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Brasil 

La perspectiva para 2020 apunta al crecimiento de los seguros agro 

 

Rede Lojacorr, la red más grande de corredores de seguros independientes en 

Brasil, y Primato Corretora de Seguros se reunieron en Toledo, el día 19, con 

directores, funcionarios y socios comerciales para presentar productos y servicios 

para 2020, y señalar las perspectivas para el próximo año. 

 

A la reunión, que se celebró en la Asociación Cooperativa Agroindustrial de 

Primates, asistieron el presidente de Primato, Ilmo Werle Welter, el vicepresidente 

Cezar Dondoni, el director ejecutivo Anderson Sabadin y gerentes de cooperativas 

de diversas áreas. La oportunidad reveló que la línea de seguros de agronegocios 

se considera muy prometedora en la región de operaciones de Primato, ya que es 

un segmento económico prominente en la región y aún poco explorado por el sector 

de seguros. Además, la profesionalización y la mejora constante en el campo 

también requieren su seguridad, ya que todos los agronegocios representan 

alrededor de ⅓ del PIB - Producto Interno Bruto de Brasil. 

 

A la reunión también asistió el coordinador de Capacitación y Desarrollo de la Red 

Lojacorr, Matheus Campos, quien abordó las oportunidades de crecimiento y 

desarrollo de capacidades a través de la Universidad de Capacitación y la Escuela 

Primaria, que juntas se esfuerzan por el desarrollo de profesionales de seguros en 

la región. 

 

Para colmo, Alex Martins, Gerente Comercial de Rede Lojacorr, presentó la cartera 

de seguros, el consorcio y los servicios disponibles para la venta, que incluye líneas 

de riesgo cibernético, negocios compartidos, afinidad y una línea de consorcios muy 

prometedora. Martins agregó que la preocupación de Rede Lojacorr también está en 

la experiencia del cliente, por lo que la compañía ha estado invirtiendo recursos en 

la creación de soluciones que puedan satisfacer plenamente al profesional de 

seguros, para que pueda tener subsidios más y más inteligentes para protección en 

el país y poder garantizar mejoras para el consumidor final. El director regional de 

Lojacorr Network South, Luiz Ernani Lepchak, agrega que el evento fue una 

oportunidad para hacer una evaluación de los primeros tres meses de la asociación 

con Primato Corretora de Seguros y ampliar las posibilidades de acción en 2020. 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/209443-perspectivas-para-2020-apontam-

crescimento-no-agro-para-seguros 
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Gobierno estudia cambio en seguro de agronegocios 

 

El Ministerio de Economía (ME) está estudiando los cambios en la titulización de 

inversiones y financiación de los grandes agricultores en el Programa de Garantía 

Agrícola (Proagro). 

 

El propósito es que el Banco Central ya no será un administrador del programa y el 

Tesoro Nacional ya no será la aseguradora de cosechas. 

 

“En Proagro, el Tesoro Nacional es el asegurador. El riesgo recae en el Tesoro 

Nacional. El Banco Central es el operador de Proagro, una posición que creemos que 

es un poco jabuticaba ”, dijo Rogério Boueri, subsecretario de Política Agrícola y 

Medio Ambiente del Ministerio de Comercio, quien asistió a un seminario sobre el 

entorno económico el martes pasado (19). en el Instituto de Investigación Económica 

Aplicada (IPEA). 

 

“El crédito subsidiado por el Tesoro a través del Banco Central afecta las cuentas 

públicas. Esto ya no tiene sentido. La autoridad monetaria es controlar la política 

monetaria, el tipo de cambio y la moneda ", dijo el presidente de Ipea, Carlos von 

Doellinger. 

 

La preocupación del gobierno es disminuir la exposición al efectivo de la Unión y el 

riesgo de alcanzar el techo de aumento del gasto. 

 

“Si hubo un problema climático, es el gobierno quien tiene que pagarle al agricultor 

o al banco que se lo prestó. Queremos que el gobierno ayude al agricultor a pagar la 

prima de este seguro, pero el riesgo sigue siendo para las aseguradoras. El gobierno 

pagaría un cierto y predecible volumen de recursos, esto estabilizaría las salidas del 

Tesoro Nacional ”, dijo Boeri. 

 

La solución prevista es que los agricultores recurran a las aseguradoras privadas para 

la protección del riesgo de los cultivos. Según Fernanda Schwantes, asesora técnica 

de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), la intención de 

desencadenar este movimiento "no comenzó en este gobierno". 

 

Según el experto, el propósito es "positivo", pero el gobierno debe tener una 

"estrategia para ampliar las modalidades de seguro". 

 

La perspectiva es que los mecanismos y reglas de Proagro serán reemplazados por 

disposiciones ya adoptadas por el Programa de Subsidio de Prima de Seguro Rural 

(PSR). 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), el próximo 

año se destinarán $ 1 mil millones para subsidiar la contratación de pólizas de seguro 

rural del PSR en todo el país, el mayor volumen desde la creación del programa en 

2004. 

 

OCP https://ocp.news/economia/governo-estuda-mudanca-nos-seguros-do-agronegocio 

https://ocp.news/economia/governo-estuda-mudanca-nos-seguros-do-agronegocio
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Colombia 

Las cuentas del Gobierno para crear 90.000 empleos en el agro 

La meta también es que el sector crezca a una tasa del 4 por ciento. 

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. 

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

productos? 

El programa ‘Coseche y venda a la fija’, 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 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 

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. 

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. 

Portafolio https://www.portafolio.co/economia/las-cuentas-del-gobierno-para-crear-

90-000-empleos-en-el-agro-536850 

 
 

 

México  

Con seguro a pescadores buscan acceder a financiamientos 

El director de la FN, Jorge Luis Reyes, confirmó que la nueva financiera trabaja en la 

creación de un esquema de seguro que logre reducir el riesgo para el sistema 

financiero 

 

El nuevo sistema financiero para el sector agropecuario y pesquero busca tener 

mayor participación en este último renglón que es el que ha sido más marginado por 

lo que en este 2020 se espera darle al pescador las herramientas para desarrollar su 

actividad, confió el director estatal de la Financiera Nacional. 

 

Jorge Luis Reyes Moreno, indicó que los bancos e incluso funcionarios perciben a la 

actividad pesquera y acuícola como de alto riesgo, sin embargo, hoy se trabaja en 

un esquema de seguro que permita a este sector obtener esos financiamientos. 

 

“Conociendo la actividad algunos esquemas de seguros, te puedo decir que nosotros 

confiamos en ella y que estamos haciendo promociones y generando algunos 

https://www.portafolio.co/economia/las-cuentas-del-gobierno-para-crear-90-000-empleos-en-el-agro-536850
https://www.portafolio.co/economia/las-cuentas-del-gobierno-para-crear-90-000-empleos-en-el-agro-536850


 

 

esquemas de seguro, precisamente con las aseguradoras locales para poder lograr 

que la actividad sea de nuevo revitalizada con el financiamiento”, expuso. 

 

El director en Sinaloa de la Financiera Nacional indicó que se promueve el 

financiamiento bancario como una capital semilla para que el pescador o acuacultor 

pueda seguir adelante con su actividad, dándole valor agregado y con ello aumentar 

su rentabilidad. 

 

Línea Directa https://lineadirectaportal.com/sinaloa/con-seguro-a-pescadores-buscan-

acceder-a-financiamientos_20200101-907602/ 

 

 

México  

Heladas y vientos vulneran el trabajo de campesinos michoacanos 

 

Suman 6 mil 500 hectáreas afectadas en otros momentos del 2019, por alteraciones 

climáticas. 

 

Morelia, Michoacán. Ante los fuertes vientos y las heladas de los últimos días, hay 

alerta en el campo michoacano por las posibles contingencias climatológicas. 

 

Aunque al momento no hay reporte oficial de daños por la temporada invernal, suman 

6 mil 500 hectáreas afectadas en otros momentos del 2019, por alteraciones 

climáticas. 

Las zonas más vulnerables son la Meseta Purepécha (Uruapan, Los Reyes, Peribán, 

Pátzcuaro), Región Oriente y en la zona centro del Estado. 

 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) ya se encuentra en 

alerta permanente, para recibir reportes de daños en cultivos. 

 

Rubén Medina Niño, titular de la Sedrua, dio a conocer que las diez delegaciones 

regionales de la dependencia y sus equipos, se encuentran en estrecha comunicación 

con los ayuntamientos michoacanos; hasta el momento, dijo, “no tenemos ningún 

reporte de daño en parcelas”. 

 

El funcionario resaltó que el seguro para el campo se encuentra vigente y protege 

cerca de 700 mil hectáreas de todos los cultivos, con una inversión superior a los 115 

millones de pesos, recursos que son aportados por los gobiernos del Estado y la 

Federación. 

Finalmente, detalló que, ante los intensos fríos de los últimos días, se mantiene una 

vigilancia con mayor énfasis en la por citar algunos.  

 

Se desacelera el campo michoacano 

La producción del campo michoacano padeció una desaceleración de hasta 30 por 

ciento en 2019, y en este sentido, Ismael Hernández, líder nacional de la 

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/con-seguro-a-pescadores-buscan-acceder-a-financiamientos_20200101-907602/
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/con-seguro-a-pescadores-buscan-acceder-a-financiamientos_20200101-907602/


 

 

Confederación Nacional Campesina (CNC), aseguró que Michoacán sigue la tendencia 

nacional en cuanto al estancamiento agrícola. 

El recorte a los programas sociales del campo, en cuanto a concurrencia y otros 

rubros, representa el principal tope con el que se enfrentan los productores. 

La desaceleración del 30 por ciento a nivel nacional y en el estado de Michoacán, 

destacó, se focaliza en la producción de los granos, como en el caso del maíz, trigo, 

sorgo y otros cultivos menos redituables. 

A pesar de las intenciones de los nuevos gobiernos, no se ha borrado la brecha 

existente entre productores. Destaca el líder de la CNC que mientras hay pequeños 

grupos de agricultores que amasan grandes fortunas, en Michoacán 500 mil 

productores luchan por conseguir los recursos necesarios para sobrevivir un par de 

meses. 

 

Son al menos tres factores los que inciden en la desaceleración del agro en 

Michoacán. Por un lado, el factor comercial internacional de los precios, aun con las 

extensiones de tierra de nuestro país la mayor parte de los granos se importan a 

bajos precios desde Estados Unidos para mantener precios bajos. Lo anterior ha 

tenido un impacto directo en los productores. 

 

Otro factor externo es el cambio climático. Sólo con las sequías, inundaciones y 

heladas que ya se ven en nuestro país, Michoacán ha perdido hasta 100 mil hectáreas 

de cultivos en un solo año y se siguen sumando. Destacan que se deben buscar 

mecanismos de protección a esta actividad en este tenor. 

 

El tercer elemento de la desaceleración del campo, aseguran, es lo que le ha dado el 

golpe final al campo. El recorte a los programas del campo y el abandono de gran 

parte de los cultivos es ahora la gota que rebasó el vaso en términos de 

productividad. 

 

Agro y pobreza 

La pobreza en esta entidad se encuentra esparcida por todo el territorio debido a que 

los pequeños productores de granos se ubican por toda la geografía y representan el 

sector más vulnerable. Los pequeños productores de granos siguen siendo los más 

olvidados en los programas públicos para darle vida al campo, en tanto otros cultivos 

acaparan la atención y las inversiones por parte del gobierno. 

 

A lo anterior hay que agregar que las condiciones de producción siguen siendo 

desiguales. Por un lado, Michoacán cuenta con los grandes productores de 

monocultivos y frutos de exportación que generan miles de millones de dólares al 

año y amasa grandes fortunas, y por otro, los pequeños productores de granos se 

encuentran en completa indefensión y dependen de las pocas ganancias que les dejan 

sus hectáreas de tierra para todo el año. 

 

Se estima que el 11 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía nacional 

es gracias a la producción de la tierra, lo cual, en opinión del sector campesino, es 

injusto en comparación con los “escasos” recursos que se les ha destinado para 

ejercer en programas sociales y de apoyo a la producción para este año. 

 



 

 

México tiene una superficie cultivada de alimentos del 13 por ciento del territorio 

nacional, lo que significa 26 millones de hectáreas destinadas a esta actividad 

económica. Michoacán ha logrado establecerse como unos de los principales estados 

productores de alimentos de frutas y hortalizas, lo que ha permitido estar en el primer 

lugar del valor de la producción y actualmente es líder en producción de alimentos y 

hortalizas como la fresa, aguacate, berries. Siete municipios de este estado, son 

líderes. 

 

La voz de Michoacán https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/heladas-y-

vientos-vulneran-el-trabajo-de-campesinos-michoacanos/ 

 
 

México 

Gobierno asigna seguro contra desastres 

 

Por 10.3 mdd. Es el tercer año consecutivo que Nuevo León contrata a la misma 

empresa. 

 

Nuevo León cuenta con un seguro de desastres naturales por 10.3 millones de dólares 

asignado por tercer año consecutivo al mismo proveedor. El gobierno de Jaime 

Rodríguez contrató un sistema de administración y transferencia de riesgos contra 

desastres naturales de bienes e infraestructura de la entidad. La Dirección General 

de Adquisiciones y Servicios Generales adjudicó el seguro catastrófico por un monto 

de 194 millones 913 mil 765 pesos con 52 centavos a Seguros Afirme SA de CV-

Afirme Grupo Financiero.  

 

Este proveedor ha sido por tercer año consecutivo el que obtiene el contrato por este 

servicio, en tres de los cuatro años del gobierno independiente, dando un total de 34 

millones 200 mil dólares (alrededor de 646 millones de pesos).  

 

La Secretaría General de Gobierno solicitó el servicio a la Secretaría de 

Administración, que licitó mediante la subasta electrónica inversa nacional número 

DASG20/19, cuyo contrato asignó el pasado 23 de diciembre. En 2019, Afirme logró 

que el estado asignara de nuevo este servicio que peleó en la subasta junto con 

Seguros Banorte SA de CV-Grupo Financiero Banorte. La cobertura del seguro vigente 

incluye daños ocasionados por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, incendios 

en zonas urbanas y forestales, rayos y explosiones, aunque no se establece el monto 

de cobertura. Alcance La cobertura del seguro vigente incluye daños ocasionados por 

fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, incendios en zonas urbanas y forestales, 

rayos y explosiones.  

 

Pendiente  

 

No se ha dado a conocer el monto de cobertura que cubre el seguro que se adjudicó 

a Seguros Afirme SA de CV.  

 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/heladas-y-vientos-vulneran-el-trabajo-de-campesinos-michoacanos/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/heladas-y-vientos-vulneran-el-trabajo-de-campesinos-michoacanos/


 

 

Milenio https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/gobierno-asigna-seguro-contra-

desastres 

 

 
México  

La SHCP, emite las reglas de operación del PAA 

 

El Programa, operado por AGROASEMEX tendrá recursos por un monto de 

$605,874,364. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

de Aseguramiento Agropecuario para el ejercicio fiscal 2020, el cual tendrá recursos 

por un monto $605,874,364. El Gobierno Federal ha encomendado a AGROASEMEX, 

S.A., en términos de estas Reglas, la operación, administración, ejecución y 

supervisión de este Programa. 

 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los 

recursos fiscales asignados a los programas previstos para cada ejercicio en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a reglas de operación con el 

objeto de garantizar que su aplicación se realice con eficiencia, eficacia, economía, 

honradez y transparencia. 

 

El Programa de Aseguramiento Agropecuario consta de dos componentes: Subsidio 

a la Prima del Seguro Agropecuario y Apoyo a Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario, los cuales contribuyen al desarrollo del seguro, a la administración 

integral de riesgos del sector agropecuario y a generar certidumbre en la actividad 

agroalimentaria. 

 

La Secretaría, a través de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, será 

el órgano competente para interpretar y resolver para efectos administrativos lo 

relacionado con los preceptos de las Reglas de Operación. 

 

AGROASEMEX, S.A. es una institución nacional de seguros con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, que conforme a su objeto social desarrolla y opera instrumentos 

para la administración de riesgos agropecuarios, así como servicios de fomento, 

asesoría técnica y capacitación para la administración de dichos riesgos. 

 

Las operaciones de AGROASEMEX, S.A. se regulan, principalmente, por la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y su Reglamento. 

 

El Presupuesto del Componente de Subsidio dentro de las nuevas reglas de operación 

establecen que: Los recursos asignados a este Componente se aplicarán para 

operaciones con inicio de vigencia en el ejercicio 2020, considerando que: 17.5% 

aplicará al ramo ganadero y 82.5% para el ramo agrícola, dentro del cual, tendrá 

una distribución conforme a los siguientes porcentajes: 10% para el ciclo Otoño-

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/gobierno-asigna-seguro-contra-desastres
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/gobierno-asigna-seguro-contra-desastres


 

 

Invierno 2019/2020, 53% para el ciclo Primavera-Verano 2020 y 37% para el ciclo 

Otoño-Invierno 2020/2021. 

 

 

Las reglas de Operación entrarán en vigor este 1 de enero de 2020. 

 

Las Reglas de Operación están publicadas en la página Web de la institución para 

consulta. https://www.gob.mx/agroasemex 

 

 

El Expres http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=218024 

 

 

  

México  

Con seguro, a pescadores buscan acceder a financiamientos 

 

El director de la FN, Jorge Luis Reyes, confirmó que la nueva financiera trabaja en la 

creación de un esquema de seguro que logre reducir el riesgo para el sistema 

financiero 

 

El nuevo sistema financiero para el sector agropecuario y pesquero busca tener 

mayor participación en este último renglón que es el que ha sido más marginado por 

lo que en este 2020 se espera darle al pescador las herramientas para desarrollar su 

actividad, confió el director estatal de la Financiera Nacional. 

 

Jorge Luis Reyes Moreno, indicó que los bancos e incluso funcionarios perciben a la 

actividad pesquera y acuícola como de alto riesgo, sin embargo, hoy se trabaja en 

un esquema de seguro que permita a este sector obtener esos financiamientos. 

 

“Conociendo la actividad algunos esquemas de seguros, te puedo decir que nosotros 

confiamos en ella y que estamos haciendo promociones y generando algunos 

esquemas de seguro, precisamente con las aseguradoras locales para poder lograr 

que la actividad sea de nuevo revitalizada con el financiamiento”, expuso. 

 

El director en Sinaloa de la Financiera Nacional indicó que se promueve el 

financiamiento bancario como una capital semilla para que el pescador o acuacultor 

pueda seguir adelante con su actividad, dándole valor agregado y con ello aumentar 

su rentabilidad. 

 

Línea Directa https://lineadirectaportal.com/sinaloa/con-seguro-a-pescadores-buscan-

acceder-a-financiamientos_20200101-907602/ 

 

 
México 

Sector agropecuario de Sonora presenta un declive en aseguramiento 

 

https://www.gob.mx/agroasemex
http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=218024
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/con-seguro-a-pescadores-buscan-acceder-a-financiamientos_20200101-907602/
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/con-seguro-a-pescadores-buscan-acceder-a-financiamientos_20200101-907602/


 

 

Debido a la falta de apoyo por parte del Gobierno Federal, así como el poco recurso 

con el que cuentan los agricultores, la superficie agrícola asegurada en el Estado tuvo 

una baja de un 36.8 por ciento a comparación del año anterior 

El Estado es una de las entidades con menor superficie agrícola asegurada en México, 

donde se registró una cobertura menor a la del mismo periodo del 2018, de acuerdo 

con Agroasemex. 

 

Se aseguraron 1.11 millones de hectáreas, lo que resultó en 36.8 por ciento 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 por ciento corresponde a los fondos de 

aseguramiento mientras que 30.8% restante a las diferentes aseguradoras privadas 

que operan esta cobertura en el país. 

 

Tribuna https://www.tribuna.com.mx/campo/Sector-agropecuario-de-Sonora-

presenta-un-declive--en-aseguramiento-20191226-0090.html 

 

 
 

Perú  

Extienden régimen promocional del sector agrario 

Luego de una larga espera, se ha publicado el Decreto de Urgencia N° 043-2019, que 

extiende la vigencia del régimen de promoción del sector agrario hasta el 31 de 

diciembre del 2031. Como es de conocimiento, las normas primigenias del régimen 

mencionado concluían su vigencia en el 2021. 

Además de extender su plazo de vigor, el decreto de urgencia modifica varios 

artículos del texto original contenido en la Ley N° 27360. Así, se establece que la 

remuneración mínima diaria a que tiene derecho un trabajador agrario que labora 

más de cuatro horas, es de 39.19 soles. Este mínimo salarial resulta de sumar a la 

remuneración mínima diaria aplicable al régimen laboral de la actividad privada, que 

en la actualidad es de 31 soles diarios o 930 soles mensuales, un 16.66% por 

concepto de las dos gratificaciones anuales –por Fiestas Patrias y Navidad– y 

adicionar el 9.72% en razón de la compensación por tiempo de servicios (CTS). 

Obviamente, al quedar subsumidos en la remuneración por día, los montos 

concernientes tanto a las gratificaciones como a la CTS, el trabajador no los percibirá 

separadamente. 

En cada oportunidad en que se incremente la remuneración mínima, la remuneración 

mínima diaria aplicable al trabajador agrario se aumentará en el mismo porcentaje. 

Las vacaciones anuales que antes eran de quince días, ahora se calcularán de la 

misma forma que en el régimen normal, siendo de treinta días. 

De modo análogo, el monto de la indemnización por despido se triplica, pasando de 

quince días de remuneración por año de servicios, a 45 días, con el tope de 360 

remuneraciones diarias.Las aportaciones del empleador al seguro de salud equivalen 

al 6% de su remuneración, porcentaje que se irá incrementando progresivamente a 

https://www.tribuna.com.mx/campo/Sector-agropecuario-de-Sonora-presenta-un-declive--en-aseguramiento-20191226-0090.html
https://www.tribuna.com.mx/campo/Sector-agropecuario-de-Sonora-presenta-un-declive--en-aseguramiento-20191226-0090.html


 

 

7% a partir del 1° de enero del 2025, a 8% desde el 1° de enero del 2027 y hasta 

llegar al 9% a partir del 1° de enero del 2029. 

Los cambios citados rigen desde hoy 1° de enero del 2020, fecha de vigencia del 

decreto de urgencia. 

El Peruano https://elperuano.pe/noticia-extienden-regimen-promocional-del-sector-

agrario-88157.aspx 

 

 
Perú 

Minagri cofinanció S/66 millones para productores del Vraem en 2019 

 

A través de Agro Rural se desarrollò 437 planes de negocios y emprendimientos y 

118 planes de desarrollo territorial comunitario en Ayacucho, Huancavelica, Junín, 

Apurímac y Cusco 

 

Con una inversión de más de S/66 millones, el Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri) confinanció 437 planes de negocios asociativos y emprendimientos de 

mujeres y jóvenes de las familias productoras de las zonas rurales de Ayacucho, 

Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco. 

 

Ello también comprendió el desarrollo de 118 planes de desarrollo territorial 

comunitario. Las principales actividades están relacionadas con el cultivo de café, 

cacao, papas nativas, paltos, crianza de animales (cuyes, gallinas, peces, ovinos, 

porcinos), trabajos de fibra de alpaca, mejoramiento de cobertizos, selección de 

semillas,  producción de lácteos y derivados, entre otros. 

A través de Agro Rural, el Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible (PDTS-Vraem) 

apoyó los planes de emprendimientos y las iniciativas de un total de 4 550 mujeres 

ahorristas, destacando el apoyo y la mayor intención de ahorro en mujeres entre 30 

a 55 años (2725 casos). 

 

“Estas acciones van de la mano con que el Decreto de Urgencia de la Ley de 

Promoción Agraria, la que promueve el desarrollo de este sector y de la economía, a 

la vez garantiza el acceso a empleos formales para un significativo porcentaje de la 

ciudadanía, en especial brinda mayores oportunidades para las mujeres, es asì que 

la participación de la mujer en el 2018 fue de más del 50%”, indico la directora 

ejecutiva de Agro Rural del Minagri, Jodie Ludeña. 

 

Fomento del ahorro 

Dentro de los tipos de incentivos que dichas mujeres toman para el ahorro, 3480 

mujeres de las 4 550 mujeres ahorristas se inclinan por el incentivo del micro seguro, 

entre los cuales están microseguro de muerte accidental con 1396 casos, seguido de 

microseguro de vida con 671, por sepelio con 1 413 y el resto eligieron otras 

opciones. 

Infraestructura de riego y mejoramiento de caminos 

 

https://elperuano.pe/noticia-extienden-regimen-promocional-del-sector-agrario-88157.aspx
https://elperuano.pe/noticia-extienden-regimen-promocional-del-sector-agrario-88157.aspx


 

 

También se invirtió màs de 8 millones de soles en el mejoramiento de 112 km de 

Infraestructura  vial rural vecinal,  ampliación de la frontera agrìcola en 3880 ha/riego 

con un promedio de 3150 familias beneficiadas, se atendió a 14 proyectos en 

mejoramiento y creación de infraestructura productiva de riego, así como 3 proyectos 

de riego tecnificado parcelario y 5 proyectos de infraestructura productiva como 

centros de acopio y  cobertizos, para asegurar la sostenibilidad y continuidad de los 

planes de negocios rurales. 

 

Inforegión http://www.inforegion.pe/267385/minagri-cofinancio-s66-millones-para-

productores-del-vraem-en-2019/ 

 
Perú 25 

S/ 45.2 mllns. para seguro agrario catastrófico 

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 de menores 

recursos dispuso el Minagri. 

 

Así, mediante la Resolución Ministerial N° 0447-2019, publicada ayer, se aprobó la 

Directiva N° 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. 

 

Establece los criterios de elegibilidad del seguro agrario, entre los que destaca el 

financiamiento total del SAC y los cultivos básicos, hortalizas, pastos y forrajes que 

cubrirá este seguro. 

 

Se enfatiza que el SAC está dirigido a los agricultores de menores recursos. 

 

Para focalizar la intervención se priorizarán los distritos de mayor pobreza monetaria 

y los cultivos transitorios, pues la mayor parte de las tierras dedicadas a estos 

cultivos corresponde a la pequeña agricultura. 

 

Dato 

 

La elección de los departamentos se basa en los niveles de pobreza y en la 

vulnerabilidad agrícola a eventos climáticos adversos como heladas, sequías, friajes 

e inundaciones. 

 

El Peruano https://elperuano.pe/noticia-s-452-mllns-para-seguro-agrario-catastrofico-

87734.aspx 

 
Perú 

Sector agropecuario crecerá 3,7% al cierre de este año 

 

Enfocándose en los pequeños agricultores, el sector proyecta llegar al bicentenario 

con más de US$ 10 mil millones en agroexportaciones. 

http://www.inforegion.pe/267385/minagri-cofinancio-s66-millones-para-productores-del-vraem-en-2019/
http://www.inforegion.pe/267385/minagri-cofinancio-s66-millones-para-productores-del-vraem-en-2019/
https://elperuano.pe/noticia-s-452-mllns-para-seguro-agrario-catastrofico-87734.aspx
https://elperuano.pe/noticia-s-452-mllns-para-seguro-agrario-catastrofico-87734.aspx


 

 

 

La agroexportación se mantiene como el segundo productor de divisas y generación 

del PBI, reafirmó el ministro de Agricultura y Riego (Minagri) en entrevista con RTV 

Economía, donde brindó un balance del sector al cierre de este año y las proyecciones 

al 2020. 

 

Si hacemos un balance del sector agrícola, ¿cómo vamos a terminar este 2019? 

 

Tenemos dos temas muy importantes. No solo el agrícola sino también el pecuario, 

y ahora forestal. En relación con el tema agrícola hemos crecido 3,1% y pecuario 

4,1%; es así que al concluir este mes de diciembre el sector está alcanzando el 3,7%. 

 

¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año? 

 

El objetivo para el 2020 es superar el 4%, hay un reto ya establecido. Hemos hecho 

coordinaciones previas que nos permitan ejecutar a partir del primer mes, y todo 

está dirigido a la agricultura familiar. Tenemos grandes expectativas con la 

agroexportación, el arándano pasaría a ser nuestro producto bandera, superando por 

mucho a Chile. A eso sumamos la palta y la uva, entre estos 3 productos superamos 

US$ 2.000 millones como ingreso de divisas al Estado. Asimismo, las perspectivas de 

agroexportación al 2020 son de US$ 8.500 millones, siendo nuestra proyección al 

bicentenario (2021) superar los US$ 10.000 millones. 

 

¿Qué beneficios vienen para los agricultores? 

 

Hoy en día tenemos más de 2,2 millones de productores, de los cuales 97% son 

pequeños agricultores. Estamos comenzando por la titulación de tierras, el 85% no 

tiene título de propiedad, estamos trabajando para poder darles ese documento como 

seguridad jurídica para que puedan acceder al financiamiento y otros beneficios. 

Luego está la infraestructura de riego, este año pudimos desarrollar 303 obras de 

riego por un monto aproximado de S/ 700 millones y está beneficiando a 60 mil 

hectáreas y cerca de 70 mil productores. Asimismo, respecto al financiamiento, 

hemos logrado disponer de cerca de S/ 400 millones en el fondo Agroperú para el 

2020. Eso va a obedecer a tener demanda con tasas bastante flexibles. Estamos 

trabajando también en la inclusión financiera a través del Fondo para la Inclusión 

Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (Fifppa), donde ya se aprobaron S/ 

100 millones y será visto por Agrobanco. 

 

¿Cuál es la importancia que tiene el sector agrario en la economía peruana? 

 

Después de la minería somos el segundo productor de divisas y generación del PBI. 

Agricultura es una actividad productiva, y queremos darle esa visión de que sea 

sostenible en el tiempo. 

 

¿Cómo viene funcionando el Seguro Agrario Catastrófico? 

 

Este año ya hemos contratado al Seguro Catastrófico 2019-2020, y ya se vienen 

mostrando algunas atenciones. Por ejemplo en la sierra, donde los eventos 



 

 

climatológicos son recurrentes, como granizada, heladas, ya hay un plan elaborado 

para las emergencias, y en caso de Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tenemos S/ 

45 millones. Para el 2020 estamos trabajando una propuesta que tiene que ver con 

el seguro comercial. Eso le va a dar una doble garantía en general porque por un 

lado se refiere a eventos extremos, heladas recurrentes, pero también pensar en lo 

comercial, darle garantía y seguridad para que el productor tienda a mejorar su 

producción en todo momento. 

 

La República https://larepublica.pe/economia/2019/12/27/sector-agropecuario-

crecera-37-al-cierre-de-este-ano-minagri-pbi/ 

 

 
España 

CLM amplía la partida a seguros agrarios 

Pasa de 4,6 a 5,1 millones de euros 

 

Para el ejercicio 2020, la partida destinada a seguros agrarios en Castilla-La Mancha 

ascenderá a 5,1 millones de euros, según se recoge en la convocatoria de ayudas a 

la suscripción de seguros agrarios incluidos en el cuadragésimo primer Plan de 

Seguros Agrarios Combinados (Plan 2020) de la Consejería de Agricultura, Agua y 

Desarrollo Rural. 

 

 La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha 

manifestado que “la principal novedad de esta convocatoria es que el presupuesto se 

incrementa de los 4,6 millones a 5,1. Asimismo, la agricultora o agricultor seguirán 

recibiendo la ayuda en el mismo momento de la suscripción del seguro”, todo ello 

tras recordar que en la convocatoria 2016 y en los últimos años del anterior Gobierno 

la ayuda se pagaba con posterioridad a la suscripción del seguro. 

 

Sobre esta cuestión, Fernández ha destacado el 30% de incremento de los fondos 

dedicados al apoyo al seguro agrario desde que gobierna Emiliano García-Page. 

 

La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha sumado estos incrementos a la 

firma del convenio con Agroseguro, que suponen ese cobro directo de la subvención 

en el momento de la firma de la póliza, algo que “ha propiciado un aumento de los 

agricultores que contratan pólizas de seguros, por lo que, como decía, hemos 

considerado efectuar un nuevo incremento presupuestario, destinando a esta partida 

una cuantía de 5,1 millones de euros”. 

 

 “Hablamos de una medida muy importante”, ha apuntado la portavoz del Gobierno, 

al estimar que “con este incremento presupuestario destinado a los seguros agrarios 

beneficiaremos en torno a 19.000 hombres y mujeres del campo dedicados a la 

agricultura y la ganadería, sectores que se antojan como pilares de la economía 

regional”. 

 

Esta medida que está en vigor desde ayer, 1 de enero de 2020. 

 

Abono de 170 millones de la PAC 

 

Por otro lado, Fernández ha recordado que hace apenas una semana el Gobierno 

presidido por García-Page abonó un total de 170 millones de euros de la PAC (Política 

Agraria Común) a 93.000 perceptores correspondientes al pago básico, verde y 

https://larepublica.pe/economia/2019/12/27/sector-agropecuario-crecera-37-al-cierre-de-este-ano-minagri-pbi/
https://larepublica.pe/economia/2019/12/27/sector-agropecuario-crecera-37-al-cierre-de-este-ano-minagri-pbi/


 

 

régimen de jóvenes agricultores, además de otros 22,5 millones de euros de ayudas 

a agricultores y ganaderos, 9 de ellos para los de ecológica. 

 

Olimerca https://www.olimerca.com/noticiadet/clm-amplia-la-partida-a-seguros-

agrarios/292f571a411d00d5e9a879b656234ded 

 

 
España  

Aprobada la nueva convocatoria de seguros agrarios para 2020, dotada con ocho 

millones de euros 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó el pasado viernes el 

decreto de fomento de la contratación de Seguros Agrarios Combinados y la 

convocatoria para la anualidad 2020. 

Para tal actuación, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio destinará 8 millones de euros, una cantidad que podría ampliarse según los 

requerimientos de los asegurados. 

Así, para el Ejecutivo regional, el sistema de seguros agrarios combinados constituye 

un elemento «capital» dentro de las políticas agrarias, en cuanto a instrumento de 

«solidaridad colectiva» que «salvaguarda la continuidad y viabilidad de las 

explotaciones agrarias». 

En este sentido, en nota de prensa, la Junta de Extremadura incide en que el fomento 

de los seguros agrarios tiene unas características «singulares». 

También subraya que en el mismo cuentan con una «significación especial» el Plan 

Anual de Seguros Agrarios Combinados, aprobado para cada ejercicio por acuerdo 

del Consejo de Ministros, las bases reguladoras de las subvenciones estatales a la 

contratación de las pólizas de estos seguros aprobadas por orden ministerial anual y 

la participación decisiva de dos entidades: la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

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

Combinados, S.A. (Agroseguro). 

Hoy https://www.hoy.es/agro/junta-extremadura-aprueba-20191230105633-

nt.html 

 

 
 

España 

Carnero exige al Gobierno reducciones en el IRPF para agricultores ante la sequía 

 

El consejero anuncia que la Junta aumentará "al menos en un 20%" el complemento 

de los seguros agrarios para facilitar la incorporación de los jóvenes 

El consejero de Agricultura de la Junta, Jesús Julio Carnero, anunció que este mes de 

enero pedirá al Ejecutivo central "reducciones fiscales" en el IRPF de 2019 para los 

agricultores y ganaderos de Castilla y León, ante los problemas sufridos por la sequía 

durante el ejercicio. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/clm-amplia-la-partida-a-seguros-agrarios/292f571a411d00d5e9a879b656234ded
https://www.olimerca.com/noticiadet/clm-amplia-la-partida-a-seguros-agrarios/292f571a411d00d5e9a879b656234ded
https://www.hoy.es/agro/junta-extremadura-aprueba-20191230105633-nt.html
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"Veremos a ver si son atendidas por la Administración General del Estado; mantengo 

toda la esperanza; esperemos que sea así", dijo en "Los Desayunos de Ical", donde 

criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por no apoyar la medida de préstamos al sector 

impulsada desde la Junta. 

 

Jesús julio Carnero remarcó, en este sentido, que así como en 2017, con un gobierno 

del PP presidido por Mariano Rajoy, se colaboró con la línea de préstamos frente a la 

sequía, "este año con Pedro Sánchez no hemos obtenido una respuesta como 

pretendíamos". 

 

Carnero denunció que el Gobierno central dictó un real decreto ley para compensar 

las adversidades climatológicas en otras regiones de España, "pero se ve que la 

sequía que sufría Castilla y León no era lo suficientemente meritoria para tenerla en 

cuenta en el real decreto". Una situación que "preocupó muchísimo" a la Junta, que 

expuso su postura al Ejecutivo socialista. 

Jesús Julio Carnero recordó que todo el ejercicio 2019 estuvo marcado por la falta de 

agua en el campo, donde "llueve sobre mojado", dijo, porque ya había sufrido un 

episodio de sequía "muy fuerte" en 2017, y "ahora, sin ser comparable, hace que 

nuestros agricultores y ganaderos lo hayan pasado mal". 

 

Jesús Julio Carnero confirmó también la intención de la Junta de incrementar "al 

menos en un 20 por ciento" el complemento de los seguros agrarios correspondiente 

a la Administración autonómica con el fin de favorecer y facilitar la incorporación de 

los jóvenes a la actividad agrícola y ganadera. 

 

Según avanzó Carnero, "lo primero" que hay que hacer para aumentar la presencia 

de este colectivo en el sector es garantizar "cierta estabilidad en la rentabilidad de 

su explotación a lo largo del tiempo", algo que estimó que se consigue con la Política 

Agraria Común (PAC) pero "especialmente" con la política de seguros. 

 

"Facilitémosles un seguro adecuado", reclamó Carnero, quien recordó la constitución 

de una mesa de trabajo junto con las organizaciones profesionales agrarias, Enesa y 

Agroseguro para establecer un seguro que "enganche" al mayor número de 

agricultores y ganaderos, algo con "sentido común" pero que por el momento no se 

había hecho. "Si favorecemos que los emprendedores puedan tener una tarifa plana 

de cara a la cotización a la Seguridad Social, ¿por qué para el hecho más importante 

como es la suscripción de un seguro de cara a tener garantizada la cosecha, no 

ayudamos a los jóvenes de la manera que haya que ayudarles?", se preguntó 

Carnero. El consejero estimó que esta posibilidad formará parte del Plan de 

Agricultura y Ganadería Joven en el que trabaja el Ejecutivo autonómico, aunque 

Carnero no quiso avanzar "con qué características", porque insistió en que se trata 

de una idea atractiva pero que "hay que perfilar" y hacerlo "entre todos", igual que 

el resto del plan. "No podemos hacerlo solo desde un lado, porque seguro que nos 

equivocamos", puntualizó. 

 

Por su parte, el Grupo Socialista presentó una iniciativa parlamentaria en la que 

solicita a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha el fondo ordinario para 



 

 

contingencias agrarias, dotado con 50 millones de euros, para paliar las pérdidas que 

los fenómenos climáticos adversos provocan en el campo y que apruebe también un 

decreto de ayudas de emergencia como ha hecho el Estado español y otras 

comunidades autónomas. 

 

El portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, José Luis 

Vázquez, informó ayer del registro en el Parlamento de la iniciativa anunciada por el 

secretario general del PSOE, Luis Tudanca, por la que el Grupo Socialista insta a 

todas las administraciones a adoptar medidas para paliar los efectos del cambio 

climático. 

La Opinión de Zamora https://www.laopiniondezamora.es/castilla-

leon/2020/01/03/carnero-exige-gobierno-reducciones-irpf/1213913.html 

 
España 

La renta agraria cae el 8,6% en España y se sitúa en los 26.179,6 millones 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la primera estimación 

de las principales cifras económicas del sector agrario en 2019. 

 

La Renta Agraria se sitúa en 26.179,6 millones de euros, valor un 8,6% inferior a la 

del año 2018 y un 4,5% por encima de la media de los últimos 10 años. 

 

A nivel europeo, la Renta agraria de España es la segunda más elevada de la UE, sólo 

por detrás de Francia, que también ha visto disminuida su renta en un -8,3%. 

 

La Renta Agraria por Unidad de Trabajo Anual (UTA) se ha situado en 30.361,6 €, un 

8,3 % inferior a la del año 2018, consecuencia a su vez de la citada reducción de la 

Renta Agraria y del volumen de trabajo en la agricultura del 0,4 %, expresado en 

Unidades de Trabajo Agrario. 

 

Por su parte, la Producción de la Rama Agraria se ha situado en 50.637 millones de 

euros, cifra muy similar a la del año 2017. Esta cifra supone una reducción frente al 

año pasado, en el que hubo un registro histórico de este parámetro, debido a las 

excelentes condiciones meteorológicas que se dieron en 2018. 

 

PRODUCCION VEGETAL 

Durante 2019, el régimen de precipitaciones ha sido particularmente deficitario. El 

año hidrológico 2018/2019 se cerró con un descenso de las precipitaciones del 13 % 

con respecto a un año normal y de un 21 % con respecto a 2017/2018; las 

precipitaciones acumuladas entre enero y julio de 2019 fueron un 51 % menores que 

las correspondientes al mismo período de 2018, produciéndose una situación de 

sequía que ha afectado a amplias zonas de España. 

 

Las producciones de secano han sido las más directamente afectadas por la sequía y 

la ausencia de precipitaciones, dando lugar a fuertes descensos en las cosechas de 

aceitunas (-29,5%), cereales (-18,3%), plantas industriales (-16,7%) y uvas (-

14,4%). 

 

https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2020/01/03/carnero-exige-gobierno-reducciones-irpf/1213913.html
https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2020/01/03/carnero-exige-gobierno-reducciones-irpf/1213913.html


 

 

En determinadas producciones y subsectores, el desequilibrio entre oferta y demanda 

ha dado lugar a una reducción significativa de los precios, como ha sido el caso de 

las frutas. 

 

PRODUCCION ANIMAL 

La producción animal ha experimentado una subida de un +3,6% respecto a 2018 

debido al buen comportamiento de las producciones, que aumentaron un +2,1%, 

destacando las aves 8,3%, el bovino +4,5% y el porcino +1,6%. 

 

Por su parte, los precios han aumentado un +1,4% en el conjunto de la producción 

animal, destacando el incremento registrado en porcino de +8,2% debido al 

excelente comportamiento del comercio exterior. En otros sectores, el aumento de la 

producción no se ha visto compensado con un mejor comportamiento del comercio 

exterior, influyendo en el comportamiento negativo de los precios, como ha sido el 

caso del sector de aves, bovino y huevos. 

 

Los consumos intermedios se incrementan un +3,6%, debido a un incremento en un 

+1,3% en las cantidades consumidas, acompañado por un incremento del +2,2% en 

precios. Este incremento es motivado principalmente por el aumento del valor de los 

piensos (+5,4%), debido a un incremento del volumen consumido (+2,1%) vinculado 

al aumento de producción en determinados sectores, combinado con un incremento 

en precios (+3,1%). Destaca asimismo el incremento registrado en fertilizantes 

(+5,5%), debido principalmente al factor precio. 

Las subvenciones totales se mantuvieron prácticamente constantes con respecto a 

2018. 

 

El sistema de seguros agrarios es la principal herramienta del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación para hacer frente a las adversidades climatológicas 

que afectan a la agricultura. Asimismo, el Ministerio trabaja de forma continua con 

los principales sectores en los que los desequilibrios entre oferta y demanda conducen 

a una reducción de los precios, mediante la aplicación de planes sectoriales que, con 

la contribución de los agentes del sector, tienen por objeto recuperar el equilibrio 

entre oferta y demanda y, con ello, precios remuneradores para los productores. 

Capo CYL https://www.campocyl.es/category/sector/la-renta-agraria-cae-el-86-y-

se-situa-en-los-26-1796-millones-de-euros/ 

 

 
España 

García Bernal destaca que "nadie se va a quedar sin seguro agrario" en 2020 

  

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García 

Bernal, ha dicho este lunes que "nadie, ningún agricultor ni ningún ganadero, se va 

a quedar sin seguro agrario el año 2020 si así lo demandan". 

 

García Bernal se ha pronunciado así al ser preguntada por las críticas de UPA-UCE 

ante el hecho de que el anteproyecto de presupuestos de la comunidad autónoma 

para 2020 contemple el recorte de un millón de euros para seguros agrarios. 

 

https://www.campocyl.es/category/sector/la-renta-agraria-cae-el-86-y-se-situa-en-los-26-1796-millones-de-euros/
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La consejera ha explicado que lo ejecutado por su departamento en seguros agrarios 

este año 2019, certificado y pagado, es de 7,3 millones de euros, mientras que se 

han pagado los 5,4 millones de la deuda que dejó el PP a Agroseguros. 

 

Begoña García ha precisado que la partida que aparece en el anteproyecto de 

presupuesto de 2020 de 8 millones de euros tiene un crédito ampliable de un 20 por 

ciento, es decir, "el proyecto de gastos de seguros agrarios puede llegar a 9,6 

millones de euros", ya que "una cosa son los créditos iniciales y otra los finales". 

 

Además, ha destacado que su consejería ha doblado el presupuesto en seguros 

agrarios, ya que la cantidad asignada a tal fin en el año 2014, 2015 era de 4 millones 

de euros. 

 

La consejera también ha recordado que cuando el PSOE volvió nuevamente al 

Gobierno extremeño recuperó el modelo que siempre quisieron los agricultores y 

ganaderos, que era el descuento en el momento de firmar la póliza y no a subvención 

posterior. 

 

El Periódico de Extremadura 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/garcia-bernal-destaca-nadie-

va-quedar-sin-seguro-agrario-2020_1208200.html 

 

 

España 

Nuevos responsables territoriales de Agroseguro 

 

Le sucederá José Bernardo Rodríguez, hasta ahora director territorial de la zona de 

La Mancha, de la que pasa a hacerse cargo Santiago Duro Ventura. 

Tras treinta y cinco años en Agroseguro al servicio de agricultores y ganaderos, 

Ramón Martín Blanco, actual director territorial de la zona Noroeste, accede a su 

jubilación el próximo 1 de enero de 2020. 

 

José Bernardo Rodríguez asumirá el cargo de la nueva dirección territorial Noroeste-

Canarias, a la que quedarán adscritas las provincias de A Coruña, Asturias, León, 

Lugo, Orense y Pontevedra, así como las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de 

Tenerife. Hasta ahora, José Bernardo ha venido desarrollando las mismas funciones 

en la dirección territorial La Mancha-Canarias. 

Al mismo tiempo, Agroseguro promociona a Santiago Duro Ventura, que accederá al 

cargo de director territorial de La Mancha, a la que quedarán adscritas las provincias 

de Albacete y Ciudad Real. Hasta el momento, Santiago Duro formaba parte del 

equipo del departamento de Tasaciones Agrícolas, al cual se incorporó en 2002, y 

desde el que ha prestado su apoyo a las direcciones territoriales realizando tareas 

relacionadas con la gestión de los seguros agrícolas. 

 

Agroseguro agradece públicamente a Ramón Martín Blanco su dedicación y elevada 

profesionalidad en las tareas ejecutivas que ha tenido encomendadas, y a José 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/garcia-bernal-destaca-nadie-va-quedar-sin-seguro-agrario-2020_1208200.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/garcia-bernal-destaca-nadie-va-quedar-sin-seguro-agrario-2020_1208200.html


 

 

Bernardo y Santiago Duro su magnífica disposición a asumir sus nuevos cargos con 

el mismo entusiasmo con que han desempeñado los anteriores. 

 

Agro News Castilla y León https://www.agronewscastillayleon.com/nuevos-

responsables-territoriales-de-agroseguro 

 

 
España  

8 millones de euros en 2020 para fomentar la contratación de Seguros Agrarios 

Combinados 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de fomento de la contratación de 

Seguros Agrarios Combinados y la convocatoria para la anualidad 2020 

 

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha destacado el "esfuerzo" que 

realiza el Ejecutivo regional para aportar a la agricultura y a la ganadería extremeña 

"seguridad" en tiempos "complejos". 

 

Ha manifestado que, aunque no es autocomplaciente, la administración regional ha 

hecho un "gran esfuerzo" para intentar proteger el mundo del campo a través de 

aseguramiento y también en el pago de la PAC, ha dicho. 

 

Por otra parte, y preguntado por el problema de los precios de las producciones 

agrarias y ganaderas, el presidente de la Junta ha manifestado que hacer viable el 

sector primario debería ser uno de los "objetivos esenciales" del nuevo gobierno. 

 

Y, ha afirmado que "trabajar para que desde la Unión Europea se valore el esfuerzo 

de los productores españoles y del resto de la Unión Europea para poder hacerlos 

competitivos en el mundo". 

 

Región Digital https://www.regiondigital.com/noticias/economia/320794-8-millones-de-euros-

en-2020-para-fomentar-la-contratacion-de-seguros-agrarios-combinados.html 

 
 

 
Portugal 

João Ponte: el seguro de cosechas es la mejor manera de proteger los ingresos 

agrícolas 

 

El Secretario Regional de Agricultura y Bosques de Azores, João Ponte, dijo hoy 30 

de diciembre que el seguro de cosechas es la mejor manera de promover la gestión 

de riesgos en la agricultura, para compensar y minimizar las pérdidas causadas por 

eventos climáticos adversos, así como Proteger los ingresos de la actividad agrícola. 

 

“Cada vez más, los productores tienen que apostar por el seguro de cosechas. 2019 

fue el primer año de aplicación de este seguro en las Azores y ya ha tenido efectos 

prácticos, por ejemplo para los productores de maíz forrajero de Third Island que se 

https://www.regiondigital.com/noticias/economia/320794-8-millones-de-euros-en-2020-para-fomentar-la-contratacion-de-seguros-agrarios-combinados.html
https://www.regiondigital.com/noticias/economia/320794-8-millones-de-euros-en-2020-para-fomentar-la-contratacion-de-seguros-agrarios-combinados.html


 

 

vieron afectados por el paso del huracán Lorenzo, y la compañía de seguros ya ha 

pagado una indemnización ”. , dijo João Ponte. 

 

El gobernador habló después de visitar una granja de producción de verduras en el 

pueblo de Rabo de Peixe, en São Miguel, cuyos invernaderos de plástico y sus 

producciones se dañaron tras el paso de la depresión de Elsa. 

 

Seguros, protección de ingresos 

João Ponte enfatizó que los agricultores ya no deben considerar el seguro como un 

gasto, sino como una protección de sus ingresos, y el productor solo paga el 30% del 

costo de la prima de la póliza. 

 

Por otro lado, en el contexto de la negociación iniciada por el Gobierno Regional, se 

definió que el seguro de cosechas puede activarse cuando hay pérdidas superiores al 

20%, mientras que en Portugal continental y Madeira el límite es del 30%. 

 

João Ponte también señaló que, como parte del próximo marco comunitario, aunque 

el seguro de cosechas todavía está disponible, como ahora existe, lo que 

seguramente sucederá, el esfuerzo financiero del Gobierno Regional para apoyar a 

los agricultores perjudicados por las condiciones climáticas adversas no será 

sostenido. puede mantenerse como se hace actualmente, lo cual es una razón más 

para que los productores apuesten por esta medida de protección de ingresos. 

 

Hay apoyo para los afectados por la depresión Elsa 

El Secretario Regional de Agricultura y Bosques anunció que, de manera similar al 

huracán Lorenzo o la sequía, los productores que ahora sufren de la depresión de 

Elsa también recibirán el apoyo del gobierno regional, porque “hay situaciones 

causadas por fenómenos. atmosférica muy localizada y muy destructiva desde el 

punto de vista de infraestructura y producción ". 

 

"El Gobierno Regional publicará a principios de año un decreto que proporcionará el 

marco legal para compensar a los productores que han sido afectados, minimizando 

las consecuencias, con un impacto directo en sus ingresos", dijo Ponte, y agregó que 

"una vez más, el Gobierno Azores demuestra en la práctica que está al lado de los 

agricultores ”. 

 

Agricultura e Mar http://agriculturaemar.com/joao-ponte-seguro-de-colheitas-e-a-melhor-

forma-de-proteger-o-rendimento-agricola/ 
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Mundo  

Análisis de las partes interesadas del Mercado de Reaseguros Agrícolas 2020-2029 || 

Munich Re, Hannover Re Y Swiss Re 

 

El Mercado Global de Reaseguros Agrícolas arroja luz sobre dinámicas críticas del 

mercado, tales como impulsores, restricciones, tendencias y oportunidades en los 

próximos años (2020-2029). 

 

Market.us ha publicado recientemente Market.us datos descriptivos sobre Global 

Agriculture Reinsurance Market que proporciona un análisis eficaz y estructurado de 

el negocio. El análisis estructurado contiene una representación gráfica y 

esquemática del mercado mundial de reaseguros agrícolas con sus regiones 

geográficas específicas. Esta investigación cubre las próximas tendencias del 

mercado basadas en el avance tecnológico, el tamaño de la producción y los planes 

de desarrollo industrial de la industria agrícola líder. El estudio de investigación 

también ofrece un análisis separado de los conceptos básicos del Mercado de 

reaseguros agrícolas. 

 

El estudio de investigación de mercado de reaseguros agrícolas también ofrece un 

análisis separado de los competidores del mercado que incluye perfiles detallados de 

la compañía junto con las especificaciones del producto de la compañía. La 

especificación del producto se basa en la imagen del producto, la capacidad de 

producción, las técnicas, la cadena de producción mundial, el costo, el margen de 

ventas, los detalles financieros, los desarrollos recientes realizados en la Industria de 

Reaseguros Agrícolas. Este informe también lo ayuda con las estrategias a largo y 

corto plazo adoptadas por los competidores del mercado de reaseguros agrícolas. 

Además, en este informe, describimos el alcance de los segmentos individuales que 

da libertad a los accionistas de la compañía para invertir en las áreas correctas del 

mercado de reaseguros agrícolas. 

 

Panorama competitivo y segmentación: 

 

Los principales actores cubiertos en este informe son Korean Reinsurance, QBE, 

Everest Re, XL Group, Tokio Marine, Munich Re, Transatlantic, Berkshire Hathaway, 

Lloyd’s, Partner Re, Swiss Re, Scor Re, China Reinsurance, Mapfre Re y Hannover Re 

, etc. Estos competidores se están centrando en diferentes tipos en el mercado de 

reaseguros agrícolas: reaseguros de rendimiento de cosechas, reaseguros de precios 

de cosechas, reaseguros de ingresos de cosechas, etc. Las principales regiones 

cubiertas en este informe son América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América 

Latina, Oriente Medio y África, etc. 

 

Año histórico: 2013 a 2018 

 

Año estimado: 2019 

 

Año de previsión: 2020 a 2029 

 

Consulte aquí: https://market.us/report/agriculture-reinsurance-market/#inquiry 



 

 

 

Las siguientes preguntas se responden en este informe: 

 

* ¿Cuál será el tamaño del mercado en términos de valor y volumen en los próximos 

cinco a diez años? 

 

* ¿Qué segmento lidera actualmente el mercado de reaseguros agrícolas? 

 

* ¿En qué región encontrará el mercado su mayor crecimiento? 

 

* ¿Cómo ha crecido el mercado de reaseguros agrícolas durante el período de 

pronóstico de 2019-2029? 

 

* ¿Qué jugadores tomarán la delantera en el mercado mundial? 

 

* ¿Cuáles son las perspectivas actuales y futuras del mercado mundial de reaseguros 

agrícolas sobre la base de la región? 

 

* ¿Cuáles son los principales impulsores y restricciones del crecimiento del mercado? 

 

* ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para el mercado de reaseguros agrícolas? 

 

* ¿Por qué el consumo de reaseguros agrícolas es más alto en la región? 

 

Para comprar el Informe de investigación de mercado de reaseguros de agricultura 

global, visítenos en: https://market.us/purchase-report/?report_id = 63132 

 

 

El Reserva http://elreserva.com/2020/01/02/reaseguro-agricola/ 
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