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Argentina  

Mapa participará en congreso sobre seguros agrícolas en América Latina 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento será uno de los participantes 

en el evento internacional "Nuevos desafíos para el seguro agrícola: tecnologías 

masivas y disruptivas", que tendrá lugar en Mendoza, Argentina. El evento está 

organizado por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agrícola 

(Alaska), que celebrará su XVI Congreso Internacional, del 9 al 12 de marzo de este 

año. 

 

Se estima que aproximadamente 450 personas de diferentes nacionalidades 

participarán en el congreso, incluidos productores rurales, corredores, 

representantes de las principales compañías de seguros en América Latina y 

reaseguradoras del mundo, miembros de organismos públicos en los países de la 

región y otros actores de la cadena de valor. 

 

El programa incluye presentaciones y talleres sobre diferentes temas relacionados 

con el seguro rural, como el seguro agrícola como inversión pública, las tendencias 

en temas internacionales, la incorporación de tecnologías disruptivas y el crecimiento 

del seguro agrícola, una visión de la gestión de riesgos en el mercado agroalimentario 

y la regulación de los seguros paramétricos. 

 

Los expositores incluyen expertos líderes de los sectores público y privado. También 

habrá visitas de campo a Alasa Tech Latam Entrepreneurs, un espacio especialmente 

dedicado a la tecnología relacionada con la actividad agrícola, donde los empresarios 

pueden reunirse e intercambiar experiencias sobre gestión de riesgos agrícolas y 

soluciones que impactan las innovaciones. 

 

O Documento https://odocumento.com.br/mapa-participara-de-congresso-sobre-seguro-

agricola-na-america-latina/ 

 

 
Argentina  

Agricultores Federados Argentinos se ubica entre las cooperativas más importantes 

del continente. 

 

El Monitor Cooperativo Mundial es un informe anual realizado por la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) con el apoyo científico del Instituto Europeo de 

Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE). Se trata de la 

fuente de datos de consulta mundial sobre economía cooperativa más importante. 

 

El informe 2019 recoge datos cuantitativos sobre 4.575 cooperativas de todas las 

clases y grados, mutuales y empresas no cooperativas controladas por cooperativas, 

elaborando una clasificación de las empresas que ocupan el Top 300. Los análisis del 

https://odocumento.com.br/mapa-participara-de-congresso-sobre-seguro-agricola-na-america-latina/
https://odocumento.com.br/mapa-participara-de-congresso-sobre-seguro-agricola-na-america-latina/


 

 

sector están basados en datos financieros de 2017, y se presentan dos categorías 

distintas: una elaborada en función del volumen de facturación y otra en función de 

la ratio de facturación sobre el producto bruto interno (PBI) per cápita. Esta última 

no calcula cuál es la contribución de la empresa cooperativa o mutual al PBI del país, 

sino que establece la relación entre la facturación de la cooperativa y la riqueza del 

país, mide el tamaño de la cooperativa en su contexto nacional. 

 

En marzo de 2019, el Departamento de Educación y Capacitación de Agricultores 

Federados Argentinos S.C.L. envió los datos y la documentación contable de respaldo 

requeridos. El 23 de enero de este año se publicó el Informe del Monitor Cooperativo 

Mundial 2019, donde AFA SCL integra el Ranking, por segundo año consecutivo, de 

las 300 cooperativas más grandes del mundo, tanto en la clasificación por facturación 

como en la clasificación por facturación / PBI per cápita. 

 

Teniendo en cuenta el volumen de facturación, AFA ocupa el puesto 239 entre las 

cooperativas más grandes del mundo, y, en la clasificación facturación / PBI per 

cápita, AFA es la 116 más grande del mundo. Entre las cooperativas agropecuarias 

que integran el Top 300, según el volumen de facturación AFA es la 79 cooperativa 

agropecuaria más grande del mundo, y según la facturación / PBI per cápita es la 34. 

 

Considerando a las cooperativas del Continente Americano incluidas en el ranking, 

en la clasificación por facturación total AFA está en el puesto 71, y según facturación 

/ PBI per cápita tiene el lugar 28 como cooperativa más grande de América. 

 

Y si medimos a las Cooperativas Agropecuarias más grandes de América, por 

facturación total  AFA se ubica en el puesto 20, mientras que por facturación / PBI 

per cápita se convierte en la 11 Cooperativa agropecuaria más grande del continente. 

 

Según el volumen de facturación, 2 cooperativas argentinas están entre las 300 más 

grandes del mundo. AFA SCL se posiciona como la 1ª Cooperativa más grande de 

Argentina, le sigue Grupo Sancor Seguros, en el puesto 249. AFA también es la 1ª 

Cooperativa más grande de Argentina en la medición facturación / PBI per cápita; las 

otras 5 argentinas que ocupan puestos inferiores dentro del Top 300 son Grupo 

Sancor Seguros, San Cristóbal Seguros, Banco Credicoop Cooperativo Limitado, 

Grupo Asegurador La Segunda y Cooperativa Obrera. 

 

On 24 https://www.on24.com.ar/negocios/agro/la-mas-grande-del-pais/ 

 

 
 

 

Bolivia  

Seguro Agrario: granizos afectan 2.800 hectáreas de cultivos 

 

El director de Estudios, Productos y Riesgos del Instituto Nacional de Seguro Agrario 

(INSA), Cristián Aliaga, reportó ayer que hasta la fecha los efectos del cambio 

climático, en particular los granizos, afectaron a 2.800 hectáreas de cultivos en el 

país. 

https://www.on24.com.ar/negocios/agro/la-mas-grande-del-pais/


 

 

 

“A la fecha son 25 municipios que nos han hecho llegar diferentes avisos de siniestro”, 

informó. 

 

No obstante, indicó que las hectáreas afectadas hasta la fecha representan mucho 

menos de las que se reportaron en el mismo periodo de 2019, cuando se alertó sobre 

13.000 hectáreas de cultivos siniestrados por efectos climáticos. 

 

Para la campaña agrícola 2019-2020, el INSA registró 116 municipios y la cobertura 

del seguro agrario alcanza a 220.000 hectáreas que son protegidas ante efectos 

climáticos adversos, precisó. 

 

Dijo que las hectáreas reportadas como afectadas se encuentran principalmente en 

Potosí, y los cultivos con mayor predominancia fueron la papa, maíz y quinua. 

Indicó que este año se prevé contar con un presupuesto de 30 millones de bolivianos 

para indemnizar a los agricultores. 

 

Los Tiempos https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200125/seguro-

agrario-granizos-afectan-2800-hectareas-cultivos 

 

 

 
 

 

Brasil 

Mapa negocia R $ 1,5 mil millones para contratar seguros rurales en 2021 

 

Para continuar promoviendo el seguro rural como la principal herramienta de 

mitigación de riesgos climáticos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento (Mapa) discutirá con el área económica del gobierno federal el 

objetivo de aumentar el presupuesto del programa a R $ 1.500 millones en el ejercicio 

financiero de 2021. Reglas en 2020 Este año entrarán en vigor nuevas reglas de 

subvención, que permitirán que más productores tengan acceso a la subvención 

(véase el cuadro). La estimación es para respaldar la contratación de 

aproximadamente 250 mil pólizas, permitiendo cubrir 18 millones de hectáreas y un 

monto asegurado de R $ 50 mil millones. La proyección considera el comportamiento 

de la contratación en años anteriores y puede variar según el riesgo de contratar un 

seguro rural según la actividad y el tamaño del productor. De los ajustes realizados 

a las reglas, alrededor del 17% más de productores están cubiertos por el seguro 

rural en el PSR, en comparación con la regla anterior. Para las frutas, hortalizas, caña 

de azúcar, ganado, acuicultura y cultivos forestales, el subsidio para la prima del 

seguro aumentó del 35% al 40%. 

 

Además, los productores de cultivos de invierno, como el trigo y el maíz de segunda 

cosecha, tendrán un subsidio del 40% sobre el tipo de cobertura multirriesgo, que 

antes era del 35%. Para los granos de verano, como la soya y el maíz, y para el café, 

el subsidio puede variar entre 20% y 30%, según el tipo de cobertura y el producto 

contratado. Los cambios también se hicieron en el límite financiero anual por 

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200125/seguro-agrario-granizos-afectan-2800-hectareas-cultivos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200125/seguro-agrario-granizos-afectan-2800-hectareas-cultivos


 

 

beneficiario en la modalidad agrícola, que pasó de R $ 72 mil a R $ 48 mil, 

considerando que un pequeño número de pólizas se beneficiaron con los límites más 

altos y la redistribución de estos valores permitirá a más agricultores tener acceso a 

la subvención. 

 

El director del Departamento de Gestión de Riesgos de Mapa, Pedro Loyola, destacó 

que la simplicidad de las normas fue aprobada por el Comité de Gestión 

Interministerial de Seguros Rurales el año pasado. "Estos cambios satisfacen las 

demandas del sector para que los seguros sean más accesibles", dijo. Además, el 

Mapa tiene proyectos para mejorar los productos y servicios entregados por 

aseguradores calificados. "Estamos creando un monitor de seguros rurales en el que 

las entidades, con la ayuda del Ministerio de Agricultura, podrán formalizar demandas 

fundamentadas al mercado de seguros para mejorar o desarrollar nuevos productos 

de seguros rurales". 

 

Otro objetivo del Mapa es elevar el nivel de calidad de los servicios prestados por las 

aseguradoras a los productores. “Exigiremos mejoras en la cobertura y la 

productividad estipulada, así como en los servicios de corredores y expertos 

agrícolas. Este último deberá formar parte de un registro nacional y se someterá a 

cursos de capacitación y certificación hasta 2022. Todas estas acciones forman parte 

del AGIR - Programa Agro de Gestión Integrada de Riesgos dentro del alcance del 

proyecto de Promoción de Seguros Rurales ”, dijo. 

 

O Presente Rural https://opresenterural.com.br/mapa-negocia-r-15-bilhao-para-

apoiar-contratacao-do-seguro-rural-em-2021/ 3/9 

 

 

 
Brasil 

Las preocupaciones por la sequía y el seguro deberían ser insuficientes en RS 

 

Las pérdidas de producción debido a la sequía se estiman en 18.9% para la soya y 

30% para el maíz. 

 

Actualmente, 86 ciudades en Rio Grande do Sul se encuentran en una situación de 

emergencia debido a la sequía. En algunas culturas, las pérdidas de 

aproximadamente el 30% ya están confirmadas, lo que deja a los productores 

preocupados por su endeudamiento. 

 

Para aliviar esta situación, el gobierno federal está estudiando formas de apoyar a 

los agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Según el Ministerio de 

Agricultura, Proagro cubre solo el 41% del área plantada de maíz en Rio Grande do 

Sul y la mitad del área de soja. Sin embargo, el presidente de Aprosoja do Rio Grande 

do Sul, Luís Fernando Marasca, cree que el seguro no es suficiente, incluso cuando 

se agregan contratos privados. 

 



 

 

“El seguro es muy básico y apenas cubre el costo de producción. Entonces, en este 

evento climático en diciembre y enero, una caída del 20% no alcanza la cantidad 

capaz de causar una pérdida de producción que genera reembolsos de seguros. 

Excepto en algunas situaciones más graves, la mayoría no tendrá acceso a un seguro 

", dijo. 

 

En la segunda quincena de enero, la red técnica cooperativa de Rio Grande do Sul 

analizó más de 3 millones de hectáreas de soja y 337 mil hectáreas de maíz atendidas 

por 22 cooperativas. Las pérdidas de producción debido a la sequía se estiman en 

18.9% para la soya y 30% para el maíz. 

 

En el caso de la soya, este número puede aumentar si las condiciones climáticas 

continúan siendo desfavorables en los próximos días. Ante este escenario, la pérdida 

comienza a tocar a la puerta de muchos productores no solo de soja y maíz, sino 

también de frutas, leche y tabaco. 

 

En opinión del asesor legal José Carlos Vaz, ha llegado el momento de que el gobierno 

federal muestre su apoyo a los ganaderos. “La primera etapa es crear un grupo de 

trabajo para acelerar el análisis de la situación, la recepción de solicitudes de 

cobertura de Proagro y el seguro agrícola. En este momento, todavía es importante 

que el gobierno señale que brindará apoyo a los productores y una buena medida 

sería autorizar una extensión, un período de espera para el financiamiento de crédito 

rural que ahora vence en el primer semestre. 

 

Entonces, autorice a los bancos a extender automáticamente hasta el 31 de julio 

todas las operaciones en estos municipios cubiertos por un decreto de emergencia”, 

analizó. 

 

Con respecto al financiamiento del crédito agrícola, Banco do Brasil y Sicredi ya están 

trabajando en la renegociación y extensión de las deudas. Pero la creación de una 

línea de crédito de emergencia para los agricultores sigue sin definirse. 

 

“Podría dar crédito a los productores por retener animales, para que los ganaderos 

obtengan recursos. Podría aumentar la liquidez del productor, aumentar el crédito, 

poner dinero para la comercialización y el capital de trabajo del productor con 

recursos del crédito rural”, agregó el consultor legal. 

 

Los bancos públicos y privados ya tienen la luz verde del BNDES para contratar hasta 

R $ 5 mil millones para financiar diferentes tipos de deudas de los productores 

rurales. Para la próxima cosecha, el Ministerio de Agricultura ya ha dicho que cubrirá 

un seguro de R $ 1 mil millones. Quien esté en contacto directo con el productor 

garantiza que no es suficiente. 

 

Canal Rural https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/estiagem-

preocupa-e-seguros-devem-ser-insuficientes-no-rs/ 
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https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/estiagem-preocupa-e-seguros-devem-ser-insuficientes-no-rs/


 

 

 
Chile 

Contratación de pólizas de seguros silvoagropecuarios con subsidio estatal subió 15% 

en 2019 

 

El mayor número de pólizas contratadas durante el año 2019 corresponde a cultivos 

anuales. 

 

Según Agroseguros del Ministerio de Agricultura, el crecimiento se explica 

principalmente por el aumento en la contratación de pólizas para ganado bovino, 

hortalizas, cereales, berries y cobertura de precios. 

 

Un aumento de 15% se observó en la contratación de pólizas de seguros 

silvoagropecuarios con subsidio estatal de Agroseguros durante el año 2019, al 

alcanzar las 19.503 pólizas, respecto al año 2018 cuando éstas llegaron a las 16.613, 

de acuerdo a cifras entregadas por Agroseguros, servicio dependiente del Ministerio 

de Agricultura, registrando además un aumento del 25% en el valor de la producción 

agrícola asegurada, pasando de 11.369.647 UF el año 2018 a 14.300.376 el año 

2019, y con una ejecución de presupuesto para subsidios similar al año 2018. 

 

El director ejecutivo de Agroseguros, Ricardo Prado, comentó que "estas cifras se 

explican por la mayor conciencia y preocupación que actualmente existe en el sector 

agrícola sobre los efectos del cambio climático y las herramientas de protección con 

las que cuenta el Minagri para hacer frente a este tipo de riesgos u otros, como lo 

son los seguros del agro con subsidio estatal. A ello se suma, el trabajo eficiente y 

mancomunado que se realizó en conjunto con las seremis regionales de Agricultura 

para la difusión y capacitación de este tipo de instrumentos y la incorporación de 

BancoEstado y otros bancos comerciales en el Programa". 

 

A nivel nacional, el mayor número de pólizas contratadas durante el año 2019 

corresponde a cultivos anuales, especialmente hortalizas con 5.894 pólizas, seguido 

de cereales con 5.232, además de los frutales con 1.796. También se registró un 

aumento en la contratación de pólizas en el rubro ganadero con 3.003 pólizas 

(bovino, ovino y apícola), en el programa cobertura de precios para trigo y maíz con 

716 contratos, y en el forestal (pino y eucaliptos) con 209 pólizas. Destaca también 

un aumento del 26% en la superficie asegurada, la cual superó las 116.000 hectáreas 

a nivel nacional. 

 

El Economista América https://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-

chile/noticias/10332131/01/20/Contratacion-de-polizas-de-seguros-

silvoagropecuarios-con-subsidio-estatal-subio-15-en-2019.html 

 
Colombia 

Más de 161.000 hectáreas fueron aseguradas el año pasado con pólizas agrarias 

 

El promedio del subsidio destinado por el Gobierno para cubrir las pólizas fue de 

$183.804 por hectárea 

 

https://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/10332131/01/20/Contratacion-de-polizas-de-seguros-silvoagropecuarios-con-subsidio-estatal-subio-15-en-2019.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/10332131/01/20/Contratacion-de-polizas-de-seguros-silvoagropecuarios-con-subsidio-estatal-subio-15-en-2019.html
https://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/10332131/01/20/Contratacion-de-polizas-de-seguros-silvoagropecuarios-con-subsidio-estatal-subio-15-en-2019.html


 

 

Además del crédito agropecuario, otro de los programas del Ministerio de Agricultura 

para los productores rurales es el seguro del campo, el cual busca proteger las 

cosechas de hechos climáticos, como por ejemplo el actual. 

 

Por eso mismo impulsaron el año pasado el seguro agropecuario con la opción de que 

se subsidiarían primas de cierto monto. Ahora, reportes del Minagricultura indicaron 

que durante 2019 se logró una cifra récord en el cubrimiento de los cultivos llegando 

a 161.233 hectáreas, es decir, 70% más que en 2018, y por un valor cercano a $1 

billón”. 

 

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, dijo que "con nuestra política de 

aseguramiento y prevención de riesgos, los productores lograron asegurar un 70% 

más en hectáreas para 2019 en comparación con 2018, lo que representó 66.555 

hectáreas adicionales. Por su parte, el valor asegurado incrementó en $223.020 

millones, es decir, una variación de 31%”. 

 

Y es que en 2019, el Seguro Agropecuario también logró repuntar significativamente 

en recursos asignados, ya que se destinaron $80.800 millones, mientras que en 2018 

la cifra apenas llegó a $35.000 millones, es decir 128% de crecimiento. 

 

Por otra parte, el ministro Valencia indicó que “el valor del subsidio destinado a una 

hectárea de cultivo, fue en promedio $183.804, este valor se redujo en 47,5% en 

comparación con la vigencia 2018, garantizando de esta forma una mayor eficiencia 

en el uso de los recursos públicos, en el sentido que se aseguraron más hectáreas 

con menor uso del recurso públicos”. 

 

Lo anterior quiere decir que, cada peso de subsidio apalancó el aseguramiento de 

$31,6, esta relación de eficiencia tuvo un incremento de 47% si se compara con la 

vigencia 2018, cuando el valor totalizó $21,5. 

 

Agronegocios https://www.agronegocios.co/aprenda/mas-de-161000-hectareas-fueron-

aseguradas-el-ano-pasado-con-polizas-agrarias-2956777 

 

 
Cuba  

Reconocen experiencia ganada por Cuba en ámbito de seguros agrícolas  

 

La experiencia ganada por Cuba en el ámbito de los seguros en el sector agrícola es 

reconocida hoy por directivos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del 

Seguro Agropecuario (Alasa) de visita aquí.  

 

Funcionarios de la Empresa cubana de Seguros Nacionales (ESEN) confirmaron a 

Prensa Latina que fruto de este reconocimiento, la nación antillana ostentará, por 

primera vez, la sede del congreso internacional del organismo a celebrarse en 2022 

en su edición XVII.  El evento, con carácter bienal, tendrá como principal propósito 

crear sinergias entre las aseguradoras de Cuba y América Latina que ayuden al 

https://www.agronegocios.co/aprenda/mas-de-161000-hectareas-fueron-aseguradas-el-ano-pasado-con-polizas-agrarias-2956777
https://www.agronegocios.co/aprenda/mas-de-161000-hectareas-fueron-aseguradas-el-ano-pasado-con-polizas-agrarias-2956777


 

 

crecimiento del seguro agropecuario, según adujo la especialista de la dirección de 

desarrollo del grupo de comunicación y marketing de la ESEN, Zamira Ramírez.  

 

Ramírez consideró que además de una oportunidad para la actualización sobre las 

más novedosas formas de hacer en el universo del seguro, la cita favorece la apertura 

de diversos negocios. Uno de los objetivos es también, según dijo, contribuir a que 

el pequeño y el mediano productor hagan uso de los seguros como herramienta de 

prevención que le permita la sostenibilidad y la sustentabilidad de su producción ante 

eventos climatológicos o desastres naturales.  

 

De acuerdo con la información suministrada por la fuente, la ESEN es desde hace 

varios años miembro de Alasa, una organización sin fines de lucro, que busca 

promover e impulsar el desarrollo de los seguros agropecuarios en Latinoamérica 

para fomentar el crecimiento y sustentabilidad de todas las economías regionales.   

 

La visita de Alasa a Cuba estuvo encabezada por su Presidente, Néstor Abatidaga, y 

su Secretario General, Marcelo Girardi, quienes se reunieron con la Superintendente 

de Seguros en la isla, Noemí Benítez y otros funcionarios. Además de los seguros de 

vida, de viajes, automotor o de responsabilidad, la ESEN es una entidad especializada 

en seguros de bienes agrícolas, pecuarios y de patrimoniales agropecuarios. 

  

Prensa Latina https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=337079&SEO=reconocen-

experiencia-ganada-por-cuba-en-ambito-de-seguros-agricolas 

 
Guatemala 

Maga lanzará plan de seguros agrícolas 

 

Maga prevé empezar un plan piloto de seguros agrícolas con áreas de cultivo de maíz 

y expandirlo a más productos. Además se efectúa proceso para trasladar facultades 

del Visán al Ministerio de Desarrollo Social. 

 

De las áreas productoras de ese grano hay 1 millón 200 mil familias y se prevé cubrir 

un alto porcentaje de esta en lugares como La Máquina (Suchitepéquez), Chisec (Alta 

Verapaz), Sayaxché y La Libertad en Petén, así como las áreas de mayor producción. 

 

La herramienta se basará en tecnología para para predecir situaciones y lograr 

restituciones (indemnizaciones) de ser necesarias, dijo el funcionario. 

 

Explicó que deben definir el monto del presupuesto que destinarán al seguro por 

parte del Estado y qué cobertura deberán hacer los productores. Sin embargo, agregó 

que se buscará también implementarlo para otros cultivos. “Hay distintos tipos de 

seguro, algunos para germinación, al proceso de cultivo, a la finalización de este, 

incluso a valores de contrato de compra y se analizará en cada caso cuál procede de 

mejor manera”. 

 

Por aparte el embajador de Israel en Guatemala Mattanya Cohen informó que dicho 

país brinda apoyo técnico para la implementación de proyecto de riego.   El experto 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=337079&SEO=reconocen-experiencia-ganada-por-cuba-en-ambito-de-seguros-agricolas
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=337079&SEO=reconocen-experiencia-ganada-por-cuba-en-ambito-de-seguros-agricolas


 

 

David Schwartzman dijo que una de las tecnologías que se puede aprovechar en 

Guatemala es el riego por goteo, pero también es necesario que los agricultores no 

lo midan por el tiempo de riego sino por el volumen de agua que utilicen, ejemplificó. 

 

En tanto Bonilla dijo que impulsará el riego para las áreas como el corredor seco y 

áreas de producción para oportunidades de exportación. También se hará un 

inventario de sistemas de riego que existen en el país y definir cuales hay que 

recuperar. 

 

Para ello ayer, con apoyo de Israel, se inició la capacitación tecnológica para 50 

productores o representantes de empresas  en temas de riego por aspersión, 

automatizado, relación entre el agua, el suelo y la planta y la eficiencia de esos 

sistemas. 

 

Visan saldrá del Maga y pasará al Mides 

El Ministerio de Agricultura cambiará su enfoque, además que las facultades del 

Viceministerio de Seguridad Alimentaria (Visán) pasarán al Ministerio de Desarrollo 

Social (Mides). 

 

El Maga “pasará de ser un ministerio asistencialista a ser un ministerio enfocado a 

productividad”, informó Bonilla. 

 

El funcionario agregó que las facultades del Visan, que ahora forma parte de esa 

cartera, pasarán al Mides. Para ello hay un proceso “complicado” dijo Bonilla, al 

explicar que debe pasar por análisis, aprobaciones o coordinaciones con Oficina de 

Servicio Civil (Onsec), con la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), a la 

Procuraduría General de la Nación (PGN) y al Gabinete para ser aprobado por medio 

de un acuerdo gubernativo. 

 

El gobierno anterior había diseñado una estructura distinta, aunque aclaró que no se 

trata de eliminar el Visan sino de trasladarlo el Mides. 

 

“El compromiso constitucional del Maga es (brindar) la disponibilidad de alimentos y 

el acceso, pero la distribución debiera ser una parte fundamental del Ministerio de 

Desarrollo” y los cambios irán dirigidos a ser más eficiente el sistema y que cada 

entidad haga lo que le corresponda. 

 

Cambiará el destino del presupuesto para ampliar inversiones 

Expuso que encontraron que el 94% del presupuesto del Maga es funcionamiento y 

el 6% es la parte de inversión, ante ello el presidente de la República Alejandro 

Giammattei ha pedido recortes en la parte de funcionamiento para poder trasladar 

20% o 25% a la parte de inversión. 

 

El recorte del gasto de funcionamiento será por medio de hacer eficientes los 

procesos, hacer una evaluación del personal para lo cual se está haciendo una 

reorganización “desde abajo hacia arriba”, indicó. 

 



 

 

Se detectó duplicidad de funciones y contrataciones de personal de última hora por 

el plazo de un año que dejó el gobierno anterior, por lo que también están evaluando 

cómo se pueden manejar esos casos de forma legal y correcta. 

 

Además de personal al cual se le venció el plazo del contrato anterior añadió el 

funcionario, por ello se hará es una evaluación para definir a quien se le renovará 

contrato, entre otros cambios de sedes. 

 

Otras medidas a implementar: 

Fortalecer la parte de acceso a crédito 

Integración a micro y pequeños productores 

Transferencia de capacidad tecnológica y economía a escalada 

Atacar las causas del contrabando 

Trazabilidad de 80 mil cabezas de ganado en 100 días, empezando por las áreas de 

alto potencial de exportación 

En 4 años se debe cumplir con trazabilidad de 1.8 millones a 2 millones de cabeza 

 

 

Prensa Libre https://www.prensalibre.com/economia/maga-lanzara-plan-de-seguros-agricolas/ 

 

 
México  

Presentan Seguro Gratis a Campesinos  

 

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas dio a conocer a los 

productores de este municipio los seguros a los que pueden acceder sin costo alguno 

y con ello recibir apoyo económico. Emilio Martínez Rangel, enlace de la organización, 

informó que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER) tienen destinado un recurso para seguros y mucha gente del campo 

no sabe de ello. “Por el simple hecho de estar en el padrón ganadero nacional, de 

forma gratuita tienen derecho a un seguro, abarca muerte del productor o ganado, 

afectaciones a las instalaciones ganaderas, afectaciones por fenómenos 

climatológicos o por ataques de animales silvestres al ganado de los campesinos”, 

dijo.  

 

Solamente en Nadadores hay 270 ganaderos registrados, quienes en caso de 

fallecimiento pueden obtener 20 mil pesos, en caso de ser mujer tiene doble 

cobertura. Comentó que el único requisito es estar en el padrón ganadero nacional y 

contar con UPP vigente, señalando que la confederación es una organización que 

nada tiene que ver con ningún gobierno.  

 

Periódico La Voz http://periodicolavoz.com.mx/presentan-seguro-gratis-a-campesinos/

 

México  

Estiman 80 mdp para cubrir siniestros agrícolas en 70 mil hectáreas 

  

https://www.prensalibre.com/economia/maga-lanzara-plan-de-seguros-agricolas/
http://periodicolavoz.com.mx/presentan-seguro-gratis-a-campesinos/
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El Gobierno estatal apoya a agricultores y ganaderos afectados por la falta de lluvias 

 

El gobernador Alejandro Tello gestiona recursos para atender a los agricultores y 

ganaderos que sufren los efectos de la sequía, con programas de suplemento 

alimenticio, acarreo de agua y el pago del Seguro Catastrófico 2019, informó el 

secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez. 

 

Mientras que, para amortiguar la baja del presupuesto a este sector, el mandatario 

de Zacatecas logró la autorización de los diputados locales para incrementar el 

programa de Concurrencia con Municipios e implementar el esquema de 

financiamiento para tractores, sembradoras y cosechadoras. 

 

Al encabezar la séptima entrega del Programa de Concurrencia con Municipios, junto 

con el acalde de Sombrerete, Manuel Alan Murillo Murillo, comprometieron una 

próxima entrega de incentivos en la región, con un valor de 6 millones de pesos, y 

realizar el Tianguis Ganadero con el programa de Mejoramiento Genético, con un 

incentivo de 20 mil pesos por semental. 

 

Bonilla Gómez informó que el mandatario Alejandro Tello planteó al Gobierno Federal 

un convenio para implementar un programa de suplemento alimenticio para 

responder a los ganaderos en la época de estiaje; además, autorizó un presupuesto 

para el programa de remolques nodriza para transportar agua a los abrevaderos. 

 

Informó que en los próximos días se reunirá el comité técnico encargado de la 

evaluación y registro de los daños en la agricultura, para definir el pago del Seguro 

Agrícola Catastrófico, estimado en unos 80 millones de pesos que cubrirá los 

siniestros en más de 70 mil hectáreas registradas a la fecha. 

 

Asimismo, dijo, se realizan ejercicios en conjunto con las dependencias del sector 

agropecuario para implementar programas como el anunciado por Comisión Nacional 

de Zonas Áridas (Conaza), para la cosecha de agua. 

 

Por otra parte, retomarán el ejercicio realizado en la Agroalimentaria Zacatecas 2019, 

el esquema de financiamiento para el tractor, la sembradora, la cosechadora o los 

implementos de mayores costos, con lo que se logró colocar 100 tractores en sólo 

dos días. 

 

Bajo este esquema, el Gobierno del Estado aporta un incentivo de 50 mil pesos y las 

casas comerciales de implementos agrícolas ofrecen un descuento de 50 mil pesos, 

además de financiamiento a cinco años con tasas de interés competitivas. 

 

 

Express Zacatecas https://www.expresszacatecas.com/economia/46509-estiman-

80-mdp-para-cubrir-siniestros-en-70-mil-hectareas 

 

 
 

México 
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Afectadas más de 6 mil hectáreas de frijol: Librado Casas 

 

El diputado Librado Casas Ledezma informó que el campo nayarita está pasando por 

una difícil situación principalmente los productores de frijol debido a las recientes 

lluvias atípicas en el estado que generaron algunas afectaciones al producto. Agregó 

que se acerca el tiempo de cosecha y hasta el momento no se tiene información 

alguna de cuál será el centro de acopio destinado y el precio por parte de Gobierno 

Federal. 

 

“Día con día veo muy alejado, estamos a 20 días de cosechar, inclusive algunos ya 

empezaron a cosechar frijol. No tenemos todavía un centro de acopio destinado, no 

tenemos un precio de garantía definido por parte de Gobierno Federal y, bueno, la 

inquietud de los productores de frijol de la zona norte, bueno pues andamos en eso, 

buscando la posibilidad y apretando para que los centros de acopio se definan, sobre 

todo los precios de garantía, se especulan precios pero no hay nada definido”. 

 

Señaló que tendrá reuniones con los productores de frijol y posteriormente acudirán 

a la Ciudad de México en busca de alguna solución,  alrededor de 6 mil hectáreas se 

vieron afectadas en Tuxpan, Acaponeta y Tecuala. 

 

“Vamos a tener una reunión en esta semana con los productores de frijol y de ahí 

vamos a ver qué implementamos para ir a la Ciudad de México a empezar a trabajar. 

La verdad es que veo algunos frijolares muy buenos, pero los veo muy bajo en 

producción, como que el frío los heló, y bueno no podríamos tener una situación así 

muy clara pero tenemos que implementar ahorita y ver, apresurar sobre todo a las 

aseguradoras que nos prestaron dinero”. 

 

Indicó que los requisitos puestos por SEGALMEX afectan a muchos productores que 

no tienen acceso a la información, principalmente en el tema de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, lo cual dificulta el poder recibir apoyos. 

 

“Le ponen un candado muy difícil para la gente que no tiene acceso a esas 

situaciones, por ejemplo a Hacienda, y hay mucho productor mayor que no sabe ni 

qué es Hacienda. Entonces todos ellos son candados y se les dificulta para poder 

cobrar los apoyos que dan”. 

 

Matutino Gráfico https://matutinografico.com/afectadas-mas-de-6-mil-hectareas-de-frijol-

librado-casas/ 

 

 
México  

Crearán Fondo de Seguro Catastrófico para productores de Querétaro 

 

El Gobierno del Estado creará un Fondo de Seguro Catastrófico para apoyar a los 

agricultores y ganaderos de Querétaro por alguna contingencia climatológica. 

 

https://matutinografico.com/afectadas-mas-de-6-mil-hectareas-de-frijol-librado-casas/
https://matutinografico.com/afectadas-mas-de-6-mil-hectareas-de-frijol-librado-casas/


 

 

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Carl Heinz Dobler Menher, confirmó que el 

Gobierno del Estado creará un Fondo de Seguro Catastrófico para apoyar a los 

agricultores y ganaderos de Querétaro que se puedan ver afectados por alguna 

contingencia climatológica durante este 2020. 

 

Esto luego de que se quedaron sin cobertura por parte de la federación. 

 

“Bajo esas condiciones, las indicaciones que tiene el gobernador es hagamos un 

ejercicio de hacer una evaluación hasta donde nos alcanza la cobija y que hagamos 

un programa estatal platicando, haciendo una negociación con las empresas 

aseguradoras”, resaltó. 

 

En ese sentido, adelantó que el objetivo es crear un fondo estatal de entre 30 y 35 

millones de pesos, con el propósito de ponerlo en operación en el ciclo de marzo-abril 

de este año. 

 

“ESTAMOS PLATICANDO CERCA DE ENTRE 30 Y 35 MILLONES DE PESOS, LA 

PROPUESTA QUE ESTAMOS HACIENDO ES QUE ESTARÍAMOS CONSIDERANDO QUE 

SEA PARA AGRICULTURA Y GANADERÍA”, RESALTÓ. 

 

Asimismo, Dobler Menher, explicó que para crear este programa estatal buscarán 

hacer una negociación con las empresas aseguradoras, por lo que, adelantó, habrá 

una licitación pública con las más competitivas en este rubro. 

 

“Tiene que pasar por una licitación pública porque el recurso del fondo de esta 

cobertura el Gobierno sería el propietario, no lo podríamos transferir inmediatamente 

a los productores; vemos con buenos ojos que este programa pudiéramos impulsarlo 

para el siguiente ciclo agrícola”, precisó. 

 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), recordó que el 

Gobierno Federal propuso constituir un fondo donde las aportaciones sean de los 

gobiernos de los estados. 

 

Sin embargo, aclaró que no existen reglas de operación y que se corre el riesgo de 

que ese recurso se aplique en otras entidades, lo cual dejaría a alguna indefensión. 

 

“En el sentido de que si hubiera un siniestro muy grave en un lugar no tendríamos la 

certeza que el recurso alcanzara a cubrir si el siniestro de Querétaro fuera posterior, 

por decir algo, si en Sinaloa o Sonora siembran primero, hubiera un siniestro muy 

grande, el recurso se podría acabar allá y la aportación que hizo Querétaro quedaría 

aplicada en otros lugares”, concluyó. 

 

 

Rotativo https://rotativo.com.mx/2020/01/30/noticias/metropoli/queretaro/crearan-fondo-

de-seguro-catastrofico-para-productores-de-queretaro-822270/ 
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Panamá  

Solo el 10% de los productores nacionales en Panamá están asegurados 

 

El gerente del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA),  Luis Carlos Díaz, indicó que 

en Panamá solo un 10% de los productores nacionales aseguran sus cosechas y 

ganado. 

 

"La cultura de la gente es ver al seguro como un gasto, más que como una inversión... 

y son los menos los que se protegen", indicó Díaz, quien acotó que solo unos 5,200 

productores panameños se han asegurado. 

 

Gerente del ISA informa sobre los cambios en los seguros agropecuarios. Atenógenes 

Rodríguez/Birna Quintero 

Entre los cambios que ha hecho la institución es emprender jornadas de 

concientización con los productores para atraerlos a que adquieran los seguros 

agropecuarios, además indicó que ya han pagado en un 90% la deuda que tenían 

con los productores a los que se les adeudaba el seguro, agilizando el pago de las 

indemnizaciones. 

 

Díaz señaló que el ISA, entre sus seguros, contempla el pago de una indemnización 

por las pérdidas que ocasionan los rayos cuando estos matan al ganado. 

 

"Estamos en todas las ferias y estamos en el día a día, dando una atención 

personalizada a cada uno de los productores, llegando hasta ellos", agregó Díaz. 

 

Parte de la estrategia del ISA es aliarse con otros bancos de capital privado y público, 

donde se encuentran los productores, para ofrecerles los seguros. 

 

Telemetro https://www.telemetro.com/nacionales/2020/01/27/10-productores-nacionales-

panama-asegurados/2494829.html 

 

 
 

Latinoamérica  

Mercado Latinoamericano de seguro Agrícola bajó 2% en USD a Junio 2019  

 

Las  Primas Totales del Seguro Agrícola en América Latina presentaron a Junio 2019 

12 meses, un monto de USD 1.155 millones, cifra que comparada con 2018 significó 

una baja de 2% en volumen. 

Este ramo en particular representó alrededor del 0,7% de la cartera de Seguros Total 

(Generales y Vida), y los países con mayor porcentaje son: Uruguay, Paraguay  y 

Argentina con valores de 2,5%, 2,3% y 2,2% respectivamente. 

 

Los países con más alto crecimiento de Primas entre 2018 y Junio 2019 fueron: 

Nicaragua 42%, Uruguay 9% y Colombia 1%, considerando que la Región en su 

conjunto bajó 2%. 

 

https://www.telemetro.com/nacionales/2020/01/27/10-productores-nacionales-panama-asegurados/2494829.html
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/01/27/10-productores-nacionales-panama-asegurados/2494829.html


 

 

A Junio 2019, operaron un total de 76 grupos aseguradores (compañías globales, 

locales y regionales, consolidando subsidiarias), con una Prima promedio de USD 

15,2 millones y una concentración de mercado de 22% para las globales, 61% locales 

y 17% regionales. 

 

Los 20 grupos aseguradores por Primas Totales (Agrícola) 

Empresa País 
Rank.  
2019* 

Rank. 
2018 

Valor `000 
Crec.  
Anual 

Part. L.A. Acum. 

BCO. BRASIL  Bra 1 1         308.068  -2% 26,7% 27% 

PROAGRO  Mex 2 2         158.393  16% 13,7% 40% 

SANCOR  Reg  3 3           93.562  -10% 8,1% 48% 

ALLIANZ  Glb  4 5           65.442  0% 5,7% 54% 

MAPFRE  Glb  5 6           60.097  -3% 5,2% 59% 

SEGUNDA  Reg  6 4           57.999  -12% 5,0% 64% 

ESSOR  Bra 7 7           51.872  6% 4,5% 69% 

SWISS CORP  Glb  8 9           35.228  -1% 3,0% 72% 

AGROAS  Mex 9 8           22.644  -50% 2,0% 74% 

MARKEL  Glb  10 12           21.608  12% 1,9% 76% 

 BANCO   Uru 11 14           21.355  15% 1,8% 78% 

 FAIRFAX   Glb 12 13            20.758  9% 1,8% 79% 

 ZURICH-SNTD   Glb 13 16            16.568  -7% 1,4% 81% 

 SURA   Reg 14 22           15.624  30% 1,4% 82% 

 GENERAL   Mex 15 15            15.241  -17% 1,3% 83% 

 SAN CRISTÓBAL  Reg 16 17            14.380  -3% 1,2% 85% 

 DULCE   Arg 17 24            14.228  58% 1,2% 86% 

 NACION   Arg 18 18           13.677  -3% 1,2% 87% 

 BANORTE   Mex 19 11            13.464  -32% 1,2% 88% 

 HDI   Glb 20 20            13.400  -1% 1,2% 89% 

 

 Primas Totales y Crecimiento (Agrícola): Comportamiento histórico  

 

Si desea conocer las condiciones para acceder al reporte tomado como fuente de la 

información contenida en esta noticia por favor entre en contacto con nosotros a la 

siguiente dirección: aponce@latinoins.com 
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LatinoInsurance On Line http://www.latinoinsurance.com 

 

 
Latinoamérica  

Índice de Gestión en mercado latinoamericano de Seguro Agrícola bajó  

 

Los índices de Gestión del mercado latinoamericano de Seguro Agrícola para Junio 

2019 variaron con respecto a 2018. 

 

El índice de Siniestralidad sobre Prima Ganada (Devengada de la Retención), subió 

de 78% a 89% mientras que la Siniestralidad Bruta subió del 70% al 89%. 

 

La cuenta de Resultado Técnico (% Primas Totales), que corresponde únicamente a 

la diferencia entre los costos técnicos y los ingresos técnicos, sin incluir los gastos 

administrativos, bajó de 13% a 12% 

 

Siniestralidad y Resultado Técnico (Agrícola): Comportamiento histórico 

 

Los países que detallan Resultado Técnico (% Primas Totales) (Agrícola) 
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Si desea conocer las condiciones para acceder al reporte tomado como fuente de la 

información contenida en esta noticia por favor entre en contacto con nosotros a la 

siguiente dirección: aponce@latinoins.com 

 

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

 

 
Latinoamérica  

Índice Combinado Bruto para el mercado latinoamericano de Seguro Agrícola subió 

19 puntos porcentuales 

 

El Índice Combinado Bruto del mercado de Seguro Agrícola en América Latina, finalizó 

Junio 2019 con una cifra de 111%, que en comparación con diciembre 2018, significó 

un alza de 19 puntos porcentuales. 

 

La Siniestralidad Bruta subió de 92% al 111%. 

 

La cuenta de Gastos Administrativos (% Primas Emitidas), bajó de 12% al 11%. 

 

El Costo de Adquisición (% Primas Emitidas) se mantuvo en  9% en los períodos 

analizados. 

 

Finalmente el Costo de Reaseguro No Proporcional (% Primas emitidas) permaneció 

en 1%. 

 

Índice Combinado Agrícola: Comportamiento histórico 
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Los países que detallan componentes de Índice Combinado (Agrícola) 

 

 

Si desea conocer las condiciones para acceder al reporte tomado como fuente de la 

información contenida en esta noticia por favor entre en contacto con nosotros a la 

siguiente dirección: aponce@latinoins.com 

 

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

 

 
España 

La climatología adversa causa daños en 987.000 hectáreas 

 

El seguro agrario de las fincas continúa en ligero ascenso con un incremento próximo 

al 3 por ciento en pólizas y superficie asegurada en Castilla y León 
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La sequía volvió a dar el año pasado importantes quebraderos de cabeza al sector 

agrario en Castilla y León, una circunstancia que junto con las inundaciones y también 

el pedrisco generó daños en el campo de la Comunidad por importe de 84 millones 

(unos 77 millones para herbáceos; 2,1 para la uva; 2 para la fruta en El Bierzo; un 

millón para remolacha y lúpulo, y el resto para otros cultivos). Esta es la estimación 

que realiza Agroseguro en su balance anual, en el que cifra en casi medio millón de 

parcelas las afectadas por las condiciones climatológicas adversas, en las que se 

comunicaron más de 38.000 declaraciones de siniestro. 

 

A pesar de la incidencia de estas condiciones climatológicas adversas, en especial la 

falta de agua, estos datos están muy lejos de los costes que supuso para el campo 

la fuerte sequía de 2017, cuando entre herbáceos y uva se hizo frente a 

indemnizaciones de 204 millones. 

 

El número de hectáreas afectadas contabilizadas se situó próximo a las 987.000, 

aunque el dato «real» superó ligeramente las 800.000 (620.000 de cereales, 110.000 

de girasol y 70.000 de leguminosas), ya que en algunos casos se dio parte por varios 

tipos de siniestros algo que ocurrió especialmente en el caso de los herbáceos, donde 

se calcula que fueron casi 967.000 las hectáreas dañadas, de las que entre 130.000 

y 140.000 registraron más de un siniestro, mientras que en otras líneas de seguro la 

incidencia de más de una incidencia fue muy inferior. 

Por número de siniestros, en todas las provincias se superaron los 2.000, aunque las 

más afectadas fueron Valladolid, con 8.092, seguida de Palencia (6.371); Burgos 

(5.239) y León (4.176). 

Por hectáreas afectadas, también fue la de Valladolid la que aglutinó casi el 25 por 

ciento de los daños totales, con 239.311 hectáreas; seguida de Palencia, con el 18,4 

por ciento de los siniestros (181.373 hectáreas) o Burgos, con el 13 por ciento 

(128.852 hectáreas). 

 

Tanto por número de siniestros como por hectáreas afectadas, la provincia de Ávila 

fue la que menos sufrió las inclemencias meteorológicas, con 2.151 siniestros que 

afectaron al 4,6 por ciento de la superficie autonómica (46.159), según  informa Ical. 

Leve aumento de pólizas. 

 

Pese a estos datos y los de años precedentes, el seguro no termina de generalizarse 

en el mundo agrario de Castilla y León, lo que llevó recientemente a la creación de 

un grupo de trabajo entre la Junta, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), 

Agroseguro y las opas para hacerlos más atractivos e incrementar la adhesión a esta 

herramienta, que sigue aumentando ligeramente, con un crecimiento en el número 

de pólizas del 2,2 por ciento el año pasado en Castilla y León, hasta las 22.670, lo 

que se tradujo también en un repunte del número de hectáreas aseguradas de casi 

un tres por ciento, hasta 1,4 millones de hectáreas. 

 

Los aumentos más relevantes en el número de pólizas durante el año pasado se 

registraron en la provincia de León, donde crecieron en un 17,7 por ciento hasta las 

1.827, y también en la de Salamanca, con un 14,7 por ciento más, hasta las 1.593. 

En Ávila creció la adhesión al seguro en un 4,8 por ciento (hasta las 1.019); en un 



 

 

4,6 por ciento en Valladolid (3.749); un 3,6 en Zamora (2.157); y apenas un 0,1 por 

ciento en Palencia (3.034 pólizas). 

 

También se contabilizaron en algunos casos disminuciones en el número de pólizas 

de seguros contratadas, que fueron del 5,5 por ciento en Segovia, hasta las 1.608 

pólizas; seguido de Soria, con un 2,7 por ciento menos (2.841) y de Burgos, con un 

dos por ciento menos (4.842). 

 

Diario Palentino https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z787CD22A-D767-999A-

92B2A0AF3E9470D9/202001/La-climatologia-adversa-causa-danos-en-987000-

hectareas 

 

 

 
España  

El próximo 31 de enero finaliza el plazo de contratación del seguro de ajo 

 

La provincia de Albacete con más de 8.500 ha aseguradas es el líder nacional en 

contratación del seguro y en producción del cultivo 

 

Para la cosecha 2020 se han introducido cambios en el condicionado de la línea con 

el objeto de ampliar las posibilidades de contratación y equilibrar la línea. 

 

El Ministerio de Agricultura mantiene el nivel de apoyo a la contratación del seguro. 

La campaña 2019 fue de siniestralidad baja, con unas indemnizaciones por siniestro 

que alcanzaron los 1,4 millones de €. 

 

El próximo 31 de enero termina el periodo de contratación en el seguro de ajo para 

la cosecha 2020. 

 

Esta línea está incluida en el 40ª Plan de seguros y ofrece una buena cobertura contra 

los riesgos de pedrisco, riesgos excepcionales y resto de adversidades climáticas. 

 

Durante la campaña de 2019 nuestra provincia incrementó la superficie asegurada y 

volvió a liderar la contratación del seguro a nivel nacional con 8.522 ha. de cultivo 

cubiertas por el seguro y una producción amparada por las pólizas de 102 millones 

de kg. 

 

Cada año va subiendo la contratación de ajo spring (ajo tipo chino), que en esta 

última campaña ha sido de 5035 Ha, por las 3.400 Ha de ajo morado. 

 

Como consecuencia de la elevada siniestralidad de 2018, para este año se han 

articulado algunas medidas encaminadas a equilibrar la línea y aumentar las 

posibilidades de contratación. Se ha realizado en algunas comarcas el reajuste de 

tarifas en el riego de inundación-lluvia persistente, para equilibrar la serie histórica 

de este riesgo, y también se ha establecido la posibilidad de contratar una opción con 

franquicia absoluta del 30 % para la lluvia, con el fin ofrecer una posibilidad de 

contratación más económica. 

https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z787CD22A-D767-999A-92B2A0AF3E9470D9/202001/La-climatologia-adversa-causa-danos-en-987000-hectareas
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z787CD22A-D767-999A-92B2A0AF3E9470D9/202001/La-climatologia-adversa-causa-danos-en-987000-hectareas
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z787CD22A-D767-999A-92B2A0AF3E9470D9/202001/La-climatologia-adversa-causa-danos-en-987000-hectareas


 

 

 

La línea de seguro mantiene las características de otras campañas, y continúa la 

posibilidad de contratar la producción como calidad alta y elegir la cobertura de 

riesgos excepcionales a nivel de explotación o de parcela. 

 

La campaña de producción de 2019 fue bastante más tranquila que la del año anterior 

y a pesar de ello declararon siniestro 1.464 Ha en 257 parcelas. 

 

Las indemnizaciones fueron de 1,464 millones de €, mientras que al año anterior 

superaron los 19 millones de €. La contratación de esta línea es especialmente 

importante en el término municipal de Albacete con 3.684 ha aseguradas, cifra 

similar a la que asegura la provincia de Ciudad Real, que es el tercer productor a 

nivel nacional. 

 

Se mantienen para esta campaña las subvenciones para afrontar el pago de la póliza 

que concede el Ministerio de Agricultura a través de ENESA. Esta ayuda es del 75 % 

de la prima comercial base para los agricultores que suscriban el módulo 1, el 44% 

para el módulo 2, el 38% para el módulo 3 y el 28 % para el módulo P. 

 

La Cerca http://www.lacerca.com/noticias/albacete/proximo-31-enero-finaliza-plazo-

contratacion-seguro-ajo-495160-1.html 

 

 
 

España  

El aseguramiento de los riesgos catastróficos en España y el cambio climático 

 

Como es bien sabido por todos los lectores de este medio, España tiene un sistema 

mixto para la cobertura de los riesgos de catástrofe. Los daños a la mayoría de los 

bienes, la pérdida de beneficios y los daños personales están cubiertos para los 

denominados “riesgos extraordinarios” (inundación, vientos fuertes y tornado, 

terremoto, tsunami, atentado terrorista, etc.) por el seguro del mismo nombre a 

través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS); mientras que otros peligros 

(granizo y otros efectos directos de la precipitación, vientos inferiores a 120 Km/h, 

etc.) los cubren directamente las compañías aseguradoras. Los daños al sector 

agrario, para la práctica totalidad de las producciones y un abanico muy amplio de 

peligros, se cubren mediante el sistema de Seguros Agrarios Combinados, que 

involucra tanto al cuadro de coaseguro de entidades privadas y el CCS, gestionadas 

por Agroseguro, con CCS adicionalmente en su función de reasegurador, como a las 

administraciones, nacional y autonómica, que subvencionan buena parte de las 

primas. En el sistema participan también las asociaciones de agricultores y 

ganaderos. 

 

Ateniéndonos a la composición de los daños del seguro de riesgos extraordinarios 

durante los últimos 30 años, el riesgo más costoso y recurrente, al igual que en el 

resto de Europa, es la inundación, que supone un 69% del total de los pagos. El 

siguiente, con un 17%, es el viento y el tercero es el terremoto con un 7% del total. 

http://www.lacerca.com/noticias/albacete/proximo-31-enero-finaliza-plazo-contratacion-seguro-ajo-495160-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/proximo-31-enero-finaliza-plazo-contratacion-seguro-ajo-495160-1.html


 

 

Es decir, los riesgos naturales suponen el 93% del total de las indemnizaciones y, en 

particular, los de naturaleza hidrometeorológica (inundación y vientos fuertes) 

ascienden el 86% del total. Este último porcentaje es susceptible de verse modificado 

como resultado del cambio climático, de ahí la importancia de considerar sus posibles 

impactos en el sistema. 

 

Es muy importante subrayar que España es un país con una enorme diversidad 

climática. Su posición, a caballo entre dos continentes y dos mares con características 

muy diferentes, además de un territorio muy compartimentado por la orografía, es 

la causa de que en su territorio aparezcan 13 climas distintos según la clasificación 

de Köppen-Geiger, que es la más difundida. La mayor parte de los países de Europa 

son mucho más homogéneos en este aspecto. Debemos destacar en este punto que 

los dos sistemas aseguradores, el de riesgos extraordinarios y el seguro agrario 

combinado, operan desde hace décadas en este entorno que abarca desde paisajes 

similares a Irlanda a los que se aproximan al Sahel. Es decir, si en España se quiere 

experimentar un cambio climático, en la mayoría de los casos basta con subirse a un 

automóvil y desplazarse una hora desde cualquier punto dado. Obviamente, cuando 

hablamos de cambio climático no nos estamos refiriendo a éste, sino al que están 

produciendo las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 

pero sin duda la diversidad climática de nuestro país y la capacidad probada de los 

sistemas de seguro para dar respuesta en entornos muy diferentes son factores que 

conviene tener en cuenta a la hora de considerar su posible adaptabilidad futura. 

 

A la hora de contemplar los impactos de este cambio climático antrópico procede 

diferenciar entre los riesgos que son de naturaleza hidrometeorológica 

(precipitaciones intensas -incluyendo al granizo-, inundación, vientos fuertes) de los 

que son de naturaleza climatológica (olas de frío y de calor, sequías, incendios 

forestales). Por supuesto, el cambio climático afecta a ambos tipos de riesgos, 

aunque de un modo diferente. En la actualidad ya se puede constatar un aumento 

claro de las temperaturas medias, que puede estimarse en el área mediterránea en 

el orden de 1,4ºC por encima del nivel preindustrial. Este aumento ha producido un 

cambio evidente en el número de días de helada y en la intensidad, frecuencia y 

duración de olas de calor, así como una extensión, de entre 10 y 15 días al año, de 

lo que se considera verano desde el punto de vista térmico. Desde el punto de vista 

de las precipitaciones, y al encontrarnos en general en un entorno mediterráneo en 

el que éstas se caracterizan precisamente por su irregularidad intrínseca, es más 

difícil ser concluyente, aunque la impresión general es que cada vez llueve “peor”: 

aumenta el número de días secos y, cuando llueve, la lluvia cae de forma aún más 

concentrada y torrencial. O sea, es más difícil extraer conclusiones –y realizar 

proyecciones- para los riesgos hidrometeorológicos que para los climatológicos cuyos 

efectos, como por ejemplo sequías e incendios forestales, se manifiestan con 

creciente crudeza en nuestro país. Considerando las coberturas de los sistemas 

aseguradores, el seguro de riesgos extraordinarios cubre riesgos hidrometeorológicos 

mientras que el seguro agrario combinado cubre tanto riesgos hidrometeorológicos 

como climatológicos. En 2017 y 2018 se ha dado la primera secuencia consecutiva 

de dos años con resultados negativos de seguro agrario en los que el reaseguro del 

CCS ha tenido que estabilizar el balance. Es muy probable que, aunque en menor 

cuantía, 2019 se una a esta serie. Sin duda, sería todavía muy aventurado relacionar 



 

 

inequívocamente este hecho con el cambio climático, pero podría ser un indicio. El 

aumento de temperaturas es un hecho y, aun suponiendo que las precipitaciones se 

mantuvieran sin cambios, la evapotranspiración es mayor, lo cual produce un 

aumento del estrés hídrico de las producciones agrarias y una mayor vulnerabilidad, 

en general. 

 

Abstraigámonos por un momento del entorno español para repasar las conclusiones 

de un estudio encargado por la Comisión Europea a la Universidad Libre de 

Ámsterdam y a la consultora Ramboll en 2017 sobre ‘Seguro de riesgos relacionados 

con la meteorología y el clima: inventario y análisis de mecanismos para apoyar la 

prevención de daños en la UE’ . Entre las características identificadas como prácticas 

recomendables para el buen funcionamiento de estos sistemas de seguro figuran: 

 

La combinación de varios riesgos meteorológicos extremos en una única póliza. 

Que la adquisición del seguro de riesgos meteorológicos extremos esté vinculada a 

un producto de difusión más generalizada, como las hipotecas o el seguro de 

incendio. 

La colaboración entre los sectores público y privado con un objetivo previamente 

acordado y asumido por ambas partes. 

Que exista un pool nacional, un reaseguro o apoyo público para cubrir los daños 

catastróficos. 

Es una buena noticia que los dos sistemas españoles para el aseguramiento de 

riesgos catastróficos cumplan todas estas recomendaciones. 

Hagamos una serie de reflexiones consecutivas, con la intención de llegar a algunas 

conclusiones finales sobre esta materia: el seguro es un mecanismo para la 

transferencia del riesgo, y el riesgo es el resultado de la agregación de la peligrosidad, 

la exposición y la vulnerabilidad. Todo hace indicar que, como consecuencia del 

cambio climático, en la mayor parte de los casos esa peligrosidad va a aumentar: 

mayor intensidad e irregularidad de las precipitaciones que aumentarán el riesgo de 

inundación, muy en particular de crecidas relámpago e inundaciones pluviales; 

aumento del nivel del mar que exacerbará el riesgo de inundaciones costeras; 

aumento de las temperaturas que aumentará el riesgo de sequía y de incendios 

forestales. 

 

España dispone de unos sistemas de seguros que son flexibles, que tienen en cuenta 

a todas las partes interesadas y que han demostrado dar respuesta a entornos 

climáticos muy diferentes entre sí. En particular, el seguro de riesgos extraordinarios, 

al extenderse sobre toda la masa asegurada del país, permite que el potencial 

aumento de la siniestralidad pueda repartirse de forma que no se comprometa la 

asegurabilidad de los expuestos más comprometidos. Aquí, la palabra 

“compensación”, que forma parte de la denominación del CCS, adquiere todo su 

significado. A diferencia de la aproximación clásica a la cobertura de un riesgo 

complicado, en el que un pool de varias aseguradoras coaseguran un riesgo y se 

reaseguran, en la cobertura de riesgos extraordinarios el enfoque es el inverso: una 

sola empresa pública, el CCS complementando a todo el sector privado, hace un pool 

de riesgos difíciles y los asegura conjuntamente. Esos riesgos no tienen ninguna 

correlación entre sí, y aquellas zonas donde uno es más alto suele compensarse con 

las demás zonas de menor exposición a otros riesgos distintos, lo que justifica que la 



 

 

tarifa del recargo sea única y no dependa del nivel de riesgo. Esa tarifa es, en todo 

caso, muy asequible: el recargo medio que abona el propietario de una vivienda 

anualmente conjuntamente con su prima de seguro del hogar es del orden de 15 

euros, y la mutualización de estos riesgos es máxima. En definitiva, el sistema, por 

su propia configuración, tiene una capacidad muy grande de absorber aumentos en 

la peligrosidad y además, incluye la flexibilidad para modificar coberturas, umbrales 

o tarifas del recargo cuando sea necesario. 

 

No obstante, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del seguro de riesgos 

extraordinarios y del seguro agrario combinado es imprescindible trabajar en la 

reducción de la exposición y de la vulnerabilidad al riesgo. Para ello, el CCS trabaja 

con todas las instituciones nacionales con competencias en el conocimiento y gestión 

de estos riesgos y, consciente de su función dentro de la cadena de gestión del riesgo, 

tiene un enfoque cada vez más proactivo en su control y reducción. 

 

Inese https://www.inese.es/el-aseguramiento-de-los-riesgos-catastroficos-en-

espana-y-el-cambio-climatico/ 

 

 
España  

El Gobierno cifra en 71 millones los daños del 'Gloria' 

 

El temporal dejó 14 víctimas mortales y 82 heridos y se contabilizaron más de 10.000 

siniestros producidos por el paso de la tormenta. El Consorcio de Seguros comenzará 

los pagos el próximo 7 de febrero 

 

El Gobierno ha informado este martes de que el Consorcio de Compensación de 

Seguros ha contabilizado más de 10.000 siniestros por los daños causados por la 

tormenta Gloria que ascienden a 71 millones de euros, de los que espera pagar la 

mayor parte en un plazo de cuatro meses. 

 

"Se iniciará el pago, por parte del Consorcio de Seguros, el próximo día 7 de febrero 

y estimamos que en el plazo de cuatro meses se habrá abonado el 85 por ciento de 

las incidencias" de las que ha tenido información el propio Consorcio, ha dicho la 

portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo 

de ministros. 

 

Son datos que el Ministerio del Interior ha trasladado hoy al gabinete, según Montero, 

quien ha precisado que el objetivo del Gobierno es que el resto de la valoración de 

daños se realice en "el menor plazo posible" para que los afectados puedan recibir 

las ayudas previstas en la ley en un tiempo razonable. 

 

Y ha precisado que este es el objetivo para las medidas que se adopten por daños 

personales y materiales, pero también para ayudas fiscales y laborales. 

 

Montero ha recordado que la borrasca Gloria ha provocado 14 víctimas mortales y 82 

heridos, balance al que hay que sumar otras dos personas desaparecidas. 

 

https://www.inese.es/el-aseguramiento-de-los-riesgos-catastroficos-en-espana-y-el-cambio-climatico/
https://www.inese.es/el-aseguramiento-de-los-riesgos-catastroficos-en-espana-y-el-cambio-climatico/


 

 

La ministra ha destacado la elevada preparación, tanto técnica como profesional, y 

la capacidad de respuesta y de coordinación que tiene España para dar respuesta a 

emergencias por fenómenos adversos como este temporal que ha afectado a 

numerosas zonas de la península que, ha recordado, ya visitó el presidente, Pedro 

Sánchez. 

 

Ha asegurado asimismo que el Gobierno está analizando "de forma pormenorizada, 

exhaustiva" los daños de la borrasca y está comprometido a poner en marcha "a la 

mayor celeridad posible" las medidas necesarias para restablecer la normalidad en 

los lugares afectados. 

 

La portavoz ha recordado que, durante el temporal, la Unidad Militar de Emergencias 

(UME) movilizó en Teruel y Castellón 355 efectivos y 107 vehículos, y en las labores 

de ayuda y rescate participaron más de 1800 guardias civiles y un número similar de 

policías, aún por cuantificar. 

 

También, a petición de la dirección general de la protección civil de la Generalitat, se 

ha activado el sistema Copernicus para la obtención de mapas de valoración en 

distintas zonas dañadas, especialmente para la vigilancia de los entornos de los ríos 

Ter y Tordera en Girona. 

 

La Tribuna de Albacete https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z430C5057-

FA57-806B-5300D067E84BFAD9/202001/El-Gobierno-cifra-en-71-millones-los-

danos-del-Gloria 

 
España 

La siniestralidad del seguro agrario superó los 640 millones de euros en 2019 

 

Agroseguro ha dado confirmado que 2019 fue un ejercicio "meteorológicamente muy 

inestable, aunque algo más benévolo" que los anteriores en cuanto a indemnizaciones 

del seguro agrario, que alcanzaron los 640,74 millones de euros. De hecho, los tres 

últimos ejercicios se sitúan entre los cuatro más severos de la historia del seguro 

agrario, solo por detrás de 2012, el de mayor volumen de siniestralidad. 

 

En su repaso del año Agroseguro recuerda que se registraron todo tipo de fenómenos 

climáticos extremos, desde heladas en invierno y primavera hasta varias DANA (gota 

fría) con intensas precipitaciones, a veces acompañadas de pedrisco. La gota fría más 

dañina fue la ocurrida entre los días 11 y 14 septiembre, convirtiéndose en el peor 

evento de este tipo de la historia del seguro. A ello sumaron precipitaciones escasas 

que se tradujeron en daños por sequía. Agroseguro sitúa la superficie siniestrada en 

1,9 millones de hectáreas, correspondiendo la mitad a daños por sequía en cultivos 

herbáceos. 

 

Daños 

Los eventos climáticos afectaron especialmente a los cultivos de frutales, con una 

indemnización de 115,17 millones de euros, y a los de herbáceos extensivos, con 

115,10 millones, de los que más del 96% corresponden a cereal de invierno y girasol. 

A continuación, les siguen las producciones de cítricos, con más de 63 millones de 

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z430C5057-FA57-806B-5300D067E84BFAD9/202001/El-Gobierno-cifra-en-71-millones-los-danos-del-Gloria
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z430C5057-FA57-806B-5300D067E84BFAD9/202001/El-Gobierno-cifra-en-71-millones-los-danos-del-Gloria
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z430C5057-FA57-806B-5300D067E84BFAD9/202001/El-Gobierno-cifra-en-71-millones-los-danos-del-Gloria


 

 

euros, las hortalizas y la uva de vino, con más de 37 millones de euros cada uno, y 

el olivar, cuya indemnización supera los 21 millones de euros. 

 

También destaca las indemnizaciones en el seguro de compensación por falta de 

pastos, debido a la escasez de precipitaciones, que ascendieron a 24 millones de 

euros. 

 

La Región de Murcia y Castilla y León fueron las regiones más afectadas, ambas con 

más de 100 millones de euros de indemnizaciones. También fue elevada la 

siniestralidad de las comunidades de Castilla-La Mancha, con cerca de 66 millones de 

euros, y Comunidad Valenciana y Extremadura, con más de 55 millones de euros 

cada una. 

 

Grupo Aseguranza https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-

seguros/siniestralidad-seguro-agrario-supero-640-millones-euros-2019 

 
 

España  

Consejería de Agricultura y Agroseguro firman nuevo convenio para fomentar los 

seguros agrarios en Canarias 

 

En la mañana de hoy, viernes 24 de enero, la consejera de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Alicia Vanoostende y el presidente de la Agrupación Española de Entidades 

Aseguradoras de Seguros Combinados (Agroseguro), Ignacio Machetti Bermejo, 

firmaron un nuevo convenio para el fomento de los seguros agrarios en Canarias. En 

el acto han estado presentes también el director general de Agricultura, Basilio Pérez 

y el jefe de producción de Agroseguro, Sergio de Andrés. 

 

La firma de este nuevo convenio permite la adaptación a la nueva Ley 39/2015, de 

1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, que permite que sea la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca la que abone, en nombre y por cuenta 

del beneficiario de la ayuda, el pago de la subvención de la póliza a la Entidad 

Aseguradora. De esta forma a los propietarios de las explotaciones agrarias se les 

descontará el pago de su respectiva poliza directamente de la subvención del 

Gobierno, por lo que no tendrán que adelantar el pago de su propio bolsillo. 

 

Por otro lado, desde el Gobierno se ha hecho un esfuerzo para aumentar la partida 

presupuestaria destinada a los seguros agrarios que para el ejercicio 2020 crece en 

1.200.000 euros, estableciéndose la cuantía destinada a tal fin en 3.450.000 euros. 

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, indicó que 

“desde el Gobierno de Canarias somos conscientes de los riesgos a los que están 

expuestas constantemente las explotaciones agrarias, como son las posibles pérdidas 

económicas que puedan surgir como consecuencia de las adversidades 

climatológicas, accidentes, plagas o enfermedades.” 

  

Por ello añadió la Consejera “debemos reforzar la protección a los productores 

agrarios y sus explotaciones mediante los seguros agrarios, haciendo que el acceso 
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a los mismos sea mucho más rápido y sencillo y que la partida que dé cobertura a 

este convenio se ajuste a la realidad que estamos viviendo, además de permitir que 

cada vez pueda ser mayor el número de personas que se acojan a la poliza.” 

 

Por su parte, el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti Bermejo recalcó “la 

importancia de los seguros agrarios en Canarias por las peculiaridades climatológicas 

de esta región que hace que hayan productos de seguro específicamente diseñados 

para las islas”. Así mismo, destacó el aumento llevado a cabo por el Gobierno regional 

para incrimentar “de manera notable” la consignación presupuestarioa para 

subvencionar primas, “pues se tratan de seguros de alto coste porque los riesgos es 

elevado, lo que es especialmente interesante para cultivos con un nivel de 

implantación aún no muy alto como son la uva de vino o el aguacate”. 

 

Esta subvención es complementaria y compatible con la subvención de Entidad 

Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación y de la que se pueden beneficiar todos los propietarios que 

aseguren sus explotaciones agrarias en el marco de este sistema y siempre y cuando 

no tengan deudas pendientes con la Agencia Tributaria y Seguridad Social. 

 

Noticanaria https://www.noticanarias.com/consejeria-de-agricultura-y-agroseguro-

firman-nuevo-convenio-para-fomentar-los-seguros-agrarios-en-canarias/ 

 
 

 

Portugal 

Nueva campaña de Crédito Agrícola se centra en promover la agricultura sostenible 

 

Crédito Agrícola acaba de lanzar la nueva campaña de CA Agriculture con la prioridad 

de mejorar la optimización de los recursos naturales para apoyar la producción, que 

son cada vez más escasos. Bajo el reclamo "Juntos en la producción sostenible", esta 

campaña se basa en el apoyo a la innovación tecnológica con el fin de obtener una 

agricultura cada vez más sostenible, permitiendo a los empresarios agrícolas obtener 

mejores productos y una mayor rentabilidad financiera, al tiempo que mejora el 

medio ambiente.  

 

Entre las soluciones financieras, el énfasis en el crédito a la tesorería, para satisfacer 

las necesidades del día a día, y el crédito de inversión que permite el financiamiento 

a mediano y largo plazo para la adquisición de bienes inmuebles, equipos, ganadería 

y factores de producción, destinados a la actividad normal de empresas y 

agricultores.  

 

Así como la existencia de crédito para apoyar la internacionalización de las empresas. 

Las soluciones de arrendamiento de muebles (vehículos de motor y maquinaria 

agrícola) y bienes inmuebles también están disponibles para la adquisición de bienes 

inmuebles (propiedades agrícolas, instalación de agroindustrias, almacenes, oficinas 

y espacios comerciales). Crédito Agrícola también ofrece soluciones para anticipar o 

complementar inversiones sujetas a financiamiento a corto, mediano y largo plazo, 
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dentro del alcance de las medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR 2020) y las 

ayudas directas.  

 

Entre las soluciones de protección, lo más destacado es el seguro de no vida, que 

incluye CA tractores y máquinas agrícolas y los CA accidentes personales individuales 

y grupales, y en seguros de vida, CA Pessoa Chave, CA Corporate y CA Empresa Viva, 

soluciones de protección para emprendedores agrícolas y sus empleados.  

 

Entroncamento On Line https://www.entroncamentoonline.pt/portal/nova-campanha-

do-credito-agricola-aposta-na-promocao-de-agricultura-sustentavel/  
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