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Mensajes clave Camilo Navarro 

 Todos los modelos son mixtos, con excepción del de Argentina. El Estado interviene 
porque existe una falla de mercado. 

 La del seguro agrario es una batalla en la que gana quien avanza lentamente, dado 
que cada paso tiene que ser seguro.  

 ¿Cómo enfrenta una catástrofe el Estado? En la forma de hacerlo se está pasando 
del enfoque de recuperación al enfoque de resiliencia. 

 El seguro comercial no sirve para el segmento formado por los pequeños 
agricultores de subsistencia. 

 La transferencia del riesgo se hace según reglas transparentes. 
 
Francisco González  

 En el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario en México existen seguros 
catastróficos (en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación [SAGARPA]) y seguros comerciales (Agroasemex). 

 En seguros se da el “efecto cocina”: si muchos actores tratan de añadir elementos, 
entonces, nunca va a salir un producto completo. Es así porque es un seguro 
sumamente complejo, que se debe actualizar cada año, lo mismo que dar impulso 
constante a la participación. 

 El seguro agropecuario es muy importante para el desarrollo de la banca en los 
países porque permite el acceso al crédito.  

 El rol del Estado debe darse en un punto medio: no subsidiar todo, sino crear una 
cultura de aseguramiento. Tampoco se debe pagar cualquier cantidad en casos de 
catástrofe.  

 Se necesita una reconversión agrícola inteligente por parte del sector público.  

Resumen de las  
exposiciones 

1. Importancia del apoyo estatal para un programa de seguros agrícolas  
Camilo Navarro 
Todos los modelos de seguros en el mundo son mixtos, dado que tienen financiamiento 
estatal, excepto el argentino.  
Dado que el sector agrario es el más expuesto a riesgos, es el más difícil de incorporar 



 

 

en el mercado de seguros. 
En el caso de Chile, la intervención en principio iba a ser temporal, pero luego pasó a 
ser permanente, dadas las características del sector. Así se ha pasado de tener una 
herramienta de gestión del riesgo al enfoque de gestión integral del riesgo. 
La OECD ha hecho observaciones sobre la gestión del riesgo agrícola que plantean que 
el nivel de intervención del Estado debe depender del nivel del riesgo. Esto se calcula 
mediante actividades dentro del predio y con cultura del crédito y seguros. 
La gestión usual de los gobiernos ante los riesgos catastróficos es la obtención de 
fondos de un programa para transferirlos a los productores afectados mediante bonos. 
Esta no es una solución, porque afecta a otro programa. Además, los montos 
transferidos en el caso de Chile no permiten al productor tener capacidad de 
recuperarse. 
Actualmente existen en el mundo seguros de rendimiento (índices, por ejemplo), de 
cobertura de precios, de ingresos, seguros por márgenes de ganancia, al deducible y 
catastróficos. 
En Chile, hay 58% de productores de subsistencia. Ellos no acceden al seguro comercial. 
Es por eso que se está implementando el seguro territorial (catastrófico). Para el resto 
de productores, se aplican seguros comerciales: agrícolas, pecuarios, forestales y de 
cobertura de precios. 
El Ministerio de Hacienda y el gobierno central priorizan el programa de seguros y van a 
incrementar el presupuesto de 2017 en 11% (8 millones de dólares) para este rubro. 
El subsidio base es de 40%. Existen incentivos por renovación, contratación colectiva, 
nuevos productores, cereales y zonas extremas. Es un subsidio coordinado entre las 
empresas de seguros y Agroseguros; el productor no tiene que realizar el trámite.  
La ventaja del seguro es que la indemnización es focalizada a los productores afectados.  
El mercado chileno en este aspecto es de 15 millones de dólares. El subsidio promedio 
comercial es de 6 mil dólares.  
En Agroseguros se ha establecido, por un lado, normas de suscripción según zonas 
homogéneas, porque no es igual sembrar en zonas de alto riesgo que en otras; por otro 
lado, se ha fijado rendimientos y precios referenciales, y tasas máximas. 
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) contrata el seguro en Chile para los 
productores que son afectados por eventos catastróficos, porque les toca asumir las 
pérdidas en caso de que ocurran tales eventos. Con esto el Estado evita problemas 
sociales por eventos catastróficos. 
 
2. Costos y beneficios de la transferencia del riesgo 
Francisco González 
Agroasemex tiene componentes públicos y privados y coordina también con otras 
entidades de Latinoamérica para el desarrollo del mercado de seguros. Asimismo, 



 

 

participa en la generación de un sistema nacional de administración de riesgos 
agropecuarios e impulsa la participación de agentes privados y sociales en el mercado 
agropecuario que ofrecen el reaseguro y promueven la cultura del seguro en el campo. 
En México existen cuatro compañías en el seguro agropecuario; en seguros 
comerciales, Agroasemex participa como reaseguradora. 
La intervención del Estado es imperante en la transferencia del riesgo y debe realizar 
apoyos directos para hacer frente a los impactos económicos y sociales relativos al 
cambio climático.  
En el seguro catastrófico, el gobierno central asume el 80% del costo y las regiones el 
20%, teniendo primas por 145 millones de dólares. En seguros comerciales, las primas 
son de más de 200 millones de dólares.  
El seguro agropecuario es importante para el desarrollo de la banca de fomento de 
cada país. Para permitir el funcionamiento de esta, se debe complementar créditos y 
seguros.  
Entre los rubros de aseguramiento, se tiene los seguros de vida, que han sido 
masificados porque poseen pólizas muy baratas. Si bien ofrecen márgenes de utilidad 
pequeños, tienen un impacto social grande. 
El gobierno no debe de ser paternalista al punto de asumir el 100% del costo del seguro 
frente a eventos catastróficos, pero tampoco debe dejar de aportar a los seguros. El 
subsidio es la manera más limpia de acercar el apoyo del Estado al campo.  
El subsidio para el seguro catastrófico es colocado por SAGARPA y el que corresponde 
al seguro comercial lo ponen los fondos de aseguramiento. Ambos son administrados 
por Agroasemex. 
La evaluación del impacto macroeconómico del seguro agrícola es realizada por el 
gobierno federal y ha tenido excelentes resultados en cuanto a cifras.  
Los productos de seguros están exentos del impuesto al valor agregado (IVA).  
El seguro evita la descapitalización del productor y también la del gobierno. 

Resumen de 
preguntas y 
respuestas 

1. ¿La zonificación de riesgo tiene alguna resolución que excluya las zonas muy 
riesgosas? 
La zonificación se da según el mercado. Las compañías no aseguran zonas donde 
siempre ocurren eventos climáticos. 
 
2. ¿Cómo se coordina lo explicado con agentes como COAGRA? (Chile) 
El aglutinador coordina en forma directa con Agroseguros y con ello se da el 
incremento del subsidio. La gestión es corta y no requiere de la participación de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 
 
3. ¿Se puede explicar más acerca de los fondos de aseguramiento?, ¿quién los 
autoriza y regula? (México) 



 

 

La vinculación del gobierno con el campo es fuerte, por ello el fondo de aseguramiento, 
que es conformado por aportes de productores, cuenta con el aval del gobierno federal 
y es una opción de reaseguramiento a Agroasemex, que cubre la parte comercial del 
país.  
 
4. ¿Qué es Agroseguros?, ¿podría explicar sus costos? (Chile) 
Es una entidad estatal que tiene como visión promover el mercado de seguros. La tasa 
promedio de seguros en Chile es del 6% (desde 3% hasta 20%); en los rubros forestal y 
agrícola, las tasas son más bajas: 3% y 4%, respectivamente; en el de ovinos llega a 6%. 
Se cree que cualquier tasa por encima de 10% es una tentación para su eliminación por 
el gobierno. 
 
5. ¿Qué tipos de seguros hay en México y cómo se da el aseguramiento? 
Existen diferentes tipos y el aseguramiento se da según las etapas fenológicas. 
 
6. ¿Cómo se recolectan los datos estadísticos de seguros en Chile? 
Están en la página web de Agroseguros. Existen programas de recolección de 
información que incluyen datos de pólizas y resultados. Se cuenta también con 
información de los programas de catastro. 

 


