
17 y 18 de octubre de 2018
Lima - Perú



Mesa Inaugural

Paul Garaycochea, Jefe de la Sección de Cooperación al Desarrollo, 
Embajada de la República Federal de Alemania

María Elena Rojas, Oficial a cargo de FAO en Perú

William Arteaga, Viceministro de Políticas Agrarias



Objetivo General

Poner en valor las buenas 
prácticas de seguros 
agropecuarios para la gestión 
y transferencia del riesgo 

 Instituciones organizadoras

• Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI

• Ministerio de Economía y Finanzas – MEF

• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS

• Asociación Peruana de Empresas de Seguros – 
APESEG

• MunichRe, Aliado Estratégico del Proyecto CAT

• Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura – FAO

• Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por Encargo del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear





Programa



Bloque 1: Análisis costo-beneficio de los seguros agrícolas

Balance político de los seguros agrícolas

Panel
Eduardo Morón, Presidente de la Asociación 
Peruana de Empresas de Seguros, Perú

Cristian Aliaga, Director de Estudios, Productos 
y Riesgos, Instituto del Seguro Agrario, Bolivia

Conferencia Magistral

Mensajes clave sobre los 
beneficios de los seguros agrícolas

Luis Tejada, Director, Dirección de 
Financiamiento y Seguro Agrario, 
Ministerio de Agricultura y Riego, Perú



Bloque 1: Análisis costo-beneficio de los seguros agrícolas

El seguro como palanca para el desarrollo del sector agrícola: 
Cifras Claves Económicas

Panel

Cristina Ribeiro, Subscriptor Senior, Swiss 
Reinsurance Company Ltd, Brasil

María Methol, Asesora Técnica, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Uruguay

Oscar Graham, Asesor del Ministro, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Perú

Conferencia Magistral

Mensajes clave sobre el funcionamiento 
del seguro como palanca para el sector

Luis Augusto, Coordinador de Operacionalização 
e Planejamento do Programa de Subvenção, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Brasil



Bloque 1: Análisis costo-beneficio de los seguros agrícolas

Impactos en los medios de vida de los Agricultores

Video

Impactos en los medios de vida de 
los agricultores



Bloque 1

Análisis Costo-Beneficio 
de los Seguros Agrícolas

Síntesis





Bienvenida 
e Inauguración



Bienvenida e Inauguración

» “El enfoque de la cooperación 
alemana está en los desafíos globales 
y la lucha contra el cambio climático”

» El desarrollo del seguro agrario 
requiere de un trabajo conjunto entre 
el sector público y privado y 

» Debe ser ampliar a los productores 
comerciales, además de los que 
permanecen en la economía de 
subsistencia

» “Perú está afectada por el cambio 
climático: El 78% de la agricultura y 
ganadería está afectada por eventos 
climáticos”

» “Falta de cultura de seguro y que la 
población entienda el uso de 
mecanismos de transferencia del 
Riesgo”

» “La Agenda 2030 establece erradicar la 
pobreza y el hambre al 2030”

» “Tenemos debilidad en la cultura 
financiera y en la cultura de 
aseguramiento”

» “Es importante construir capacidades 
en la gestión del riesgo y uso de 
instrumentos financieros, tales como 
los seguros agrarios para aumentar la 
resiliencia ante los fenómenos 
climáticos extremos y el cambio 
climático”

Paul Garaycochea María Elena Rojas William Arteaga



Conferencia Magistral

 Mensajes Clave 

sobre los Beneficios                   
de los Seguros Agrícolas

Luis Tejada
Director - Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario 

Ministerio de Agricultura y Riego, Perú



Mensajes Claves sobre los Beneficios de los Seguros Agrícolas
Luis Tejada, Director - Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario Ministerio de Agricultura y Riego, Perú

Conferencia Magistral

» “El Eje N° 5 de la Política Nacional Agraria incluye el 
financiamiento y desarrollo del seguro agrario”

» El subsidio del seguro agrario es un instrumento más 
ventajoso para el Estado que los bonos ex - post o 
extraordinarios

» “Incremento de la cobertura del SAC

» “Ampliación del FOGASA a s/60 MM para el 2019”

» “Dando inicio al financiamiento de los seguros comerciales: 
Subsidio de s/15MM en el año 2019”

» Desafío: Cofinanciamiento de los GoR



Panel

 

Balance Político             
de los Seguros 

Agrícolas



Eduardo Morón Cristian Aliaga

Panel: Balance Político de los Seguros Agrícolas

» “No te voy a pagar todas tus 
cuentas, parte del esfuerzo 
tienes que hacer tú mismo 
como productor”

» “Una tarea urgente es 
incorporar a las regiones”

» “El reto más grande es que 
todo lo que hacemos y que los 
seguros funcionen de manera 
perfecta”

» “El diálogo publico – privado” ha ayudado a que las 
cosas hayan madurado, a pesar de los frecuentes 
cambios “de cara”

» “Si uno mira atrás, el avance ha sido notable en un 
contexto político complicado”

» “Anteriormente, el enfoque del 
Estado era la atención de 
emergencias y no la prevención 
y gestión del riesgo”

» La importancia de la creación 
de un marco político y 
normativo específico para el 
seguro agrario: En Bolivia está 
incorporado en la Constitución

» En Bolivia, los Municipios vienen co-financiando a las primas 
de los seguros agrario, junto con el Gobierno Central

» En Bolivia, el seguro agrario está orientado a la agricultura 
familiar

» Lo más importante es la confianza de los actores: 
Productores y Compañías





Conferencia Magistral

 El Seguro como Palanca para 
el Desarrollo del Sector 
Agrícola: Cifras Claves 

Económicas

Luis Augusto
Ministerio da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Brasil



El Seguro como Palanca para el Desarrollo del Sector Agrícola: Cifras Claves Económicas 

Luis Augusto - Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasil

Conferencia Magistral

» “La importancia de evidencias para el análisis 
costo-beneficio ante el reto del aumento del 
subsidio”

» “En 13 años, 818.602 pólizas han sido 
subvencionados”

» “Se han indemnizado USD 956 MM”

» “Alrededor del 82% de los productores reciben 
USD 2.700 de subvención, asegurando hasta USD 
190.000 de valor asegurado en áreas hasta 120 
has.”



Cristina Ribeiro María Methol

Panel: El Seguro como Palanca para el Desarrollo del Sector Agrícola: Cifras Claves Económicas 

Oscar Graham

» Las pérdidas agrícolas por 
clima afecta 1% del PIB

» Es más costoso para el Estado y 
la sociedad financiar o resarcir 
las pérdidas de producción 
comparándolo con el aporto 
del Estado en subsidio

» La inversión pública en subsidios a 
las primas aumenta la eficiencia y 
eficacia del uso de recursos en 
gestión de riesgos

» El subsidio en Uruguay está 
enfocado en la agricultura familiar

» El subsidio del seguro agrícola 
debe estar acompañado de 
otras iniciativas y medidas con 
el fin de que sea virtuoso

» Se ha optimizado el uso de 
recursos públicos a través de 
la focalización de los 
segmentos y regiones





El Programa de la Tarde

Buenas Prácticas en el Desarrollo 
de los Seguros Agrícolas

Sesiones Paralelas
Sobre 3 Ejes Temáticos



Bloque 2: Buenas prácticas que generan valor

Balance político de los seguros agrícolas

Enfoques de Aporte Estatal 
(subsistencia y comercial)

Joachim Herbold, Subscriptor 
Senior, MunichRE, Alemania

Luis Tejada, Director, Dirección de 
Financiamiento y Seguro Agrario, 
Ministerio de Agricultura y Riego, 
Perú

Enfoques Institucionales 
(público y privado)

Erik Murillo, Director General 
Ejecutivo, Instituto del Seguro 
Agrario, Bolivia

Renato Bedoya, Gerente de 
Riesgos, Asociación Peruana de 
Empresas de Seguros, Perú

Enfoques de Productos 
(tradicionales e indexados)

Carlos Boelsterli, CEO de 
Microinsurance Catastrophe Risk 
Organisation (MiCRO), 
Guatemala

Carla Chiappe, Intendente de 
Supervisión, Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, Perú

Sesiones paralelas: Buenas prácticas en el desarrollo de los seguros agrícolas



1. Método para intercambiar y debatir en grupos grandes y 
pequeños

2. Una persona por mesa asume el rol de anfitrión 

3. Se realizan 3 rondas de debates (20 min. x ronda)

4. Cada ronda tiene otra pregunta motivadora 

5. Todos menos el anfitrión cambian de sitio luego de cada 
ronda de debate.

6. Al final, se elige una mesa cuyo anfitrión presenta las 
conclusiones principales de su trabajo en plenaria con todos 
los grupos paralelos (sala grande)

Café Mundial



Preséntense mutuamente

Aporte sus ideas

Escuche con atención

Relacione y conecte las ideas

Escriba y dibuje sobre los manteles (no hay orden)

Cambie de mesa luego de cada ronda de debate.

Roles de los participantes en mesas:



Preguntas motivadoras tema 1: 
Enfoques de Aporte Estatal (subsistencia y comercial)
Moderador: Martin Rapp

1. ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de una subvención 
estatal de un seguro agrícola para agricultores de 
subsistencia, como por ejemplo un seguro agrícola 
catastrófico?

2. ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de una subvención 
estatal del seguro comercial?

3. ¿Podemos dejar el mercado imperfecto a su suerte? ¿Qué 
oportunidades de intervención existen?



Preguntas motivadoras tema 2: 
Enfoques Institucionales (público y privado)
Moderadora: Anke Kaulard

1. ¿Quién debe tomar el liderazgo en el seguro 
agrícola? ¿El sector público o el sector privado? 
¿Por qué?

2. ¿Cuáles son las ventajas/desventajas de un 
liderazgo público o privado?

3. ¿Qué riesgos hay si no existen mecanismos de 
cooperación entre el sector público y el sector 
privado? ¿Cómo se pueden superar estos riesgos?



Preguntas motivadoras tema 3: 
Enfoques de Productos (tradicionales e indexados)
Moderador: César Gómez

1. ¿Cuáles son las ventajas/desventajas del seguro 
indexado?

2. ¿Cuáles son las ventajas/desventajas del seguro 
tradicional?

3. ¿Qué productos se pueden vincular al crédito y qué 
canales existen para venderlos?



Bloque 2: Buenas prácticas que generan valor

Balance político de los seguros agrícolas

Enfoques de Aporte Estatal 
(subsistencia y comercial)

Enfoques Institucionales 
(público y privado)

Enfoques de Productos 
(tradicionales e indexados)

Sesiones paralelas: Buenas prácticas en el desarrollo de los seguros agrícolas

Presentación de 1 Anfitrión por Tema (5 Minutos)
-->> Principales hallazgos y conclusiones









Seguros Agrícolas para la 
Agricultura Familiar (FAO)

Lanzamiento de la Publicación



Lanzamiento de la Publicación

Seguros Agrícolas para la Agricultura Familiar (FAO)

Marion Khamis, Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres y Resiliencia, FAO, Chile

María Methol, Asesora Técnica, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Uruguay





http://www.fao.org/3/CA1484ES/ca1484es.p
df

http://www.fao.org/3/CA1484ES/ca1484es.pdf
http://www.fao.org/3/CA1484ES/ca1484es.pdf


Cierre y Café



Día Jueves, 18 de octubre 2018

Información Agrícola



Focos Temáticos del Día
Información Agrícola

Estado de arte de la información agraria
» Iniciativas para proveer información agraria para los seguros 

agrícolas y los tomadores de decisión

» Retos en la provisión de información agraria

Caminos al futuro
» Oportunidades para mejorar la información agraria

» Alianzas público-privadas para difundir información sobre 
seguros agrarios



Formatos

Presentaciones
sobre Aplicaciones

Paneles                      
de Expertos

Conferencias 
Magistrales

Información Agrícola



Asuntos de Organización

Paneles de  
Exertos

Exposiciones 
temáticas &

Café Mundial

Café permanente
Hora de Almuerzo: 13:00
Hora de Cierre: 17:00



Bloque 3: Estado de arte de la información agraria

Iniciativas para proveer información agraria para los seguros 
agrícolas y los tomadores de decisión

Conferencias Magistrales

“Estado del arte de información agraria en el Perú, en el pasado, presente y futuro desde el punto de vista del 
sector público”, Alfredo León, Director General, Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas, 
Ministerio de Agricultura y Riego, Perú

“Estado del arte de la información agraria para los seguros agrarios en el Perú, desde el punto de vista del 
sector privado”, Lourdes del Carpio, Gerente Adjunto de Agrario, La Positiva Seguros, Perú 

“Importancia del Mapeo de Áreas Agrícolas (MAA) para el Perú”, Hakan Demirbüken, Experto en Estadística 
Agrícola, GAF-AG



Alfredo León

Lourdes del Carpio

» Uno de los indicadores del Proyecto PIADER está relacionado al diseño e 
implementación de estadísticas probabilísticas periódicas

» Ahora se recoge información a través de informantes calificados

» Se trata de tener información más precisa a través de imágenes satelitales

» En el Perú, sólo el 13% de las hectáreas sembradas están aseguradas

» Muchas veces la información oficial no concuerda con los datos de rendimiento obtenidos en el 
campo por nosotros

» Teniendo una mejor información, no solo podríamos acelerar el seguro, sino también de otros 
servicios financieros, como el crédito

» La información debe ser de fácil y rápido acceso, de un costo razonable

» El Estado debiera promover el uso de la información

» Desde el sector privado podemos crear sinergias

Iniciativas para proveer información agraria para los seguros agrícolas y los tomadores de decisión

Conferencias Magistrales



Hakan Demirbüken

Iniciativas para proveer información agraria para los seguros agrícolas y los tomadores de decisión

Conferencias Magistrales

» Cada dato que se genera debe ser evaluado para asegurar que sea confiable

» La metodología de informantes claves es subjetiva, no es replicable, no se puede medir el 
margen de error y no está georreferenciada

» El método de informantes calificados subestima las áreas agrícolas: p.ej. en Lambayeque 
se calculan 2.750 has mediante los informantes calificados, mientras que por el censo o 
imágenes satelitales se llegó a más de 8.000 has.

» Para estimar el número de cultivos sembrados, se necesita un marco estadístico 
georreferenciado, el cual no existe actualmente en Perú

» Cuando no existe información agraria de calidad, el agricultor está mal informado y las 
políticas de seguros se encarecen



Bloque 3: Estado de arte de la información agraria

Retos en la Provisión de Información Agraria

Panel

Saúl García, Director del Centro de Investigación y Desarrollo, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, Perú

Oscar Orcón, Director de Mercado Previsional Privado, Dirección General de Mercados Financiero y 
Previsional Privado, Ministerio de Economía y Finanzas, Perú

Mario Tiscareño, Director de Riesgos Agroclimatológicos, Pro Agro Seguros, México

Joachim Herbold, Subscriptor Senior, MunichRe, Alemania



Saúl García

Oscar Orcón

» Pago de siniestralidad Seguro Agrícola: 2013: s/14 MM - 2015: s/18 MM - 2017: s/37 MM

» Primas Seguro Agrícola: 2013 s/21 MM - 2015: s/50 MM - 2017: s/39 MM, 

» Pago Primas (s/39 MM sobre un PIB de s/689.277MM s/precios corrientes) = 0,00005% del PIB

» Tenemos que reunirnos todas las instituciones, no solamente las que generan información, sino 
también con las de política agraria

» Para ingresar a la OCDE, Perú necesita contar con datos de territorialidad y producción 
agropecuaria confiable

» Continuar con lo que se está haciendo bien, p.ej. el Diálogo Público Privado, sin 
necesidad de tener nuevas normas

» La utilización de la información apunta a una mayor cobertura y oferta de productos

» El Perú necesita fijar líneas matrices para la gestión de la información agraria y darle 
sostenibilidad en el tiempo

Panel

Retos en la Provisión de Información Agraria



Mario Tiscareño

» México sacó la Ley de la Información Pública, los funcionarios pueden ser 
sancionados por no brindar información

» Mientras más pobres somos, consideramos que la información nos 
genera poder

» El sector privado debe también participar en la recopilación de la 
información

Panel

Retos en la Provisión de Información Agraria

Joachim Herbold

» No solo el Estado necesita información agraria confiable sino también los 
productores y empresas

» No solo necesitamos información sino información confiable y eso es una 
gran diferencia

» La solución es la gestión, no solo la coordinación 



Panel

Retos en la Provisión de Información Agraria



Bloque 3

Análisis Costo-Beneficio 
de los Seguros Agrícolas

Síntesis





Bloque 4: Caminos al Futuro

Oportunidades para mejorar la información agraria

Aplicaciones en costa, sierra y selva
Ricardo Romero, Gerente, Gerencia Regional Agraria de Lambayeque, Gobierno Regional de Lambayeque, Perú
Raúl Tello, Director de Estadística agraria, Dirección Regional Agraria de Ucayali, Gobierno Regional de Ucayali, 
Perú
Francisco Silvera, Especialista Estadístico Agrario, Dirección de Estadística e Informática, Dirección Subregional 
Agraria de Andahuaylas, Gobierno Regional de Apurímac, Perú

¿Cómo hacer un Mapeo de Áreas Agrícolas (MAA)?

Rodrigo Salcedo, Experto en Estadística agrícola, GAF-AG, Perú



Ricardo Romero

» El recurso más escaso en Lambayeque es el agua: Cualquier planificación 
debe hacerse de acuerdo con el uso del recurso más escaso

» Nos han transferido las responsabilidades pero no los recursos

» Las fuentes de información más relevantes son las Juntas de Usuarios

» El MAA permite obtener de manera rápida las superficies de categoría de 
los principales cultivos

Raúl Tello

» La estadística es la base para la determinación de las políticas y el 
establecimiento de los programas y proyectos

» Vemos que hay una variación grande entre la información de la 
DEA-MINAGRI y la información proveniente de las imágenes satélite

» El MAA es una herramienta importante para obtener la información sobre la 
superficie agrícola de la región

Oportunidades para mejorar la información agraria

Presentación de Buenas Prácticas



Francisco Silvera

» Recién en 1976 se hace por primera vez un gran esfuerzo para mejorar la 
estadística agraria en el entonces Ministerio de la Alimentación

» En el distrito “Kishuara”, en el 3er CENAGRO (1994) se determinaron 
3.789 has de área agrícola y en el 4to CENAGRO (2012) fueron 3.557 has, 
mientras que con el MAA mediante imágenes satelitales se determinaron 
9.003 has. 

Rodrigo Salcedo
» Actualmente, para obtener información estadísticas agrícolas, no existen metodologías 

estandarizados

» El Mapeo de Áreas Agrícolas (MAA) es la identificación de áreas agrícolas mediante el uso de 
imágenes satelitales

» El primer paso es saber cual es el área de cultivo y delinear el área de cultivo por estratos

» El MAA ayuda a definir el marco de acción: Área Agrícola, Hogares, Catastro y Unidades 
Agropecuarios – y eso es el marco de muestreo

Oportunidades para mejorar la información agraria

Presentación de Buenas Prácticas



Bloque 4: Caminos al futuro

¿A dónde vamos?

Panel

Percy Zorogastúa, Secretario Académico, Escuela de Posgrado, Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Perú

Saul García, Director del Centro de Investigación y Desarrollo, Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, Perú

Luís Tejada, Director, Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario, Ministerio de 
Agricultura y Riego, Perú



Percy Zorogastúa

» Necesitamos primero preparar el personal, se contratan a menudo 
personas poco calificadas a nivel regional

» Se debe generar información precisa, fiable y dinámica

» Nos tendremos que sentar entre todos y conversar sobre las 
responsabilidades de cada uno

Saul García
» Me llamaron la atención las grandes diferencias entre la información 

obtenida a través de informantes calificados vs. imágenes satelitales

» Debe existir un comité de coordinación para validar y revisar las estadísticas 
locales y regionales

» Existen grandes diferencias entre las capacidades del nivel regional vs. la 
capital Lima

Oportunidades para mejorar la información agraria

Presentación de Buenas Prácticas



Luís Tejada 

» El fortalecimiento de las capacidades debe involucrar la academia y el 
INEI para superar el problema de la alta rotación de funcionarios en el 
Ministerio y las regiones

» Hay mucho que hacer para sincerar la información agraria oficial que 
generalmente está con valor subestimados

Oportunidades para mejorar la información agraria

Presentación de Buenas Prácticas



Bloque 4: Caminos al Futuro

Alianzas Público-Privadas para difundir información sobre seguros 
agrarios

Alojamiento del SISCAS e Información sobre Seguros Agrarios en 
la Página WEB de APESEG

Juan Manuel Díaz, DIFESA-MINAGRI
Elizabeth Cavero, APESEG



Clausura



Palabras de Clausura

Carlos Izaguirre
Superintendente Adjunto de Seguros

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP


