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Importancia y rol del reasegurador en 
el desarrollo de mercado de seguros 
agrícolas 
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• Apoyo en el desarrollo de nuevos productos 

• Apoyo en la introducción de nuevas tecnologías 

• Interacción con diversas entidades del sector para el desarrollo del seguro 
agropecuario 

• Capacitación técnica en productos, conceptos y gestión del negocio 

• Capacidad de Reaseguro 

• Proporcionar bases de datos y estadísticas de clima, rendimiento, etc., 
para el desarrollo propio del Seguro 
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¿Cuáles son las condiciones óptimas 
para desarrollar el mercado de 
seguros agrícolas en un país? 
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Riesgos en la producción agropecuaria 

Causas de las pérdidas en los cultivos: 
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Source: United States Crop Insurance Scheme 1981 – 2001  



• Los mercados emergen cuando 

 

 

Existen riesgos, por los cuales el agricultor está dispuesto a pagar. 

El Seguro Agropecuario en general - Qué es asegurable en 
Agro? 
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El mercado y el Ramo Agro 
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Players/Inversión 

Demanda
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Que es necesario para un esquema de seguro 
agropecuário sostenible 

 Distribución 

– Puntos de venta alternativos 

– Concienciación & educación 

 Productos 

– Nuevos productos para superar desafíos 
operacionales (ej indece / ingreso) 

– Níveles de intervención : macro, meso, micro 

 Infrastructura 

– Datos 

– Sistemas de pago 

 Incentivos 

– Seguro como garantía de financiación 

– Subsídios a la prima de seguro 

– Ambiente normative propicio 
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• Clasificación de un esquema para el manejo del riesgo agropecuario con 
soporte gubernamental: 

 

• Programas catastróficos   100 % 

 

 

• Cobertura multirriesgo 

 

 

• Soluciones alternativas    0 % 

El Seguro Agropecuario en general - Participación del 
Estado 
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¿Cuáles son las principales 
alternativas de transferencia del 
riesgo (esquemas de reaseguro) para 
seguro agrícola a nivel internacional? 
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Coberturas:  cantidad 
 calidad 
 precio 

Transferencia 
de riesgo: 

Seguro = transferencia de riesgo contractual asumido por 
una aseguradora o reasegurador a cambio de un pago de 
prima 

Coberturas y transferencia de riesgo 
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Total Value 
Insured 

Deductible 

Exposure 
Insurance 

Retention 

Exposure 
Reinsurance 



Estructuras típicas de reaseguro agropecuario 

Quota share Quota share 

Stop loss XoL per risk 

Proporcional 

No proporcional 

Contrato Facultativo 
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+ soluciones no 
tradicionales  

(ej. productos paramétricos) 



¿Cómo fomentar la innovación de 
productos de seguros agrícolas? 
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Colaboración entre todos los participantes del mercado 
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Produtores, 
traders 

cooperativas: 

Aseguradoras y 
Reasegudores 

Bancos Gobiernos 

Otros players 
(ONG, 

Universidades, 
etc) 



¿Cuáles son las principales lecciones 
aprendidas/recomendaciones desde su 
perspectiva de reaseguradores para incrementar 
la penetración del seguro agrícola en los países? 
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Qué significados tienen los desarrollos actuales para el 
futuro??  

Población 
creciente 

 

Dieta cambiante 

Creciente 
consumo de 
energía 

 

Bio Energía 

Producción 
agrícola creciente 

 

Logística tiene 
que mejorar 

 

 

Inversiones 
necesarias 

 

Producción e 
infraestructura 

Creciente 
necesidad de 
administración 
de riesgo 

El Seguro  juega 
parte de este 
papel 

Exposición a mercados financieros 

Necesidad de instrumentos de seguro para proteger el ingreso del productor 
agrícola 



• No hay un mejor producto, depende de las circunstancias y 
disponibilidad de información. 

• Como en otros ramos, el desarrollo de nuevos y mejores seguros 
depende de las bases estadísticas. 

• La importancia de las inspecciones de campo no ha disminuido siendo 
esta la principal fuente de información para la toma de decisiones en 
gabinete.  

• Un esquema sólo puede ser exitoso si la prima no es entendida como un 
costo adicional, si no como un costo de producción.  

• El seguro es una parte del manejo de riesgo, sin embargo forma parte del 
mismo, no lo es todo. 

Consideraciones 
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Muchas gracias 



Legal notice 
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©2015 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications  
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes  
without the prior written permission of Swiss Re. 

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of  
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used  
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy  
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness  
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this  
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group  
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation. 


