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Argentina 

Vaquié le pidió a Basterra que el seguro agrícola se amplíe a más beneficiarios 

 

El titular de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, le solicitó este martes 

al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, que el seguro agrícola llegue a 

más beneficiarios en la provincia.  

 

El ministro Vaquié participó en la apertura del XVI Congreso Internacional de Seguro 

Agropecuario que se desarrolla desde el lunes y hasta el jueves 12, en el Hotel 

Intercontinental, en Guaymallén. Allí le hizo el pedido al funcionario nacional. 

 

Coordinado por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro 

Agropecuario (Alasa), la actividad tiene por objetivo promover al seguro agropecuario 

como un insumo básico para el productor rural que le permite protegerse y tener un 

respaldo económico frente a las diversas contingencias que pueden amenazarlo, 

beneficiando así a toda la cadena de valor. 

 

El congreso se compone de exposiciones magistrales y talleres a cargo de destacados 

expositores expertos en la temática a nivel público y privado, quienes compartirán 

sus experiencias ante más de 400 asistentes. 

 

Ante la presencia del ministro Basterra, Vaquié destacó: "Tenemos desafíos 

importantes y uno de ellos tiene que ver con cómo conseguir que este programa 

tenga mayor alcance. Todos los productores que forman parte de esta iniciativa 

tienen menos de 20 hectáreas y es de suma importancia trabajar conjuntamente con 

el Gobierno nacional para profundizar esta masividad”. 

 

Para eso, el titular de la cartera económica de Mendoza propuso desgravar el IVA de 

este servicio. "Si los productores dejan de pagar el Impuesto al Valor Agregado, 

creemos que ayudará a que el precio sea más conveniente aún y se logre el objetivo 

de ampliar la base de este tipo de seguros en una provincia con presencia de granizo 

y de heladas", explicó Vaquié. 

 

El funcionario hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cultura tributaria: 

"Tenemos que ir generando, como alguna vez lo fue, la cultura del cumplimiento con 

todos los impuestos y si el productor no está al día, no puede acceder a los beneficios 

que tiene el Estado a disposición". 

 

"Sin duda, lo que se discuta en este espacio nos permitirá aprender y mejorar nuestro 

sistema. El programa es muy nuevo y, más allá de ser muy incipiente, estamos muy 

orgullosos a pesar de las falencias que pueda presentar", concluyó. 

 

Al ministro de Economía y Energía de Mendoza lo acompañaron Sergio Moralejo, 

subsecretario de Agricultura y Ganadería; Valentina Navarro Canafoglia, directora de 

Agricultura, y Julio Omar Eluani, titular de la Dirección de Contingencias Climáticas. 

 

En el marco del Congreso y por primera vez, se brindará el espacio Alasa Tech Latam, 

donde el objetivo es generar un nuevo canal de diálogo entre startups y la industria 



 

 

aseguradora, dándoles lugar a innovadores que puedan compartir sus proyectos con 

toda la cadena del sector de seguros agropecuarios. 

 

Diario Uno https://www.diariouno.com.ar/economia/vaquie-le-pidio-basterra-seguro-agricola-

amplie-beneficiarios-03102020_H1qnpuBSI 

 

 
Argentina 

Proponen que los productores no paguen IVA en el seguro agrícola 

 

El ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, considera que así será más 

conveniente para extender la cobertura en el sector. 

 

La necesidad de los productores en un contexto adverso, ya sea en época de granizo 

o en temporada de heladas, de buscar la mayor rentabilidad es casi imposible. 

Justamente, para prever esas contingencias, surgieron los seguros agrícolas, pero no 

todos lo pueden contratar. 

 

Uno de estos servicios es otorgado por el Gobierno y en busca de una mayor 

cobertura de este programa, el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique 

Vaquié, propone que los productores no paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

en este servicio. 

 

"Si los productores dejan de pagar el Impuesto al Valor Agregado, creemos que 

ayudará a que el precio sea más conveniente aún y se logre el objetivo de ampliar la 

base de este tipo de seguros en una provincia con presencia de granizo y de heladas”, 

explicó Vaquié. 

 

La cobertura apunta a productores de hasta 20 hectáreas de vid, frutales, hortalizas 

de verano y cereales para forraje de toda la provincia. Como siempre, se 

compensarán las pérdidas superiores o iguales al 50% de daño en cada cultivo. 

 

El Seguro Agrícola les permite a los productores de toda la provincia tener cobertura 

contra el granizo y las heladas. Ese es el ejemplo que Mendoza le cuenta al mundo 

en el XVI Congreso Internacional de Seguro Agropecuario @rodysuarez @alasaoficial 

 

En tanto que los productores de hortalizas, maíz y forrajeras cobrarían $3.900 por 

hectárea dañada al 100%. En la temporada 2018-19, el sistema tuvo un índice de 

siniestralidad 103%. Es decir que por cada 100 pesos de prima, el grupo asegurador 

tuvo que desembolsar 103 pesos en indemnizaciones. Por otra parte, cabe destacar 

que los pagos indemnizatorios llegaron en tiempo y forma, y a fines de mayo se 

cancelaron todas las liquidaciones. 

 

Este martes, en el XVI Congreso Internacional de Seguro Agropecuario que se realiza 

en Mendoza, estuvo el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, y manifestó 

que el objetivo del Gobierno es "ver con cómo conseguir que este programa tenga 

mayor alcance. Todos los productores que forman parte de esta iniciativa tienen 

https://www.diariouno.com.ar/economia/vaquie-le-pidio-basterra-seguro-agricola-amplie-beneficiarios-03102020_H1qnpuBSI
https://www.diariouno.com.ar/economia/vaquie-le-pidio-basterra-seguro-agricola-amplie-beneficiarios-03102020_H1qnpuBSI


 

 

menos de 20 hectáreas y es de suma importancia trabajar conjuntamente con el 

Gobierno nacional para profundizar esta masividad”. 

 

 

MDZOL https://www.mdzol.com/dinero/2020/3/11/proponen-que-los-productores-

no-paguen-iva-en-el-seguro-agricola-66802.html 

 

 
Argentina  

Expoagro: El presidente de RUS destacó la importancia de la tecnología en el rubro 

asegurador 

 

Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros (RUS), se 

refirió al debut de la empresa en la Capital Nacional de los Agronegocios, y destacó: 

“Entendemos que este es el lugar neurálgico de la economía argentina, aquí se 

produce la riqueza esencial del país, y por eso nos interesa estar acá. Tenemos que 

estar acompañando por lo que representa y por las posibilidades para nosotros”. 

 

La compañía tiene un stand ubicado en el lote 120, y allí brinda atención 

personalizada a los visitantes, focalizándose en las necesidades de los productores 

agropecuarios, y ofrece una interesante propuesta: descuentos de hasta un 30% en 

las contrataciones que se realicen en su espacio. 

 

De acuerdo al presidente de la compañía, el producto más demandado por el agro es 

el seguro contra granizo. No obstante, señaló que también están comenzando a 

asegurar la maquinaria. En este sentido, Godoy resaltó: “Hemos avanzado en el tema 

de drones porque se usan cada vez en el campo, y también estamos vinculándonos 

con empresas que construyen drones para hacer las inspecciones de la mejor manera 

posible”. 

 

Para Godoy, en este momento hay dos aspectos claves: “Uno es la tecnología en el 

sector asegurador, porque el seguro procesa millones de datos, y ese procesamiento, 

para que sea eficaz, productivo y le brinde soluciones al cliente tiene que estar bien 

armado; y desde el punto vista de los productos que ofrecemos, tratamos de estar 

vinculado con los reaseguradores a productos de vanguardia en el sentido de la póliza 

de seguro”. 

 

“El seguro es una cuestión cultural, los países desarrollados tienen más cultura 

aseguradora; en cambio, los países no desarrollados tienen baja cultura 

aseguradora”, y ejemplificó: “La persona asegura primero el auto y no se asegura él, 

ni la casa”, expresó Godoy sobre la adquisición de seguros, 

 

        

100% Seguro https://100seguro.com.ar/expoagro-el-presidente-de-rus-destaco-la-

importancia-de-la-tecnologia-en-el-rubro-asegurador/ 

 
 

https://www.mdzol.com/dinero/2020/3/11/proponen-que-los-productores-no-paguen-iva-en-el-seguro-agricola-66802.html
https://www.mdzol.com/dinero/2020/3/11/proponen-que-los-productores-no-paguen-iva-en-el-seguro-agricola-66802.html
https://100seguro.com.ar/expoagro-el-presidente-de-rus-destaco-la-importancia-de-la-tecnologia-en-el-rubro-asegurador/
https://100seguro.com.ar/expoagro-el-presidente-de-rus-destaco-la-importancia-de-la-tecnologia-en-el-rubro-asegurador/


 

 

Argentina  

Río Uruguay Seguros, entre la tecnología y la cercanía con el cliente 

 

Sponsor oficial de la feria, el presidente de RUS, Juan Carlos Godoy, habló sobre 

pilares fundamentales que tiene la compañía a la hora de pensar los productos que 

ofrecen. 

 

Río Uruguay Seguros brinda atención personalizada en Expoagro, focalizándose en 

las necesidades de los productores agropecuarios. 

 

Juan Carlos Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros, se pasea por el stand en 

Expoagro como si fuera uno más. Charla con empleados y con los visitantes de igual 

a igual, convencido de que esa cercanía de la marca con la gente para entender sus 

necesidades es una de las cosas que hace la diferencia. “La clave está en ofrecer un 

producto cada vez más vinculado con las necesidades del cliente”, dice Godoy, 

mientras la feria que tiene a su empresa como sponsor oficial se llena de visitantes. 

 

“Nuestro secreto es que fundamentalmente sabemos crear dos cosas: tecnología de 

punta, para poder atender al cliente, a la gente de campo, y tener productos de 

primer nivel, no sólo para el mundo que fue, sino para el mundo que viene, que es 

un mundo de tremendo cambio climático”, dice. Ese cambio climático es lo que lo 

tiene ocupado y con una mirada de futuro: “Está cambiando todo el ecosistema del 

mundo, para colmo con países que se están alejando del cuidado del medio ambiente 

como es el caso de Estados Unidos. Vamos a vivir un mundo tan complejo desde lo 

ambiental, que tenemos que estar pensando en cómo vamos a lograr cubrir la riqueza 

que tiene un país como el nuestro”. 

 

 

Mientras Godoy habla, el stand de RUS sigue funcionando a pleno en Expoagro, con 

sus empleados brindando atención personalizada a los visitantes y focalizándose en 

las necesidades de los productores agropecuarios, que cada vez que se acercan se 

llevan una sorpresa: hay descuentos de hasta un 30% en las contrataciones que se 

realicen en su espacio. 

 

RUS cuenta con una amplia oferta de seguros para cubrir el patrimonio de los 

productores agropecuarios, con productos que permiten abarcar toda la cadena 

productiva, el patrimonio expuesto a las diferentes actividades, como así también el 

capital humano. 

 

“Igual los descuentos no son nuestro secreto”, aclara Godoy. “Nuestro punto fuerte 

es lo tecnológico, somos una empresa que ha estado avanzando mucho, somos la 

única empresa con certificación de calidad. También somos una empresa que tiene 

un core propio, que desarrollamos nosotros. Y estamos incorporando tecnología de 

punta, nos estamos digitalizando rápidamente, y somos la única empresa de seguros 

de Argentina que ha creado una incubadora vinculada con productos de seguro y con 

tecnologías de seguro”, subraya. 

 



 

 

“Y eso es una marca importante porque en este mundo de hoy, si algo se procesa 

por millones son los datos. Y la actividad aseguradora tiene millones de datos. Y 

cuanto más rápido se procesen, mejor se resuelven los problemas de la gente. En 

esto queremos ser diferentes, hemos apostado todo. Yo creo que además de ser un 

buen producto, resolvemos bien tecnológicamente las necesidades del cliente”, 

agrega. 

 

Fuerte presencia en Expoagro 

Con respecto a la presencia en Expoagro, señala: “Nosotros estamos presentes acá 

porque entendemos que este es un sector fundamental para el país. Creemos que 

generamos un valor agregado con nuestra presencia de marca. Y todo lo vinculamos 

con la sustentabilidad, ya que somos una empresa con alta responsabilidad social 

empresaria, de hecho, hemos tenido premios nacionales. Y creemos que eso es 

convocante para el público, para la demanda, porque creo que la gente está eligiendo 

a las personas que cuidan el medio ambiente también”. 

 

Nacida en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, RUS fue desarrollándose a lo largo 

del país y actualmente cuenta con 24 unidades de negocios en 12 provincias y con 

más de 5.000 productores de seguros. Los seguros que ofrece son seguros 

individuales (patrimonio personal, actividad laboral autónoma, etc.) y seguros 

corporativos (pensados para empresas, el agro, comercios y pymes). 

 

Clarín https://www.clarin.com/brandstudio/rio-uruguay-seguros-tecnologia-cercania-

cliente_0_SCo9JwCp.html 

 
Argentina 

Adelantan el pago del seguro agrícola a productores con más del 90% de daños 

 

El Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas, 

informó que a partir de la próxima semana estará disponible el pago de los adelantos 

del Seguro Agrícola para los casi 500 productores de toda la provincia que han tenido 

daños de más del 90% por siniestros ocurridos hasta el 15 de enero. 

 

Esta partida de pagos se ha concretado con dos semanas de anticipación a lo 

estipulado por contrato con las empresas aseguradoras. Esto, para que los 

beneficiarios puedan acceder a la compensación y para poder continuar el proceso 

de liquidación de los casos que hayan tenido siniestros hasta el 8 de febrero. De esta 

manera se agilizarán los pagos. 

 

Este pago se efectivizará solamente a los productores que tengan más de 90% de 

daño en todas sus propiedades y cultivos. Aquellos que no cumplan con esta 

condición recibirán su compensación más adelante, debido a que la temporada aún 

no concluye y que existe la posibilidad de que se produzca otro siniestro, lo que 

activaría una liquidación aún mayor. 

 

Para acceder al pago, el titular del RUT y/o de la póliza deberá presentarse con el 

DNI. Si se trata de una sociedad, el acta de designación de las autoridades. En ambos 

https://www.clarin.com/brandstudio/rio-uruguay-seguros-tecnologia-cercania-cliente_0_SCo9JwCp.html
https://www.clarin.com/brandstudio/rio-uruguay-seguros-tecnologia-cercania-cliente_0_SCo9JwCp.html


 

 

casos, también puede presentarse una persona física en representación del 

titular/autoridad con un poder notarial. 

 

Los pagos se realizarán únicamente a través de Banco Nación. Se recomienda 

consultar previamente si se encuentran en el listado y en qué sucursal les 

corresponde cobrar. Para ello, podrán comunicarse o acudir a la delegación de la 

Dirección de Contingencias Climáticas más cercana a su domicilio, o bien comunicarse 

telefónicamente. 

 

Delegación Central, Boulogne Sur Mer 3050, primer piso, Ciudad. Tel. 0261 4413252. 

Delegación San Martín, Viamonte 1000, San Martín. Tel. 0263 4420365. 

Delegación Valle de Uco, San Martín 1900, Centro Cívico, Tunuyán. Tel. 02622 

423036. 

Delegación San Rafael, Alsina 445, San Rafael. Tel. 0260 4438052. 

Delegación General Alvear, Patricias Mendocinas 198, esquina Ricardo Pierola, 

General Alvear. 

 

Tiempo del Este http://tiempodeleste.com/adelantan-el-pago-del-seguro-agricola-a-

productores-con-mas-del-90-de-danos/ 

 

 
Bolivia 

Seguro Agrario: reporte de cultivos dañados por efectos climáticos sube a 18.500 

hectáreas 

 

Productores agrícolas de al menos 57 municipios del país reportaron al Instituto 

Nacional del Seguro Agrario (INSA) más de 18.500 hectáreas de cultivos siniestradas 

por efectos climáticos, como granizos, heladas, inundaciones y sequías, informó el 

jueves el director de Estudios, Productos y Riesgos de esa institución, Cristian Aliaga. 

  

«Para esta semana los avisos de siniestros son que 57 municipios de los 119 que 

están con cobertura del Seguro Agrario han hecho un reporte de más de 18.500 

hectáreas que han sido reportadas como afectadas», informó en rueda de prensa. 

 

Según el técnico del INSA, los cultivos más afectados son papa, maíz, quinua, trigo 

y cebada. 

 

Los departamentos que reportaron más cultivos afectados fueron Potosí, La Paz y 

Chuquisaca, precisó. 

 

 

Aliaga recordó que para la campaña agrícola 2019-2020, el INSA registró 119 

municipios y más de 226.000 hectáreas de cultivos que tienen cobertura del seguro. 

 

El INSA indemniza con 1.000 bolivianos por hectárea dañada, siempre y cuando se 

evidencie que al menos el 60% de la hectárea sufrió daño en su rendimiento por 

efectos climáticos, de acuerdo con Aliaga. 

 

http://tiempodeleste.com/adelantan-el-pago-del-seguro-agricola-a-productores-con-mas-del-90-de-danos/
http://tiempodeleste.com/adelantan-el-pago-del-seguro-agricola-a-productores-con-mas-del-90-de-danos/


 

 

FM Bolivia https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-reporte-de-cultivos-danados-por-efectos-

climaticos-sube-a-18-500-hectareas/ 

 
 

 

Brasil 

Proyecto de seguro agrícola sin precedentes gana alta inversión 

 

"El uso de esta solución permite a la compañía evaluar mejor el riesgo del área 

asegurada" 

 

Durante Expodireto, en Não-Me-Toque, se lanzó un proyecto de seguro agrícola sin 

precedentes, con una inversión de R $ 3 millones, que promete agilidad en los 

procesos de suscripción, emisión, reclamos e inspección. Según Sancor, responsable 

de Sancor Agro Inteligente, el nuevo proyecto ofrecerá más seguridad a los 

productores rurales, ya que la solución ofrece un motor de decisión robusto 

combinado con la flexibilidad de acceso a muchas fuentes de información. 

 

"El uso de esta solución permite a la compañía evaluar mejor el riesgo del área 

asegurada y también ayuda al corredor, al completar la información en la plataforma, 

para ver si el cliente es elegible o si hay alguna restricción en la propuesta", explica 

el superintendente de agronegocios de Sancor Seguros, Roberto Udo. 

 

Una de las características principales de este proyecto es el uso de una aplicación 

para dispositivos móviles que permite el monitoreo, de principio a fin, de todo el 

servicio que se lleva a cabo en el campo. “La compañía tiene más de 80 compañías 

que brindan servicios de inspección de riesgos en todo Brasil. Con esta aplicación, 

nuestro socio va al campo, completa los informes necesarios, toma las fotos y el 

cliente ya firma la propuesta, todo hecho en el acto, sin tener que esperar a que el 

inspector regrese a su base para completar los documentos ”, explica. 

 

La aseguradora también indicó que está invirtiendo en el desarrollo de una solución 

digital que integre la teledetección con datos climáticos, como una forma de seguir 

las tendencias de los cultivos junto con el clima. “Cuando llueve, los volúmenes en la 

misma región son bastante diferentes. Para algunos llueve más y para otros menos. 

La posibilidad de que ocurra el verano en los próximos meses es grande, y la 

precipitación debe alternar entre períodos cortos con lluvia y períodos más largos con 

poca o ninguna lluvia. La tendencia es que esta situación de neutralidad debería 

persistir hasta mediados de este año, es decir, hasta el comienzo del invierno ”, 

concluye. 

 

Agrolink https://www.agrolink.com.br/noticias/projeto-inedito-de-seguro-agricola-ganha-alto-

investimento_431195.html 

 
Brasil 

Secretaría de Agricultura libera 25 millones de reales para subsidio de Seguro Rural 

 

https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-reporte-de-cultivos-danados-por-efectos-climaticos-sube-a-18-500-hectareas/
https://fmbolivia.com.bo/seguro-agrario-reporte-de-cultivos-danados-por-efectos-climaticos-sube-a-18-500-hectareas/
https://www.agrolink.com.br/noticias/projeto-inedito-de-seguro-agricola-ganha-alto-investimento_431195.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/projeto-inedito-de-seguro-agricola-ganha-alto-investimento_431195.html


 

 

El Secretario de Agricultura y Abastecimiento del Estado de São Paulo, Gustavo 

Junqueira, anunció el viernes 06 la liberación de 25 millones de reales del primer lote 

en 2020 del Programa Estatal de Subsidio de Seguro Rural. 

 

Este es uno de los instrumentos más importantes de la política agrícola, ya que 

permite a los agricultores protegerse contra las pérdidas derivadas principalmente 

de fenómenos climáticos adversos. “La lluvia excesiva puede dañar toda una 

producción. La falta de lluvia también. El clima es el principal factor de riesgo para la 

producción rural y las políticas de contratación pueden reducir la exposición financiera 

de estos agricultores”, dice el Secretario Gustavo Junqueira. 

 

El límite máximo del premio será de R $ 25 mil y es válido para todos los agricultores 

del Estado. Para la división actual de la adjudicación, el Gobierno del Estado, 

representado por la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento, es responsable de 

pagar el 32.5% del monto del subsidio. 

 

Este es el primer anuncio de política para 2020. El año pasado, el Departamento de 

Agricultura y Abastecimiento del Estado batió un récord en recursos para seguros 

rurales con el lanzamiento de más de 50 millones de reales. "Los datos históricos 

muestran que en 2018, el valor máximo disponible era de 35 millones. El aumento 

sustancial en los valores de los seguros apunta a la preocupación del Gobernador 

João Doria por apoyar al productor con inversiones en gestión”, dice Gustavo 

Junqueira. 

 

Durante 2019, se beneficiaron casi 8 mil productores. En el período, se otorgaron 15 

mil pólizas. Casi la mitad de las solicitudes, aproximadamente el 43% se dirigieron a 

la soja, seguido de maíz, con el 13%, tomates y trigo, con el 8% y uvas, con el 7% 

del valor total. 

 

El productor interesado de São Paulo debe buscar uno de los trece corredores de 

seguros acreditados por la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento, que se indica 

a continuación, y solicitar unirse al programa. 

 

Los corredores y aseguradores son: Essor Seguros, Aliança do Brasil, Tokio Marine 

Seguradora, Fairfax Brasil ,, Porto Seguro, Allianz, Sompo Seguros, Markel, Sancor 

Seguros, Excelsior Seguros, Swiss Re Corporate Solutions y Too Seguros. 

 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/220127-secretaria-de-agricultura-libera-

25-milhoes-de-reais-para-subvencao-do-seguro-rural 

 

 
 

Brasil 

Sompo Seguros lanza un sistema de encuestas 100% digital que acelera la 

indemnización de seguros agrícolas 

 

https://www.segs.com.br/seguros/220127-secretaria-de-agricultura-libera-25-milhoes-de-reais-para-subvencao-do-seguro-rural
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La Compañía invierte en una nueva herramienta que garantiza más eficiencia, 

confiabilidad y agilidad en el proceso de inspección y compensación. La iniciativa 

integra la estrategia de la compañía para invertir en innovación y expandir las 

operaciones en el segmento de agronegocios 

 

Sompo Seguros S.A, una empresa que pertenece al Grupo Sompo Holdings, uno de 

los grupos de seguros más grandes del mundo, ha invertido en una solución 

innovadora que garantizará una mayor agilidad en la indemnización de las 

reclamaciones de los clientes que contratan seguros agrícolas. La compañía acaba de 

lanzar Field Survey Mobile, un servicio a través del cual el experto de campo visita la 

propiedad, completa y envía el informe a través de una tableta o teléfono celular, 

utilizando recursos de geolocalización e imágenes satelitales. 

 

"Como resultado, somos la primera compañía de seguros en Brasil en realizar una 

inspección de campo 100% digital en caso de una reclamación en el Seguro Agrícola", 

observa Andreia Paterniani, directora del área de Reclamaciones en Sompo Seguros. 

“En los últimos años, las nuevas tecnologías han contribuido a soluciones que han 

impulsado los agronegocios en términos de logística, precisión y eficiencia; que 

culminó en el aumento de la productividad de los cultivos. Este nuevo servicio llega 

para ayudar a los profesionales de agronegocios y propietarios de empresas rurales 

que saben que la pronta respuesta hace toda la diferencia. Después de todo, estamos 

tratando con un segmento importante para nuestra economía, que en 2020 debería 

proporcionar una cosecha récord de 243,1 millones de toneladas en granos, cereales 

y legumbres”, concluye. 

 

Debido a que es completamente digital, la inspección de campo móvil de Sompo 

permite una mayor agilidad en el análisis y garantiza la claridad y seguridad de la 

información. Además, es un proceso menos burocrático, ya que el experto en el 

campo no necesita completar formularios en papel para su posterior envío a la 

aseguradora. 

 

Como funciona 

 

Al comunicar la reclamación al Centro de Servicio de Sompo Seguros, el experto en 

el campo se comunica con el asegurado o su agente de seguros para programar la 

inspección. En la fecha y hora programadas, el experto visita el sitio y realiza el 

trabajo de inspección, en el que completa el informe de reclamo directamente en su 

teléfono celular o tableta. La herramienta tiene características de geolocalización e 

imágenes satelitales, que contribuyen a la confiabilidad de la información recopilada. 

El informe puede transmitirse desde la ubicación misma para que el equipo de la 

compañía pueda continuar con el proceso llamado ajuste de reclamo, que resulta en 

la indemnización del asegurado. “Con eso, un proceso que dependía del envío de 

formularios, ahora ocurre instantáneamente. Además de la agilidad, conveniencia y 

confiabilidad de la información; Este proceso también es más sostenible desde el 

punto de vista medioambiental porque evita el uso de papel, minimiza los viajes, el 

transporte de materiales y el uso de combustible, entre otros aspectos”, evalúa 

Andreia. 

 



 

 

Sompo en agronegocios 

 

El lanzamiento de la Inspección de Field Mobile es parte de las inversiones de Sompo 

Seguros para aumentar su desempeño en el segmento de agronegocios. La compañía 

ya está reconocida en el área de seguros para implementos agrícolas y se encuentra 

entre las tres más importantes en el mercado en las ramas de Mejoras y Compromiso 

Rural. 

 

En 2019, la compañía amplió sus operaciones y lanzó dos nuevos productos: Sompo 

Agrícola Custeio y Sompo Agrícola Produtividade. Sompo Agrícola Custeio compensa 

al productor por la cantidad invertida en semillas, pesticidas, fertilizantes y otros 

recursos utilizados para plantar y realizar la plantación; si la producción se ve 

afectada por alguna condición climática adversa. Sompo Agrícola Produtividade 

indemniza al agricultor cuando el clima provoca una caída en la productividad del 

cultivo asegurado. Esta pérdida se calcula cuando la productividad cosechada por el 

productor rural es menor que la productividad contratada por el asegurado. 

 

El productor puede elegir los eventos climáticos que quiere contratar. Entre ellos se 

encuentran: fuego, rayos, bomba de agua, lluvia excesiva, heladas, granizo, vientos, 

sequías, entre otros. El productor también tiene la opción de contratar cobertura 

adicional de no germinación, que indemniza al agricultor si las semillas no germinan 

debido a un problema climático. Los productos están diseñados para cumplir con las 

características regionales y están configurados de acuerdo con las necesidades 

específicas de los clientes. Para grupos de productores y cooperativas se ofrecen 

condiciones especiales de precios. 

 

"La Inspección de Field Mobile es otro recurso de innovación implementado como 

parte de la estrategia de garantizar un servicio ágil, calificado y adecuado a las 

necesidades del asegurado, que proporcionará la mejor experiencia del cliente con 

nuestra empresa", señala Celso Ricardo Mendes, director ejecutivo de Sompo 

Seguros. 

 

 

Segs https://www.segs.com.br/seguros/220590-sompo-lanca-sistema-de-vistoria-100-digital-

que-agiliza-indenizacao-de-seguro-agricola 

 
 

Colombia  

MinAgricultura expidió Resolución de cobertura en Plan de Gestión de Riesgos 

Agropecuarios 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la Resolución N. 051 de 2020, 

“por la cual se establece la cobertura y los cultivos que se enmarcan en el Plan de 

Gestión de Riesgos Agropecuarios para la vigencia 2020”. 

 

https://www.segs.com.br/seguros/220590-sompo-lanca-sistema-de-vistoria-100-digital-que-agiliza-indenizacao-de-seguro-agricola
https://www.segs.com.br/seguros/220590-sompo-lanca-sistema-de-vistoria-100-digital-que-agiliza-indenizacao-de-seguro-agricola


 

 

Esta disposición constituye un respaldo importante para el sector agropecuario del 

país porque define el esquema de acceso al Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) 

para la vigencia 2020. 

 

Asimismo, define los requisitos que se deben acreditar para el uso del ISA en 

ganadería bovina y bufalina, piscicultura y camaronicultura, porcicultura y avicultura. 

Esta es la primera vez que se incluye actividades diferentes al ganado bovino. 

 

La Resolución establece como base de incentivo a la prima del seguro agropecuario 

el 70% para pequeños productores y 50% para medianos y grandes productores. 

 

De igual manera, define seis condiciones con las que puede incrementarse el 

porcentaje del incentivo hasta un 20% adicional a la base. Cada condición aumenta 

un 5% a la base del incentivo y corresponde a: 

 

Productores que accedan al ISA por primera vez 

Cultivos y actividades con baja utilización del ISA 

Producción agropecuaria que haga parte de un esquema de agricultura por contrato 

Cultivo o actividad asegurada ubicada en clústeres identificados por la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria, UPRA 

Cultivos de banano, plátano, la porcicultura, avicultura y acuicultura con protocolos 

de manejo de bioseguridad 

Subsidio para productores con inversiones agropecuarias objeto de aseguramiento 

ubicados en municipios catalogados como Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) o ZOMAC 

 

Todo lo anterior se enmarca en el Plan de Gestión de Riesgos Agropecuarios, definido 

por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 

 

 

Fasecolda https://fasecolda.com/sala-de-prensa/fasecolda-en-linea/noticias/noticias-2019-

2/minagricultura-expidio-resolucion-de-cobertura-en-el-plan-de-gestion-de-riesgos-

agropecuarios/?utm_source=Masiv&utm_medium=Email&utm_campaign=website 

 

 
 

México 

“Sedarpa y Ayuntamiento dan seguimiento a pago de Seguro Agrícola”: RSP 

 

El Director de Fomento Agropecuario de Martínez de la Torre, Roberto Santiago y 

Pérez informó que el Ayuntamiento que encabeza el Alcalde José de la Torre, a través 

de la Dirección a su cargo, realizó desde el año pasado una serie de gestiones para 

que los productores de Martínez de la Torre fueran incluidos en el pago del Seguro 

Agrícola Catastrófico, debido a que su producción resultó afectada por la severa 

sequía. 

 

https://fasecolda.com/sala-de-prensa/fasecolda-en-linea/noticias/noticias-2019-2/minagricultura-expidio-resolucion-de-cobertura-en-el-plan-de-gestion-de-riesgos-agropecuarios/?utm_source=Masiv&utm_medium=Email&utm_campaign=website
https://fasecolda.com/sala-de-prensa/fasecolda-en-linea/noticias/noticias-2019-2/minagricultura-expidio-resolucion-de-cobertura-en-el-plan-de-gestion-de-riesgos-agropecuarios/?utm_source=Masiv&utm_medium=Email&utm_campaign=website
https://fasecolda.com/sala-de-prensa/fasecolda-en-linea/noticias/noticias-2019-2/minagricultura-expidio-resolucion-de-cobertura-en-el-plan-de-gestion-de-riesgos-agropecuarios/?utm_source=Masiv&utm_medium=Email&utm_campaign=website


 

 

Agradeció al Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Ing. 

Eduardo Cadena Cerón el seguimiento que ha dado para concretar el pago del Seguro 

Agrícola Catastrófico a productores de naranja. 

 

Dijo que el Alcalde Pepe de la Torre, de manera reiterada ha estado al pendiente de 

la información que surge de la SEDARPA, pues está consciente de que la citricultura 

es el principal motor de la economía en el municipio generando anualmente, miles 

de empleos de manera directa e indirecta. 

 

Diario El Martinense https://diarioelmartinense.com.mx/estado/regional/91678-sedarpa-y-

ayuntamiento-dan-seguimiento-a-pago-de-seguro-agricola-rsp.html 

 

 
México 

Productores del campo esperan ser incluidos en el seguro catastrófico 

Acudieron a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) en 

Xalapa, para solicitarlo 

 

Productores que se dedican al campo de este municipio papanteco acudieron a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) en Xalapa, para 

solicitar que fueran incluidos en el Seguro Catastrófico, del cual quedaron fuera por 

razones extrañas, las autoridades estatales ya tenían el reporte que el año pasado, 

se vivió una sequía de siete meses, la cual originó graves pérdidas económicas, 

debido a que producción fue mínima. 

 

Comisariados ejidales, agentes y subagentes municipales de diversas comunidades, 

esperan que luego de la visita que realizaron a la SEDARPA sean incluidos en este 

seguro catastrófico, plantearon propuestas como construcción de ollas de captación 

de agua de lluvia, proyectos para elevar la producción como insumos o bioinsumos 

debido a que para este 2020, la sequía sea similar a la del año pasado. 

 

Con base al padrón que se envió a la SEDARPA, cerca de 6,300 productores de 

cítricos, maíz y plátano macho, sufrieron perdida total, alrededor de 26 mil hectáreas 

se reportaron como afectadas, siendo productores de la zona del llano y la costa los 

que sufrieron de esta devastación, de las comunidades de Porvenir Número 2, La 

Concha, El Edén, Paso de Valencia, Adolfo Ruiz Cortines, Serafín Olarte, Morgadal, 

Tlahuanapa, entre otras más. 

 

El subsecretario de Desarrollo Agrícola, Víctor Hugo Chagra Guerrero, les informó que 

la empresa aseguradora de cultivos agrícolas reconsiderará su primer dictamen; por 

ello, el próximo 17 de marzo se presentarán técnicos en los terrenos con siembras 

perjudicadas para una nueva evaluación. 

 

Los mismos productores explicaron que este seguro catastrófico debió llegar en 

diciembre de 2019, al cierre del año fiscal o en enero, es necesario reactivar el campo, 

por lo sé entabló una mesa de diálogo y esperan una respuesta favorable, de no ser 

así se van a tomar otras medidas con tal que sean tomados en cuenta. 

https://diarioelmartinense.com.mx/estado/regional/91678-sedarpa-y-ayuntamiento-dan-seguimiento-a-pago-de-seguro-agricola-rsp.html
https://diarioelmartinense.com.mx/estado/regional/91678-sedarpa-y-ayuntamiento-dan-seguimiento-a-pago-de-seguro-agricola-rsp.html


 

 

 

 

Noresete http://www.noreste.net/noticia/productores-del-campo-esperan-ser-incluidos-en-el-

seguro-catastrofico/ 

 
México 

Entregan apoyos del seguro agrícola para afectados por sequía 

 

El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), Miguel 

Muñoz de la Torre, inició la entrega de apoyos del Seguro Agrícola Catastrófico 2019, 

para productores de maíz de temporal afectados por sequía, y dictaminados por la 

aseguradora con daño de índole catastrófico en este cultivo. 

 

La entrega comenzó en el municipio de El Llano, para 101 productores de las 

comunidades de Jesús Terán, El Milagro y Las Flores, con un monto de apoyo de un 

millón 49 mil pesos, para una cobertura de 699 hectáreas . 

 

 

Miguel Muñoz señaló que el Gobierno del Estado, a través de la Sedrae contrató el 

Seguro Agrícola Catastrófico con apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (Sader), en el que los productores reciben mil 500 pesos por cada hectárea 

siniestrada de maíz de temporal y la  entrega continuará en otros municipios, en 

donde también se registraron afectaciones. 

 

En el evento el titular de Sedrae  y el encargado de despacho de la Sader, Mario 

Rodríguez Acevedo, indicaron que estos recursos tienen como fin apoyar a los 

agricultores, para que puedan reiniciar su actividad productiva en esta modalidad 

durante el presente año. 

 

 

El Clarinete https://www.elclarinete.com.mx/entregan-apoyos-del-seguro-agricola-para-

afectados-por-sequia/ 

 
México  

Exige Tamaulipas reactivación del seguro catastrófico 

 

Debido a la intensa sequía que se vive en el estado desde hace dos años y sus 

repercusiones en la actividad agrícola y la ganadera, es necesario que se reactive el 

seguro catastrófico, el cual la Federación desapareció este año. 

 

Ariel Longoria García, secretario de Desarrollo Rural, explicó que ante este panorama 

se está apoyando con semilla certificada para la siembra a los productores agrícolas 

de Tamaulipas que se han visto afectados por la sequía. 

 

Señaló que a la par se están realizando las gestiones necesarias para tratar de 

restablecer el seguro catastrófico, a través de algún esquema en el que se pueda 

volver a adquirir para sacar adelante las hectáreas siniestradas por la sequía. 

http://www.noreste.net/noticia/productores-del-campo-esperan-ser-incluidos-en-el-seguro-catastrofico/
http://www.noreste.net/noticia/productores-del-campo-esperan-ser-incluidos-en-el-seguro-catastrofico/
https://www.elclarinete.com.mx/entregan-apoyos-del-seguro-agricola-para-afectados-por-sequia/
https://www.elclarinete.com.mx/entregan-apoyos-del-seguro-agricola-para-afectados-por-sequia/


 

 

 

“La falta de agua está prácticamente en todo el estado, hemos visto que los mantos 

acuíferos han bajado sus niveles de agua y eso, lógicamente, nos ocupa y nos 

preocupa en tratar de buscar opciones”, dijo. 

 

Longoria García, indicó que la Secretaría está trabajando de manera conjunta con la 

Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT) en diferentes zonas rurales, 

tratando de hacer nuevos pozos para poder abastecer a los ejidos donde no hay agua. 

 

“Inclusive para el uso doméstico, tratar de ayudarlos con algún pozo profundo para 

poder tratar de que el vital líquido siga existiendo en esas comunidades”, señaló. 

 

Detalló que donde más efectos por la sequía se tienen es en el Altiplano tamaulipeco, 

región semidesértica, aunque aún en los municipios donde históricamente más llovía, 

como Aldama, están sufriendo por igual la sequía. 

 

“En los últimos años ha llovido prácticamente el 40% menos de lo que comúnmente 

llovía en todas estas áreas”, dijo. 

 

 

Noticias de Tamaulipas https://noticiasdetamaulipas.com/nota.pl?id=540569 

 
 

México  

Pagarán seguro catastrófico a los productores agrícolas 

 

En el mes de abril se entregará el Seguro Agrícola Catastrófico del ciclo 2019 a los 

productores, se repartirán 1,300 pesos por hectárea, sostuvo el director de Desarrollo 

Rural, Sergio Medina Hernández. 

 

Expuso Medina Hernández que, del 15 de junio al 25 de julio del 2019 los agricultores 

sembraron maíz y cacahuate, sin embargo, las nulas lluvias que se registraron 

provocaron que se perdiera la cosecha. 

 

Sin embargo, se levantó el reporte de las pérdidas, se registraron 2 mil hectáreas 

únicamente donde se encontraron evidencias de la siembra, pero técnicos de la 

Aseguradora supervisaron el área afectada. 

 

Mencionó que se verán beneficiados campesinos de las comunidades de Santa Rita, 

Sanguijuela y Progreso con el seguro agrícola catastrófico del 2019. 

 

Es por ello que, a partir de los primeros días del mes de abril se estará entregando 

el apoyo que asciende a la cantidad de 1,300 pesos por hectárea. 

 

Pulso SLP https://pulsoslp.com.mx/estado/pagaran-seguro-catastrofico-a-los-productores-

agricolas/1081983 

 

https://noticiasdetamaulipas.com/nota.pl?id=540569
https://pulsoslp.com.mx/estado/pagaran-seguro-catastrofico-a-los-productores-agricolas/1081983
https://pulsoslp.com.mx/estado/pagaran-seguro-catastrofico-a-los-productores-agricolas/1081983


 

 

Perú  

Agrobanco: clientes con seguro agrícola deben avisar siniestros en menos de 10 días 

 

Ante los últimos desastres y riesgos climáticos acontecidos en zona sur del país, los 

pequeños agricultores que cuenten con préstamos vigentes con seguro agrícola 

comercial en Agrobanco deben activar esta cobertura oportunamente, reportando las 

pérdidas en un plazo no mayor a 10 días, señaló hoy la entidad bancaria. 

 

Los hombres del campo que tengan sus créditos al día pueden activar la póliza de 

este seguro, precisó. 

 

“Para activar dicha cobertura, el hombre del campo deberá contactar a la 

aseguradora en un plazo no mayor a 10 días calendarios, para que así la compañía 

de seguros pueda iniciar el protocolo de atención, previa evaluación del daño”, refirió.  

 

Para ello, Agrobanco pone a disposición los números de La Positiva (211-0-211, Lima 

y 74-9000, Provincias). 

 

Es importante mencionar que la protección de la producción contra riesgos como 

lluvias intensas, huaicos o deslizamientos, inundaciones, vientos, temperaturas bajas 

y altas, sequías, incendios, granizo y nieve, cubre desde la contratación del seguro 

para cultivos transitorios y permanentes hasta la cosecha del mismo, o la fecha de 

término especificada en la póliza. 

 

Actualmente Agrobanco continúa atendiendo a los pequeños agricultores en la Oficina 

Regional de Arequipa ubicada en Urb. León XIII, Mz. G - Lote 7 en Cayma o pueden 

comunicarse al (054) 275130 o al 992580950. 

 

Asimismo en Cusco pueden acudir a Av. El Sol 800, tercer piso o llamar al (01) 

6150000 anexos 176 y 198 o al 995809108. En Ayacucho, el banco está ubicado en 

Jr. Lima 163, primer piso y pueden comunicarse al (01) 6150000 anexo 184 y 242 o 

al 948967055. 

 

Por otro lado, Agrobanco está presente en Moquegua a través de su Centro de 

Atención Remota (CEAR) en la calle Ilo 496, Mz. D, Lote 9, AA.HH El Siglo. Cabe 

destacar que su modalidad de atención descentralizada está basada en la visita a los 

pequeños agricultores en sus lugares de producción, por ello pueden llamar al (01) 

6150000 anexo 170. 

 

En Puno la sede de Agrobanco la pueden encontrar en Jr. Ayacucho Esq. Pasaje Grau 

215, cuarto piso y llamar al (01) 6150000 anexo 172 o al 954645486. 

 

Andina https://www.andina.pe/agencia/noticia-agrobanco-clientes-seguro-agricola-deben-

avisar-siniestros-menos-10-dias-787921.aspx 

 
Perú 

Minagri: seguro agrícola comercial mejorado estaría listo en abril 

https://www.andina.pe/agencia/noticia-agrobanco-clientes-seguro-agricola-deben-avisar-siniestros-menos-10-dias-787921.aspx
https://www.andina.pe/agencia/noticia-agrobanco-clientes-seguro-agricola-deben-avisar-siniestros-menos-10-dias-787921.aspx


 

 

 

En beneficio de los hombres del campo en el país 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó hoy que se encuentra 

trabajando mejoras al seguro agrícola comercial en beneficio de los hombres del 

campo en el país. 

 

“El seguro agrícola comercial lo estamos trabajando con Agrobanco. La idea es 

impulsarlo”, señaló el ministro del sector, Jorge Montenegro. 

 

Uno de los temas que se está analizando en este seguro es diferenciar la prima (el 

precio) según el riesgo, comentó el funcionario.  

 

Las mejoras a este seguro para impulsarlo estarían definidas como máximo a fines 

de abril, proyectó Montenegro.  

 

Cabe destacar que en diciembre del 2019 Agrobanco informó que en las mesas 

técnicas sobre seguros (y financiamiento) se habían discutido varios aspectos para 

mejorar el seguro agrario comercial, siendo uno de ellos la mejora de la cobertura. 

“Por ejemplo, qué eventos cubre el seguro agrario comercial”, señaló.  

 

Otra mejora en este seguro pasa por diferenciar el producto por riesgo, pues existen 

zonas más expuestas a riesgo climático que otras, “siendo interesante diferenciar la 

prima (el precio) por riesgo”, mencionó.    

 

Aquella vez Agrobanco comentó que el Minagri consideraba incluir un subsidio para 

este seguro en el caso de los pequeños agricultores. 

 

Seguro personal o de salud 

 

En otro momento, Montenegro informó que están evaluando un seguro personal o de 

salud para los agricultores relacionados a asociaciones u organizaciones de usuarios. 

 

“Este seguro podría beneficiar a más de un millón de personas”, dijo el funcionario 

luego de participar en la rueda de negocios ExpoPalta 2020. 

 

ExpoPalta 2020 

 

Minagri, a través de Agro Rural y Sierra y Selva Exportadora, en coordinación con la 

Asociación de Exportadores (Adex), organizaron la rueda de negocios ExpoPalta 

2020, realizado hoy.  

 

En esta ocasión, Agro Rural y Sierra y Selva Exportadora convocaron a más de 40 

productores de palta en las variedades Hass y Fuerte, provenientes de Apurímac, 

Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad y Lima, a fin de promover el acceso 

a nuevos mercados.  

 



 

 

Los productores participantes tienen una oferta de más de 5,000 toneladas de palta 

por campaña, lo que contribuirá a responder a las exigencias de los mercados 

nacionales y oportunidades de negocios con los más de 150 empresarios convocados 

por Adex en esta rueda de negocios. 

 

Andina https://andina.pe/agencia/noticia-minagri-seguro-agricola-comercial-

mejorado-estaria-listo-abril-788077.aspx 

 

 

 
Perú 

Agricultores de San Martín accederán al Seguro Agrícola Catastrófico 

 

En especial, los productores de escasos recursos económicos, informó el Gobierno 

Regional 

 

Los agricultores de escasos recursos económicos de San Martín serán protegidos ante 

las sequías, lluvias excesivas o extemporáneas, huaicos o deslizamientos e 

inundaciones con la cobertura de sus cultivos por el Seguro Agrícola Catastrófico 

(SAC) que otorga el Ministerio de Agricultura. 

 

Así lo informó el Gobierno Regional de San Martín (Goresam) que precisó que el 

establecimiento del seguro se enmarca en los acuerdos interinstitucionales sellados 

entre el Goresam y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en enero pasado. 

 

Precisó que la región ha sido beneficiada con 16,382 hectáreas para ser aseguradas 

con el SAC para la campaña agrícola 2019-2020, cuya cobertura tiene vigencia desde 

el 1 de agosto del 2019 al 1 de agosto de 2020. Los favorecidos a este seguro son 

los pequeños Agricultores Familiares de Subsistencias (AFS) de los territorios 

asegurados (distritos más pobres y/o vulnerables) y que manejen durante la 

campaña agrícola los cultivos básicos asegurados. 

 

El resguardo está enfocado en cubrir los cultivos de yuca, frijol grano seco, frijol caupí 

(castilla o chileno), grano seco, tomate de los sectores estadísticos de las provincias 

de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba Picota, 

Rioja, San Martín y Tocache. 

 

En el marco institucional del SAC, el Estado subsidia el 100 por ciento de la prima del 

seguro agrícola; el Fogasa, a través de la secretaria Técnica, establece la suma 

asegurada por hectárea y selecciona los cultivos y superficie que serán asegurados 

en coordinación con las Direcciones Regionales de Agricultura. 

 

Asimismo, los gobiernos regionales cooperan con el Ministerio de Agricultura en la 

planificación, seguimiento y supervisión del proceso de aseguramiento y las 

compañías aseguradoras asumen el riesgo y paga a los agricultores una 

indemnización en caso que ocurra un evento climático o biológico catastrófico. 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-minagri-seguro-agricola-comercial-mejorado-estaria-listo-abril-788077.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-minagri-seguro-agricola-comercial-mejorado-estaria-listo-abril-788077.aspx


 

 

La Secretaría Técnica del Consejo Directivo del Fondo de Garantía para el Campo y 

el Seguro Agropecuario (Fogasa), anunció que La Positiva Seguros, es la empresa 

encargada de llevar a cabo esta importante actividad. 

 

¿Qué hacer si ocurre un evento climático catastrófico? 

 

Ocurrido el evento catastrófico, dar aviso a la Agencia de Desarrollo Económico Local 

(ADEL) de la provincia afectada. A través de la Dirección Regional de Agricultura, la 

ADEL informa de la catástrofe, vía web a la compañía de seguros, quien enviará 

personal para realizar la evaluación y ajuste de campo respectivo y se elabora el 

informe; que si indica que hay pérdida catastrófica la compañía pagará al productor 

agrícola 650 soles por cada hectárea asegurada del cultivo asegurado. 

 

Andina https://andina.pe/agencia/noticia-agricultores-san-martin-accederan-al-seguro-

agricola-catastrofico-788005.aspx 

 
España 

Castilla y León marca la mejora del sistema de seguros como prioridad absoluta para 

una agricultura sometida cada vez a más riesgos 

 

Entre las principales demandas del sector agrario y ganadero español, que lleva ya 

seis semanas consecutivas de protestas, está la necesidad urgente de mejora del 

sistema de seguros, que está especialmente debilitado, por dos motivos: el 

insuficiente apoyo de las administraciones, y los crecientes riesgos a los que se 

enfrenta el campo, por culpa de un tiempo cada vez más extremo, con sequías muy 

frecuentes y heladas tardías. 

 

Precisamente mañana se reúne en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente la Mesa de negociación de Seguros Agrarios, cuya puesta en marcha Luis 

Planas anunció hace unos días, en respuesta a las movilizaciones del campo. En esta 

reunión, en la que estará presente Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y 

León, la OPA presentará una tabla de reivindicaciones en la materia, con el objetivo 

principal de favorecer la mejora y universalización del seguro, para que, siendo 

verdaderamente una herramienta imprescindible para la explotación agroganadera, 

pueda ser suscrita por todos los profesionales. Para ello, “hay que establecer una 

relación óptima entre el coste del seguro y la cobertura que ofrece a los posibles 

riesgos de cada producción y zona, de ese modo para el agricultor será atractiva la 

contratación y a la vez se fortalecerá el sistema en su conjunto, apunta ASAJA. 

 

  

Para lograr este horizonte, es fundamental que se revisen los rendimientos que en 

estos momentos contemplan las pólizas, dado que con la sequía de 2017 y las heladas 

de 2018 se han penalizado líneas clave para Castilla y León, como los herbáceos, lo 

que se ha traducido en subidas del precio del seguro que oscilan entre un 8 y un 10 

por ciento, sin ninguna mejora en las garantías contratadas. Esta situación también 

afecta al seguro de viñedo, que Agroseguro ha encarecido hasta un 20 por ciento por 

causa de las intensas heladas que ha sufrido la viña en los últimos años. 

https://andina.pe/agencia/noticia-agricultores-san-martin-accederan-al-seguro-agricola-catastrofico-788005.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-agricultores-san-martin-accederan-al-seguro-agricola-catastrofico-788005.aspx


 

 

 

ASAJA considera también necesario que se actualicen los bajos rendimientos que 

históricamente se reconocen en las provincias del sur de la comunidad, la única forma 

de corregir la escasa suscripción de pólizas que existe en sus comarcas. Igualmente, 

es imperioso corregir el seguro de pastos, ya que con el sistema actual de medición 

nunca se reconocen los daños por sequía, ni siquiera en situaciones muy extremas. 

 

También, la organización agraria llevará al ministerio su reclamación de que se cree 

una línea para forrajes, como la alfalfa, producciones en alza en varias zonas de la 

Comunidad autónoma y que hasta ahora no cuenta con un seguro específico. 

  

Por último, es importante recordar que, tras más de una década, las administraciones 

no han recuperado el nivel de apoyo al aseguramiento que existía antes de la crisis 

económica del 2008. ASAJA considera que “tanto el Ministerio como la Junta de 

Castilla y León deben dedicar más esfuerzos para promover la contratación del 

seguro, la única herramienta que protege a las explotaciones agrarias y ganaderas 

de situaciones críticas e inevitables”. 

 

 

Agro News Castilla y León https://www.agronewscastillayleon.com/castilla-y-leon-marca-la-

mejora-del-sistema-de-seguros-como-prioridad-absoluta-para-una-agricultura 

 
España 

El sector agrario reclama al Gobierno subir las ayudas para los seguros 

 

El sector agrario ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) la necesidad de subir las ayudas en el programa de seguros agrarios y que 

se destinen fundamentalmente a los jóvenes, a los agricultores profesionales y a las 

mujeres. 

 

Así lo han indicado en declaraciones a Efeagro representantes de las organizaciones 

profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) que han asistido a la reunión en el 

Ministerio, un encuentro en el que han abordado las principales reivindicaciones en 

torno a la política de seguros agrarios. 

 

Desde los servicios técnicos de Asaja, esperan que finalmente el Gobierno pueda 

sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado con la subida del 10 % 

del presupuesto en esta línea de seguros, intención que ya ha manifestado el ministro 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 

 

Asimismo, han pedido al Departamento que estudie la posibilidad de incluir una nueva 

línea específica que incluya los “grandes siniestros” climáticos, como las recientes 

DANA, porque, según Asaja, es necesario que esas inclemencias tengan “un 

tratamiento distinto al que tienen ahora”. 

 

https://www.agronewscastillayleon.com/castilla-y-leon-marca-la-mejora-del-sistema-de-seguros-como-prioridad-absoluta-para-una-agricultura
https://www.agronewscastillayleon.com/castilla-y-leon-marca-la-mejora-del-sistema-de-seguros-como-prioridad-absoluta-para-una-agricultura


 

 

Entre otros asuntos, la organización ha incidido en la necesidad de crear una entidad 

de asesoramiento de gestión de riesgos integrada por profesionales que puedan 

asesorar al respecto. 

 

Fuentes de COAG, por su parte, han valorado el encuentro porque el Ministerio ha 

estado “receptivo” a peticiones como la citada subida de las partidas a los seguros. 

 

Desde esta organización agraria, han señalado que el Departamento está abierto a 

estudiar medidas alternativas en caso de que los presupuestos generales no puedan 

incluir finalmente esa subida del 10 %. 

 

Para COAG, las mujeres, los jóvenes y los profesionales agrarios que se dedican al 

campo son los “tres colectivos prioritarios” que deben beneficiarse de ello. 

 

La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, ha remarcado la intención de Luis 

Planas de subir las ayudas a los seguros y ha solicitado un mayor compromiso de las 

comunidades autónomas para conseguir superar el “hachazo” presupuestario que 

provocó la anterior crisis económica. 

 

Cortiñas ha defendido también un módulo específico para las adversidades 

meteorológicas con el fin de que las actuales pólizas no se encarezcan más. 

 

A su juicio, es primordial para que los productores puedan continuar con su actividad 

en caso de que sufran esas inclemencias. 

 

EFE Agro https://www.efeagro.com/noticia/sector-gobierno-subir-ayudas-seguros/ 

 
Portugal  

El Ministerio de Agricultura cambia la cantidad de apoyo para el seguro de cosechas 

 

El Ministerio de Agricultura cambió la cantidad de apoyo brindado para el seguro de 

cosecha, instituyendo un aumento del 60% en la bonificación de los contratos de 

seguro de cosecha cubiertos por el Estatuto de Agricultura Familiar, según un diploma 

publicado en Diário da República. La ordenanza fue firmada por el Ministro de 

Hacienda, Mário Centeno, y la Ministra de Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, y 

ahora es efectiva, con efecto retroactivo hasta el 1 de enero de 2020. 

 

Según el mismo, la determinación del valor de la ayuda será “60% de la prima para 

contratos de seguro colectivo, para contratos de seguro individuales de asegurados 

que hayan contratado seguros agrícolas en el año anterior o que posean un título de 

reconocimiento legal. Agricultura familiar, así como para contratos de seguro 

firmados por jóvenes agricultores en el primer año de instalación ”. En las situaciones 

restantes, se considera el 57% de la prima. 

 

Para calcular la ayuda, se considerará la "prima que deberá pagar el titular de la 

póliza con la deducción de impuestos, cargos parafiscales y costo de la póliza, 

limitada al monto obtenido de la tasa de referencia", cuando la prima de la compañía 

de seguros sea mayor. 

https://www.efeagro.com/noticia/sector-gobierno-subir-ayudas-seguros/


 

 

 

La compensación por reclamos ocurrirá cuando las indemnizaciones pagadas "que 

surjan de reclamos excedan el 85% de las primas procesadas". 

 

En relación con la contribución de las compañías de seguros, se adhiere al mecanismo 

de compensación para todos los contratos, "estando las compañías de seguros 

obligadas a hacer una contribución sobre las primas totales, netas de reversiones y 

cancelaciones". 

 

La contribución es ahora igual al 8% de las primas de seguro concluidas, 

anteriormente era del 7%. 

 

Vida Rural https://www.vidarural.pt/agroindustria/ministerio-da-agricultura-altera-montante-

de-apoio-aos-seguros-de-colheitas/ 

 
Rusia  

Rusia pondrá en marcha un seguro agrario que cubra los costes de producción 

 

El Ministerio de Agricultura ruso planea poner en marcha para el próximo año, un 

seguro agrario que compense los costes directos de los agricultores.  

 

En el caso de una emergencia, no será necesario esperar a la recolección de la 

cosecha para determinar el pago por la cosecha perdida, sino se reembolsarán los 

costes directos de los agricultores por la siembra, combustible, lubricantes, etc.  

 

También se va a minimizar la relación de los documentos necesarios para firmar un 

contrato y recibir el pago. El trabajo principal para confirmar el evento asegurado 

será realizado por las empresas aseguradoras, utilizando un estudio espacial, 

mediante las imágenes de alta resolución. Asimismo, se busca que el nuevo producto 

sea lo más barato posible para los agricultores.  

 

Según los cálculos de la Unión Nacional de Aseguradores Agrícolas (UNAA), por 

ejemplo, para las regiones de alto riesgo del Lejano Oriente, una hectárea de 

cobertura Reportajes Artículos Opinión Anuncios clasificados Buscador Contacto 

Agricultura Ganadería Política agraria Desarrollo rural Medio ambiente Alimentación 

CC.AA. Legislación Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos 

la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web y obtener analítica web.  

 

Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo con dicho seguro 

costará un poco más de 100 rublos (1,36 euros). Cifra que es casi dos veces más 

barato que lo que los agricultores locales pagan ahora por el seguro con apoyo 

estatal. Este tipo de seguro se ve como un producto adicional al programa multiriesgo 

actual. Para estimular la adquisición de estas pólizas de seguro, se espera que el 

Estado compense a los agricultores hasta con el 80% del precio de la póliza, en vez 

del 50% como en el sistema de seguro actual.  

 

https://www.vidarural.pt/agroindustria/ministerio-da-agricultura-altera-montante-de-apoio-aos-seguros-de-colheitas/
https://www.vidarural.pt/agroindustria/ministerio-da-agricultura-altera-montante-de-apoio-aos-seguros-de-colheitas/


 

 

Se requerirían unos 12.000 millones de rublos para cubrir con este nuevo seguro, un 

45-55% de la superficie sembrada. Según las estimaciones de la UNAA, este año, en 

el marco del programa de seguros actual, se asegurará al menos un 10-12% de la 

superficie sembrada, frente al 6% en 2019. El Ministerio de Agricultura, además de 

2.200 millones de rublos (30 millones de euros*) para las subvenciones previstas ya 

en el presupuesto federal, solicitó al Gobierno otros 2.000 millones de rublos (27 

millones de euros) adicionales, según recoge el Boletín Exterior del MAPA.  

 

Agro Digital https://www.agrodigital.com/2020/03/13/rusia-pondra-en-marcha-un-

seguro-agrario-que-cubra-los-costes-de-produccion/ 
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