 

lo que resultó en 36.8% menor a las 1.76 millones que el seguro agrícola cubrió en 

el mismo periodo del año pasado. Del total de la superficie asegurada, 69.2% 

corresponde a los fondos de aseguramiento mientras que 30.8% restante a las 

diferentes aseguradoras privadas que operan esta cobertura en el país. 

  

“La superficie asegurada, respecto del mismo periodo del 2018, disminuyó en 36.8%, 

ello por la disminución de 29.7% en los fondos de aseguramiento y 48.6% en las 

aseguradoras privadas”, explicó. 

  

Además de la caída en el aseguramiento de la superficie, en el periodo de enero a 

septiembre de este año, la suma asegurada y emisión de primas sufrieron 

disminuciones en su comparación anual. 

  

En el primer caso, la suma asegurada cayó 30.2% este año, al pasar de 36,894 

millones de pesos a 25,765 millones, mientras que las primas diminuyeron en 35.3% 

anual al pasar de 2,281 millones a 1,476 millones. 

  

Agroasemex también informó que 84.1% del total de la superficie asegurada se 

concentra en los cultivos básicos de maíz, algodón, sorgo, soya y trigo, los cuales 

son operados, en su mayoría (72.9%), por los fondos de aseguramiento, mientras 

que 15.9% corresponde a otros cultivos, los cuales son operados, principalmente, 

por las compañías privadas. 

  

Por su parte, el seguro ganadero también mostró disminuciones en cuanto a los 

animales asegurados, que pasaron de 155 millones a 60 millones este año, lo que 

significó una caída de 61.3 por ciento. En cuanto a la emisión de primas, éstas 

pasaron de 552 millones de pesos a 384 millones, lo que representa una disminución 

de 30.4 por ciento. 

  

No obstante, en la suma asegurada hubo un mejor resultado. Este año se aseguró, 

por un total de 51,766 millones de pesos, 27.5% más que los 40,592 millones del 

año pasado. 

  

Presupuesto impacta 

Anteriormente, Fitch Ratings refirió que la caída en el rubro del seguro agropecuario 

se debe a la caída del presupuesto del sector, además de que el gasto se ha ejercido, 

durante el año, de manera moderada. 

  



 

 

En este sentido, Eugenia Martínez, directora de Seguros en México de Fitch, indicó 

que el gasto del sector cayó 22% anual, mientras que sólo se ha ejercido 52% del 

presupuesto aprobado. 

  

“Estas reducciones responden en gran medida al cambio en las reglas de operación, 

así como en las fechas de publicación de las mismas. El ejercicio 2019 podría ser un 

punto de inflexión para el sector asegurador agrícola privado; no obstante, la presión 

adicional provendría de la incertidumbre sobre la aplicación de políticas públicas que 

contrajera las operaciones de empresas aseguradoras privadas”, explicó. 

  

De acuerdo con los últimos datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a 

finales del 2016, la penetración de este producto apenas fue de 0.5% del Producto 

Interno Bruto. 

  

Anteriormente, Fitch indicó que el sector asegurador mexicano empezaba a tener un 

apetito cada vez mayor por el mercado agropecuario, pese a ser un ramo muy 

técnico. 

  

¿Qué es el seguro agrícola? 

Este seguro es un mecanismo diseñado para dar continuidad a los procesos 

productivos en el campo ante factores o sucesos no controlables por el agricultor, 

como el clima, plagas, enfermedades, entre otros. 

  

El Economista https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Superficie-

agricola-asegurada-en-Mexico-se-redujo-37-al-3T-20191217-0125.html 

  

 
México 

Agricultores reciben seguro catastrófico 

 

Los gobiernos estatal y federal pagaron a 600 agricultores el Seguro Agrícola 

Catastrófico, con un monto de 5.1 millones de pesos, que cubre los daños por 

heladas, sequías y anegaciones en cultivos de maíz, frijol y vid. 

 

El gobernador Alejandro Tello Cristerna gestionó, ante el titular de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, la liberación de los 

recursos del seguro del ciclo 2018, que se había suspendido por el cambio de la 

administración federal. 

 

Las secretarías del Campo (Secampo) y de Agricultura (Sader) liberaron el recurso 

para 600 productores de los municipios General Pánfilo Natera, General Francisco R. 

Murguía (Nieves) y Miguel Auza, quienes sufrieron los siniestros en 3 mil 512 

hectáreas. 

 

Adolfo Bonilla Gómez, titular de la Secampo, adelantó que si los daños fueron 

significativos en los cultivos del ciclo 2018, en 2019 serán superiores por la sequía 

que se registró en 28 entidades del país, y particularmente en Zacatecas, donde 

afectó más de 60 por ciento de la superficie cultivable. 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Superficie-agricola-asegurada-en-Mexico-se-redujo-37-al-3T-20191217-0125.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Superficie-agricola-asegurada-en-Mexico-se-redujo-37-al-3T-20191217-0125.html


 

 

 

El seguro agrícola 2018 contratado por el gobierno del estado y la Sader cubrió 315 

mil 192 hectáreas, con un pago de primas de 105 millones 829 mil pesos, y para 

seguro pecuario 401 mil 545 unidades animales, con una prima de 32.3 millones de 

pesos. 

 

El compromiso de ambas administraciones es pagar 42 millones de pesos de 

indemnizaciones de seguro agrícola, de los cuales se lleva un avance de pagos 

directos al productor superior a los 20 millones de pesos, en beneficio de 794 

productores, con una superficie de 10 mil hectáreas. 

 

Aunado a ello, se pagó a 253 productores de uva que perdieron su cosecha en mil 

770 hectáreas por granizo en los municipios Cuauhtémoc, General Pánfilo Natera, 

Luis Moya, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Villa González Ortega, Villa Hidalgo y 

Fresnillo, con un apoyo de 4.4 millones de pesos. 

 

Seguro Agrícola 2019 

 

Mientras tanto, el seguro agrícola contratado en 2019 contempla una cobertura de 

315 mil 192 hectáreas en los 58 municipios y para cultivos anuales bajo condiciones 

de temporal conformados por frijol, maíz, cebada, trigo, girasol, avena, entre otros, 

así como cultivos perennes bajo condiciones de temporal y riego, como la vid y 

durazno, con un pago de primas por 73.7 millones de pesos. 

 

El ofrecimiento de Alejandro Tello es acelerar la evaluación para el reporte de los 

siniestros ocasionados por la sequía más intensa que se ha registrado en los últimos 

50 años, para que cubra los daños del ciclo actual. 

 

Guillermo Librero González, representante de la Sader, manifestó que ningún seguro 

cubre el valor de la producción ni compensa el trabajo de los agricultores, pero 

reconoció que la suma de recursos y voluntades del gobierno de México con el de 

Zacatecas “en algo retribuyen el gran esfuerzo de los productores”. 

 

Producción de forraje en otoño-invierno 

 

Las secretarías convocaron a los productores del ciclo otoño-invierno a que se sumen 

a la siembra de forrajes, con el fin de garantizar el alimento del ganado y evitar el 

despoblamiento por la falta de alimentos. 

 

El programa se acompañaría con el paquete tecnológico, la rotación de cultivos, 

semillas certificadas y validadas por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y por el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt). 

 

NTR Zacatecas http://ntrzacatecas.com/2019/12/23/agricultores-reciben-seguro-catastrofico/ 

 
 

Perú  
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Perú destina S/ 45 millones a seguro agrario catastrófico en campaña 2019-2020 

 

Protegerá a agricultores pobres de 14 departamentos de heladas, sequías, friajes e 

inundaciones 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) dispuso hoy un total de 45 millones 

202,196 soles para financiar el Seguro Agrario Catastrófico (SAC) de la campaña 

agrícola 2019 – 2020 en beneficio de los agricultores con menores recursos. 

 

Mediante Resolución Ministerial 0447-2019 del Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri), publicada hoy en el diario El Peruano, se aprobó la directiva 001-2019-

CD/Fogasa denominada “Procedimiento Complementario para la Operatividad del 

Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (Fogasa) en el 

otorgamiento del financiamiento del SAC para la campaña agrícola 2019-2020”. 

 

Se indica que el total máximo de aporte disponible del Fondo para el SAC en la 

campaña 2019-2020 asciende a 45 millones 202,196 soles. 

 

Se establece la aprobación de los criterios de elegibilidad del seguro agrario, 

destacando el financiamiento total del SAC y los cultivos básicos, hortalizas, pastos 

y forrajes (cultivos transitorios) serán cubiertos por el SAC en la campaña agrícola 

2019-2020. 

 

En la normativa se enfatiza que este seguro agrario se encuentra dirigido a los 

agricultores de menores recursos. 

 

Además, para focalizar la intervención, al interior de los departamentos beneficiarios, 

se priorizan los distritos con mayor pobreza monetaria y los cultivos transitorios, 

dado que la mayor parte de las tierras dedicadas a estos cultivos corresponde a la 

pequeña agricultura. 

 

La elección de los departamentos a ser asegurados se basa en los niveles de pobreza 

monetaria y en la vulnerabilidad agrícola a eventos climáticos adversos como 

heladas, sequías, friajes e inundaciones. 

 

Las zonas o territorios geográficos a ser cubiertos por el SAC se encuentran ubicados 

en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 

Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Piura, Puno y San Martín. 

 

Contratación de aseguradoras 

 

Se establece también aprobar las bases y criterios de evaluación para la selección y 

contratación de las compañías aseguradoras que otorgarán la cobertura del SAC para 

la campaña agrícola 2019-2020. 

 

Las compañías asegurarán a los cultivos con póliza vigente comprendida desde el 1 

de agosto del 2019 hasta el 1 de agosto del 2020, cumpliéndose para los cultivos 



 

 

agropecuarios cubiertos con financiamiento al 100%, según considerandos de la 

norma.  

 

Se designa al director general de la Dirección General Agrícola, como representante 

del Minagri, ante el Comité de Gestión del Fideicomiso, quien lo presidirá. 

 

Se dispone que la Dirección General de Articulación Intergubernamental (DGAI) de 

Minagri y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural), a través de 

sus unidades operativas y personal, brinde apoyo a los gobiernos regionales en la 

gestión y seguimiento de los reportes de avisos de siniestros, así como en la 

validación del Registro de Beneficiarios. 

 

 

Andina https://www.andina.pe/agencia/noticia-peru-destina-s-45-millones-a-seguro-agrario-

catastrofico-campana-20192020-778758.aspx 

 
 

España 

Aprobada la ampliación de la cuantía máxima de las subvenciones del coste de los 

seguros agrarios 

 

El Consejo de Gobierno celebrado hoy, 10 de diciembre, ha autorizado a la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población la aprobación del gasto 

derivado de la ampliación de la cuantía máxima de las subvenciones del coste de los 

seguros agrarios, incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2019 en 

cumplimiento de la Resolución 308/2019 de 18 de febrero. 

 

El Consejo de Gobierno celebrado hoy, 10 de diciembre, ha autorizado a la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población la aprobación del gasto 

derivado de la ampliación de la cuantía máxima de las subvenciones del coste de los 

seguros agrarios, incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2019 en 

cumplimiento de la Resolución 308/2019 de 18 de febrero. 

 

Por la siguiente medida se amplía en 228.000 euros la partida presupuestaria de los 

seguros agrarios hasta los 3.348.000 euros. 

 

La Consejería de Agricultura tiene como objetivo, entre otros, la gestión de las ayudas 

económicas en materia de rentas agrarias, donde los seguros agrarios constituyen 

un importante instrumento al permitir que los agricultores y ganaderos que los 

suscriben puedan hacer frente a pérdidas económicas surgidas como consecuencia 

de riesgos de la naturaleza y de carácter epizoótico, no controlables. 

 

El objetivo del Gobierno es trabajar en la mejora del modelo de cada una de las líneas 

de seguro agrario, contando con el apoyo del sector a través de las organizaciones 

agrarias para atender las diferentes situaciones de las producciones y poner el seguro 

al servicio de los agricultores y ganadores riojanos, un seguro adaptado y que cubra 

la realidad del agro riojano. 

https://www.andina.pe/agencia/noticia-peru-destina-s-45-millones-a-seguro-agrario-catastrofico-campana-20192020-778758.aspx
https://www.andina.pe/agencia/noticia-peru-destina-s-45-millones-a-seguro-agrario-catastrofico-campana-20192020-778758.aspx


 

 

 

La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/local/la-

rioja/20191210/472174461084/aprobada-la-ampliacion-de-la-cuantia-maxima-de-las-

subvenciones-del-coste-de-los-seguros-agrarios.html 

 

 

 
España  

Agroseguro presenta en Murcia las novedades del seguro de frutales 

 

Agroseguro ha celebrado hoy en Murcia una jornada informativa sobre las novedades 

del seguro agrario, coincidiendo con el inicio de esta campaña. El acto, al que han 

asistido representantes de entidades aseguradoras, mediadores y agricultores de 

Murcia, se ha centrado en la línea de seguro de frutales. 

 

Introducida por el director territorial en Sureste de Agroseguro, Jesús López Baquero, 

la jornada ha contado con la participación de expertos de las áreas Técnica y de 

Producción que expusieron los datos de contratación y siniestralidad de este seguro, 

así como las novedades de este año, entre otros aspectos. Además, se aprovechó 

para explicar la domiciliación al asegurado del pago de la prima y de la próxima 

digitalización de las pólizas de seguros. 

 

 

Murcia https://www.murcia.com/economia/noticias/2019/12/10-agroseguro-

presenta-en-murcia-las-novedades-del-seguro-de-frutales.asp 

 

 
 

España  

Los agricultores podrán suscribir la línea de seguro de cereza a partir 1 de enero de 

2020 

 

El BOE también recoge las condiciones del seguro para organizaciones de productores 

y cooperativas 

 

Los productores de cereza podrán suscribir las líneas de seguro principal y 

complementario para cubrir los efectos negativos meteorológicos sobre esta fruta, 

sus plantones y las instalaciones agrícolas de las explotaciones que la producen a 

partir del 1 de enero de 2020 en algunas zonas. 

 

Según la Orden APA/1195/2019 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), para otras zonas de 

producción el inicio del periodo de suscripción comienza el 16 de febrero. 

 

Los precios máximos a efectos de seguro oscilan entre los 210 euros/100 kilos para 

las variedades Burlat y Early Lory de la indicación geográfica protegida (IGP) Cereza 

https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20191210/472174461084/aprobada-la-ampliacion-de-la-cuantia-maxima-de-las-subvenciones-del-coste-de-los-seguros-agrarios.html
https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20191210/472174461084/aprobada-la-ampliacion-de-la-cuantia-maxima-de-las-subvenciones-del-coste-de-los-seguros-agrarios.html
https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20191210/472174461084/aprobada-la-ampliacion-de-la-cuantia-maxima-de-las-subvenciones-del-coste-de-los-seguros-agrarios.html
https://www.murcia.com/economia/noticias/2019/12/10-agroseguro-presenta-en-murcia-las-novedades-del-seguro-de-frutales.asp
https://www.murcia.com/economia/noticias/2019/12/10-agroseguro-presenta-en-murcia-las-novedades-del-seguro-de-frutales.asp


 

 

de la Montaña de Alicante y los 70 euros/100 kilos de otras producidas en algunas 

zonas de la provincia de Cáceres. 

 

Seguro para organizaciones productores y cooperativas 

 

Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado (BOE) también recoge en su edición de 

hoy las condiciones para suscribir las líneas de seguros para las organizaciones de 

productores (OP) y sociedades cooperativas entre el 1 de enero y el 20 de diciembre 

de 2020, según el tipo de cultivo. 

 

La Orden APA/1193/2019 indica que son asegurables las producciones de frutales 

(níspero, cereza, cítricos, fresón, frutos rojos, fruta de hueso, fruta de pepita, frutos 

secos, plátano, tropicales, subtropicales, caqui, uva de mesa y uva de vinificación), 

hortalizas, olivar, tabaco y herbáceos extensivos. 

 

La normativa precisa que solo serán bienes asegurables los costes fijos imputables 

directamente a la recepción, manipulación, conservación y comercialización de la 

producción de cada grupo de cultivo como los salarios y seguridad social del personal 

fijo que estén dados de alta en plantilla. 

 

También los intereses, gastos de formalización, modificación o cancelación de 

préstamos con entidades de crédito para la adquisición de elementos del inmovilizado 

material, la dotación anual de la amortización del inmovilizado material o el importe 

de los Impuestos de Actividades Económicas y el de Bienes e Inmuebles. 

 

Valencia Fruit http://valenciafruits.com/los-agricultores-podran-suscribir-la-linea-

de-seguro-de-cereza-a-partir-1-de-enero-de-2020/ 

 

España 

Castilla-La Mancha dedicará 5,1 millones de euros a los seguros agrarios, lo que 

supone un 10 por ciento más que en 2019 

   

Castilla-La Mancha dedicará a los seguros agrarios un total de 5,1 millones de euros 

en 2020, un 10 por ciento más que en 2019, cifra que se suma al incremento en un 

21 por ciento los fondos dedicados por la administración regional a la cobertura de 

riesgos y que beneficiará a los agricultores. 

 

Hoy el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo 

ha procedido a la firma del acuerdo de prórroga del convenio ya rubricado en 2016 

entre la Consejería y Agroseguro, junto a su presidente, Ignacio Machetti Bermejo. 

 

Martínez Arroyo ha destacado la importancia de trabajar por un sistema de seguros 

agrarios “útil” para los agricultores y por aumentar los contratos en Castilla-La 

Mancha. 

 

http://valenciafruits.com/los-agricultores-podran-suscribir-la-linea-de-seguro-de-cereza-a-partir-1-de-enero-de-2020/
http://valenciafruits.com/los-agricultores-podran-suscribir-la-linea-de-seguro-de-cereza-a-partir-1-de-enero-de-2020/


 

 

Lanza Digital https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-dedicara-51-

millones-de-euros-a-los-seguros-agrarios-lo-que-supone-un-10-por-ciento-mas-que-en-2019/ 

 

 

España 

Agroseguro se lleva el premio Tizón de Asaja Soria como castigo a las nuevas 

condiciones de sus seguros 

 

La organización agraria de Soria premia al director general de Agricultura Fernando 

Miranda por sus 30 años de trabajo negociando la PAC 

 

El Aula Magna Tirso de Molina de Soria ha acogido la entrega de premios 'Espiga y 

Tizón 2019' de la organización profesional agraria Asaja Soria en el marco de la 

celebración de su asamblea navideña. Los premios han recaído este año en 

Agroseguro, el castigo en forma de Tizón; y el positivo se lo lleva el número dos del 

ministerio de Agricultura, Fernando Miranda. El secretario general de Agricultura y 

Alimentación no ha podido acudir a recoger el premio por motivos de agenda al tener 

que acudir a Bruselas al consejo de Ministros. 

 

El reconocimiento para el soriano Fernando Miranda premia sus 30 años de trabajo a 

favor de la agricultura y la ganadería españolas y en defensa de la Política Agraria 

Común con distintos gobiernos. 

 

Asaja Soria penaliza a Agroseguro «por el retroceso sufrido en 2019 en las 

condiciones de aseguramiento», según el presidente soriano Carmelo Gómez. De esta 

forma quieren darle un toque de atención al organismo por la política que están 

llevando desde la dirección aunque Carmelo Gómez apunta «que el castigo no va 

dirigido a la parte técnica ya que los agricultores consideran que Agroseguro es la 

mejor herramienta de la que disponen para gestionar el riesgo y estabilizar las 

rentas». 

 

En la provincia de Soria 95% de los cultivos está asegurado que es el porcentaje más 

alto de España. «Hay que recordar que los tres últimos años han sido de una gran 

siniestralidad algo que también se augura para el futuro ante el cambio climático y 

donde la agricultura soriana tiene retos propios como la escasez del regadío con solo 

el 3%, de ahí la importancia de tener un seguro fuerte en esta zona». 

 

El presidente regional, Donaciano Dujo, anuncia que «presentaremos alegaciones a 

la nueva ley de Caza para frenar la superpoblación de animales salvajes. Sobra el 50 

por ciento de la caza mayor en la Comunidad, tenemos que volver a cifras de los 

años 90». 

 

El Norte de Castilla https://www.elnortedecastilla.es/soria/agroseguro-lleva-premio-

20191219140704-nt.html 

 

https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-dedicara-51-millones-de-euros-a-los-seguros-agrarios-lo-que-supone-un-10-por-ciento-mas-que-en-2019/
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/castilla-la-mancha-dedicara-51-millones-de-euros-a-los-seguros-agrarios-lo-que-supone-un-10-por-ciento-mas-que-en-2019/
https://www.elnortedecastilla.es/soria/agroseguro-lleva-premio-20191219140704-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/soria/agroseguro-lleva-premio-20191219140704-nt.html


 

 

España 

El campo no olvidará 2019 por la sequía y los precios ruinosos, según UPA-UCE 

 

Ignacio Huertas hace balance de un año agroganadero en el que muchas 

explotaciones han dejado de ser viables 

 

UPA-UCE Extremadura considera que no ha sido un buen año para el campo, con un 

resultado negativo debido a la sequía, que ha afectado especialmente a las 

producciones ganaderas y cultivos de secano, y unos precios ruinosos en la mayoría 

de los sectores, que amenazan la viabilidad de las explotaciones. 

 

Así lo manifestó ayer el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en una 

rueda de prensa en la que hizo balance del año agroganadero y expuso los retos para 

2020, que pasan por reivindicar una Política Agraria Común (PAC) más justa que 

tenga como eje principal las explotaciones familiares y un calendario de 

movilizaciones contra la insostenible situación de precios. 

 

La sequía ha conllevado un incremento muy importante en los costes ganaderos y en 

cultivos de secano (como el olivar, cereales y viñedo), con «más de 400 millones de 

euros de pérdidas totales» por este fenómeno meteorológico, de las que «el 70 % 

corresponden a la ganadería». 

 

Una situación ante la que el seguro de pastos «no ha funcionado», por lo que además 

de presentar reclamaciones de los productores ante el Defensor del Cliente de 

Agroseguro, la organización está reclamando en mesa de negociación una revisión 

«en profundidad» de este tipo de seguros. 

 

También lamentó que los presupuestos autonómicos para 2020 contemplen un 

recorte de un millón de euros en la partida dedicada a las ayudas de seguros agrarios, 

algo que espera se corrija en el debate de las enmiendas parciales a las cuentas. 

 

Los bajos precios son el otro gran problema del presente año, fruto de «la 

especulación de unos pocos que cada vez están ganando más dinero», y reconoció 

que la norma al respecto es «bastante laxa en cuanto a sanciones y prohibiciones», 

abogando por modificarla y estudiar medidas como la ley de márgenes comerciales 

aprobada en Francia. 

 

En este punto, mencionó la situación de la fruta de hueso, donde a día de hoy hay 

muchos fruticultores que «no saben a qué precio van a liquidar la fruta entregada en 

mayo o junio», a pesar de que la ley establece «un pago máximo de 30 días para 

productos perecederos». 

 

«Las centrales cada día obtienen más beneficios y se dedican a comprar tierras a 

agricultores que se han visto arruinados. Y cuando hay un problema de parón de 

mercado, no están recogiendo la fruta a los agricultores porque no hay contratos 

firmados», aseguró. 

 



 

 

Por ello, Huertas exigió el cumplimiento de la ley, apoyo para los fruticultores y que 

se constituya la Interprofesional de la fruta de hueso a nivel nacional, que algunos 

«torpedean» y que es «un importante instrumento de diálogo, transparencia y 

regulación». 

 

Hoy https://www.hoy.es/agro/campo-olvidara-2019-20191219002344-ntvo.html 

 

 
España  

La necesidad e importancia del seguro agrario en España y el papel de Anagan como 

alternativa al seguro tradicional 

 

España, por su situación geográfica, tiene una elevada variabilidad climática. Esto 

implica que es más vulnerable que otros países al cambio climático, y que las sequías 

o inundaciones afectarán cada vez más a las explotaciones españolas. Algo que queda 

patente en los dos últimos ejercicios consecutivos, años de una extraordinaria 

siniestralidad, en los que las indemnizaciones abonadas a los asegurados afectados 

superaron los 700 millones de euros. Y ante el seguro tradicional, surje una alterntiva 

como Anagan. 

 

Es por ello, que el seguro agrario es una herramienta clave de gestión del riesgo que 

garantiza la viabilidad de las explotaciones agropecuarias. Desde ANAGAN, entidad 

de referencia en la gestión de Seguros Agropecuarios, 

(https://www.anagan.com/seguros-agropecuarios/) gestionan de forma integral los 

seguros definidos por parte del Ministerio de Agricultura e incluidos en el Plan Anual 

de Seguros Agrarios, seguros altamente subvencionados por parte del Estado y de la 

mayoría de las comunidades autónomas. 

 

Llevamos más de 25 años de especialización en el sector ganadero y agrícola, 

asesorando y acompañando a los profesionales de dichos sectores, poniendo a su 

disposición para ofrecerles los seguros que más se adecúen a sus necesidades, al 

precio más competitivo del mercado, y teniendo como premisa la defensa de sus 

intereses. 

 

En este mes de diciembre ha comenzado el periodo de contratación de los seguros 

de fruta de hueso y pepita(https://www.anagan.com/noticias/partir-1-diciembre-

suscribir-seguro-fruta-hueso-y-pepita/) (seguro que trae novedades como la rebaja 

de tarifas para el riesgo de helada y mal cuajado en las comunidades de Aragón y 

Cataluña), caqui, castaño y endrino entre otros cultivos, contratación en la que ya 

estamos trabajando. 

 

Por otro lado, están inmersos en la campaña del seguro de uva de vinificación y ajo, 

y cerrando ya las de seguros de herbáceos, cereales y hortalizas al aire libre. 

 

En cuanto a líneas de ganado, que cubren la muerte y daños sufridos por los 

animales, el sacrificio de los animales por positivo en saneamiento, así como la 

https://www.hoy.es/agro/campo-olvidara-2019-20191219002344-ntvo.html


 

 

retirada y destrucción de los mismos, los puedes contratar durante todos los meses 

del año. 

 

También disponen de un seguro de Responsabilidad Civil, por los daños que los 

animales asegurados puedan causar a terceros. Este seguro tiene las mejores 

coberturas del mercado a un precio inmejorable. 

 

Asimismo, ofrecen todos los servicios inherentes a una correduría, en cuanto a 

seguros se refiere, tanto profesionales (responsabilidad civil, medioambiental, 

seguros de explotación, maquinaria, flotas comerciales, accidentes de convenio, 

D&O, ciberriesgo, etc.), como personales (vehículos, hogar, salud, vida…) 

 

ANAGAN es una correduría de seguros con alta implantación a nivel nacional, 

compuesta por un equipo humano altamente cualificado, que pone al servicio de los 

usuarios toda su capacitación y experiencia. 

 

Su personal, formado y especializado, pone al servicio del cliente su profesionalidad 

y especialización desde la valoración de los riesgos, para optimizar la contratación, 

hasta el acompañamiento en la gestión de los siniestros. 

 

En la correduría trabajan para lograr un claro objetivo, dar un servicio cercano, 

profesional y de la mejor calidad a nuestros clientes. Se pude pedir presupuesto sin 

compromiso o más información. Puede llamar al teléfono gratuito 900 133 133 o 

entrar en su página web www.anagan.com. “Si tu vida está en el campo, tu seguro 

está con Anagan”. 

 

 

Agroinformaicón https://agroinformacion.com/la-necesidad-e-importancia-del-

seguro-agrario-en-espana-y-el-papel-de-anagan-como-alternativa-al-seguro-

tradicional/ 

 

 

 
China 

La peste porcina africana presiona las cuentas de las aseguradoras 

 

Las compañías de seguros de China que operan en el sector agrícola, especialmente 

el ganado, están sufriendo un duro golpe financiero por el devastador brote de peste 

porcina africana, que ha eliminado a una parte significativa de la población porcina 

del país. 

 

La presión sobre las aseguradoras proviene principalmente de la renuencia de los 

gobiernos locales a clasificar las muertes de cerdos como causadas por la enfermedad 

para evitar pagar subsidios, dijo Lin Changqing, subdirector gerente del área de 

seguros agrícolas de Companhia Popular. Insurance Company Ltd (PICC) en un foro 

celebrado esta semana en Beijing. 

 

https://agroinformacion.com/la-necesidad-e-importancia-del-seguro-agrario-en-espana-y-el-papel-de-anagan-como-alternativa-al-seguro-tradicional/
https://agroinformacion.com/la-necesidad-e-importancia-del-seguro-agrario-en-espana-y-el-papel-de-anagan-como-alternativa-al-seguro-tradicional/
https://agroinformacion.com/la-necesidad-e-importancia-del-seguro-agrario-en-espana-y-el-papel-de-anagan-como-alternativa-al-seguro-tradicional/


 

 

Con las autoridades locales reduciendo sus propias responsabilidades, las compañías 

de seguros se han visto cargadas con mayores pagos de reclamos, explicó Lin. 

 

El margen (negativo) en el seguro de carne de cerdo ha aumentado a alrededor del 

130%, lo que significa que por cada 100 yuanes de renmimbi recaudados en las 

primas, las compañías están pagando 130 yuanes, dijeron varios expertos 

escuchados por el sitio de información financiera Caixin. Antes del brote, la 

proporción oscilaba entre 50% y 60%. 

 

PICC, una compañía estatal, es el operador más grande en el mercado de seguros 

agrícolas de China, con una participación de alrededor del 50%. En el primer 

semestre de este año, la compañía realizó pagos netos de reclamos por 7.31 mil 

millones de yuanes (alrededor de 942.3 millones de euros), un aumento de 24.3% 

año con año, según su informe financiero. 

 

El sistema es insostenible 

"Desde 2008, la industria de la cría de cerdos ha estado en rojo y esto muestra que 

el actual sistema de seguro de cerdos vivos no ha sido sostenible", dijo Bi Daojun, 

un funcionario del departamento de seguros agrícolas de la Comisión Reguladora de 

Banca y Seguros de China. organismo de supervisión de seguros del país. 

 

El sistema de seguro de cerdos vivos tiene actualmente dos componentes: uno 

basado en políticas, en el que varios departamentos gubernamentales determinan la 

suscripción y la fijación de precios a principios de año, y un componente de seguro 

comercial donde las empresas reciben primas y pagan. compensación 

 

Eco Seguros https://eco.sapo.pt/2019/12/15/china-peste-suina-africana-pressiona-

contas-das-seguradoras/ 

 

 
 


