
 

 

 

Conclusiones del día jueves 18.07.13 
Por Martin Rapp 

 

 

Carla Chiappe 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) - Perú 

Presentó algunos resultados de un estudio realizado en nov-dic 2012 sobre el grado de 
conocimiento y la percepción que tiene la población sobre los seguros. Un aspecto que llama la 
atención es que muy pocos han leído las pólizas, lo que incide en la confianza: No se puede 
confiar en algo que no se conoce. 

Resaltó en el cambio importante que se produce en Perú a partir de la reforma del sistema 
asegurador a partir de la nueva Ley, que entró en vigencia el 26 de mayo de este año. La nueva 
ley impacta especialmente en los siguientes 5 grandes ámbitos: 

1. Reglas de Interpretación, 

2. Obligaciones y derechos de las partes, 

3. Aprobación de las condiciones mínimas, 

4. Identificación de cláusulas abusivas, 

5. Gestión de siniestros. 

En general se puede afirmar que las reglas de interpretación están a favor del asegurado. 

Mencionó el programa de asesoría de docentes que realiza la SBS, llegando el año 2012 a 1754 
docentes. 

Finalmente señaló que ahora se el momento para que las empresas elaboren productos más 
sencillos, más claros y más amigables y se promuevan la comunicación e investigación sobre el 
uso de seguros. 

 

Joachim Herbold 
Munich Re - Alemania 

Comenzó su presentación indicando que no hay un mejor lugar que el Perú para hablar de 
riesgos y su manejo, en un país que tiene más de 4000 años de tradición agrícola. 



 

 

Remarcó que el seguro agrícola representa un caso clásico de falla de mercado. Y eso requiere 
nuevas formas de proceder.  

Resaltó que primero hay que enfocar el sistema, después el producto. El avance con el sistema 
empieza con el enfoque público-privado, definiendo los roles y tareas del Estado, los 
agricultores, el sector (re)asegurador y el sector bancario. Un principio básico en la organización 
del sector asegurador es crear un enfoque cooperativo en lugar de competitivo, a través de un 
consorcio o pool de coaseguro. 

Nos señaló las 9 fases de desarrollo del sistema e insistió que el primer paso es la decisión 
política en un alto nivel, construyendo un consenso nacional con todos los actores políticos. Eso 
es fundamental para trascender a los períodos de gobierno. Advirtió que por la complejidad del 
asunto, se debe ir paso a paso, sin saltar. 

Finalmente, remarco 3 principios básicos: Cooperación entre los principales actores, 
sostenibilidad, asegurando el apoyo político y accesibilidad para todos los sectores productivos 
y sociales. 

 

Daniel Brousseau y Raymond Boutin 
Financiére Agricole du Québuec (FADQ), Canada 

Daniel inició la presentación indicando que la FADQ es una agencia del Gobierno dedicada al 
sector agrícola. En su consejo de Administración están representados el gobierno, las empresas 
y los agricultores.  

Resaltó el alto grado de interacción entre muchos actores y señaló que uno de los nichos de 
excelencia  es el seguro agrícola.  

En el diagrama de riesgos, el productor se encuentra en el centro. En su alrededor se 
estructuran los instrumentos. 

Mencionó que una de sus experiencias es el diseño de un seguro basado en un índice en Puno, 
Perú, conjuntamente con La Positiva. 

Reymond presentó el Proyecto Sistema de financiamiento y de seguros agrícolas en Haití. 
Presentó su origen y objetivos. En el marco del proyecto colaboran 3 instituciones como un 
consorcio: FADQDI asume el diseño e implementación de programas de seguros agrícolas 
(cosecha) y de financiamiento de préstamos agrícolas. 

El proyecto tiene 2 fases con 7 años de duración total. 

Su marco institucional está integrado por el Gobierno, instituciones financieras, productores y 
el sector asegurador y reasegurador. Una de sus particularidades es el alto contenido de 



 

 

comunicación y formación. Actualmente, están elaborando un seguro de cosecha. Comenzaron 
con un estudio para entender, actualmente están en el piloto y en abril 2014 saldrá. 

Daniel concluyó que un sólido marco institucional es indispensable para tener un sistema de 
seguros agrícolas sostenible. Este es uno de los desafíos más importante significa reunir e 
implicar los principales actores dentro de un modelo público - privado. 

 

María José Pro González 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) - España 

Inició su presentación indicando que la experiencia española se ajusta muy bien a lo expuesto 
por Joachim Herbold. De esta manera se puede afirmar que los pasos propuestos no 
constituyen una utopía.  

Señaló que lo nuevo en España es la colaboración público-privada, que se inició en 1978, con la 
transición democrática. En este momento se constituyó una primera e indispensable condición: 
un acuerdo político soportado por las principales fuerzas políticas, de izquierda y de derecha. 

El avance logrado está acreditado por las cifras: En 2012, los agricultores recibieron € 800 MM 
de indemnizaciones por parte de las compañías de seguro. 

Otra condición clave fue la financiación por parte de los Gobiernos Central y Regionales y el 
acuerdo de que no se conceden ayudas directas ad hoc si se trata de un riesgo asegurable.  

Resaltó la importancia de la presencia de los agricultores a través de sus representaciones 
oficiales y la constitución de una empresa gestora, en que participan 28 compañías. 

Remarcó la necesidad de que el Ministerio de Agricultura asuma el rol de liderazgo y 
coordinación del modelo. Mencionó que hay más información de lo que nos imaginamos y una 
de las funciones del Ministerio de Agricultura es integrarla. 

Concluyó que entre las claves de éxito está el reconocimiento mutuo entre los actores, que se 
entienda que cada uno tiene su papel y algo que sabe hacer mejor. 

 

Preguntas y respuestas 

 

Carla Chiappe 

Respondió que se está trabajando en una próxima norma relacionada a la información 
específica para el sector agropecuario. Resaltó que el marco legal cubre tanto los productos 



 

 

convencionales como los indexados. Recomendó que se emprendan mayores esfuerzos para 
lograr una mejor coordinación entre la SBS y el Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

Joachim Herbold 

Se refirió a la necesidad de un análisis profundo de las estructuras de producción y 
estratificación de los sectores y afirmó que no todos los segmentos son aptos para seguros. 
Resaltó que destinatarios para seguros comerciales y otros para seguros no comerciales. 

Indicó que los seguros indexados tienen cierto potencial pero no comparte las grandes 
expectativas de la comunidad científica. 

Afirmó que el punto clave en la construcción del sistema no es el dinero, sino la estrategia de 
acción acordada y que los Ministerios de Agricultura asuman su rol de drivers, de actores 
predominantes y activos en el proceso. 

Con relación a la necesidad de contar con información, respondió que en América latina se ha 
perdido mucha experiencia con daños al no sistematizar y guardar los datos. Los datos son el 
capital del futuro. 

 

Daniel Brousseau 

Respondió sobre la misma inquietud: La colección de la información es costosa pero 
indispensable. Con relación a los datos utilizados en Puno, indicó que solo se tenía información 
sobre la lluvia y la temperatura y que al final se trabajó solo con los datos de lluvia. 

 

María José 

Indicó que en el modelo español, las compañías que trabajan dentro del esquema público 
tienen que asegurar a todos los agricultores, sin exclusión. Resaltó que una de las 
particularidades del esquema español es que el Gobierno no interviene en el proceso de ajuste. 
Este está a cargo de profesionales independientes, que aplican las normas de peritaje 
acordadas en las mesas de concertación. Afirmó que la crisis financiera en Europa impacta en 
todo el sistema. Ante esta situación, se está trabajando en un seguro básico para todos. 
Finalmente, resaltó que en España se logró generar y poner a disposición de los productores 
información muy relevante, tanto datos meteorológicos, pronósticos como alertas sobre 
plagas. 

 



 

 

 

Presentación de casos prácticos 

 

Sobiah Becker 
Munich Climate Insurance Initiative, Alemania 

Presentó el proyecto “Climate Risk Adaptation and Insurance in the Caribbean”, que se realiza 
en 5 países del Caribe con el apoyo del BMU de Alemania. Señaló los costos del cambio 
climático en el Caribe. Relató las políticas de protección necesarias para lograr una mayor 
estabilidad financiera de largo plazo y evitar que la población vulnerable tenga que vender sus 
activos, tenga que buscar otros medios de vida y quede como consecuencia en una mayor 
pobreza. 

Mencionó la realización de estudios que evidencian diversas conductas de la población frente al 
riesgo, desde una conducta neutra hasta una gran adversidad. 

Contó el cuento de “Antoine”, que representa la situación de la población vulnerable. Fue 
víctima de una tormenta tropical en 2008. Antes era un modelo entre los productores de su 
comunidad. La tormenta destruyó sus 3 invernaderos. No se había recuperado cuando en 2010 
le alcanzó otro evento severo que le quitó nuevamente todo lo que tenía. Hasta hoy, no volvió 
a su nivel de 2008 y su base productiva quedó en una mayor fragilidad que antes. 

Si hubiese recibido una alerta oportuna y la asistencia para pagar sus préstamos y contar con 
efectivo para reponer sus medios de producción, la historia hubiese sido otra. 

Concluyó que el seguro puede cumplir 4 funciones principales para los sectores de bajos 
ingresos vulnerables ante el cambio climático: 

 Atenuar los riesgos de pérdida de efectivo, 

 Reducir las repercusiones de la volatilidad financiera y crear mayor certidumbre, 

 Incentivar las actividades orientadas a crear mayor resilencia, 

 Proveer financiamiento oportuno para recompensar los daños. 

 

Bernard Acheampong 
Innovative Insurance Products for the Adaption to Climate Change, Ghana 

Presentó el “Institutional Framework for Agricultural Insurance in Ghana”, su historia y 
enfoque.  



 

 

Resaltó la importancia de la estructuración de un marco institucional, compuesto por tres 
niveles: 

1. En el ámbito de política y marco legal, se ubica un Comité de Conducción, compuesto 
por Ministerios clave, como el de Finanzas, de Planificación económica y  de 
Agricultura y Alimentación y el Comité Nacional de Seguros. 

2. El segundo ámbito, de Gobernanza y Gestión está compuesto por el Pool de Seguros 
Agrícolas compuesto por 19 compañías, un Directorio y una Unidad de Gestión 
Técnica. 

3. En el tercer nivel se encuentran los clientes, a nivel meso y micro. 

El impacto logrado con este marco institucional es el involucramiento de todos los grupos de 
interés relevantes, la existencia de un espacio de coordinación y la obtención de información de 
primera mano. 

El pool permite el diseño de productos con un costo razonable. Una empresa individual no 
podría encarar el diseño. El costo logrado a través del pool permite crear productos de alto 
valor, lo que los hace confiable. Por el otro lado, evite la competencia e induce a un espíritu de 
colaboración. 

El Comité de Conducción permite relacionar actores clave y la necesaria influencia en el 
Gobierno. 

 

José Carlos Zukowski 
Ministerio de Desarrollo Agrario - Brasil 

Indicó que está disponible en el mundo una diversidad de modelos, instrumentos y formas para 
ofrecer seguros. Importante es adaptarlos a las condiciones del respectivo país. Las respectivas 
combinaciones pueden ser muy diferentes. 

En el caso del Brasil, se cuenta con un una estructura diferenciada de programas del Gobierno 
Federal, dirigidas a diferentes grupos destinatarios:  

1. A la agricultura familiar, para agricultores muy pobres y agricultores que tienen acceso 
al crédito. 

2. A la Agricultura comercial 

Resaltó la importancia de la zonificación agrícola, soportada por una red de estaciones 
meteorológicas y una infraestructura de monitoreo climático. Otros elementos de apoyo son la 
investigación científica y los indicativos de siempre. 



 

 

Según su orientación a los grupos destinatarios, los seguros están diferenciados en cuatro 
ámbitos: 

1. Garantía de cosecha, para los agricultores pobres y muy pobres, con un monto igual 
para todos. 

2. SEAF: Seguro de Agricultura Familiar, agricultura de emprendedores familiares, con 
acceso al crédito, el seguro se da junto con el crédito. Es un seguro multiriesgo que 
cubre todos los cultivos que están en la respectiva zonificación. Se opera con los 
bancos. 

3. Proagro. 

4. Seguro Rural Privado. 

Señaló algunas cifras de la cobertura: 1,3 millones de productores y 12,5 MM de hectáreas 
asegurados. 

Finalmente concluyó que Brasil tiene una gran variedad de soluciones. Los factores que han 
contribuido al desarrollo del mercado son: 

 Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural (Gobierno Federal) 

 Programas de subvención adicional a la prima (Gobiernos Regionales) 

 Crédito rural - Requisito de seguro en  situaciones de riesgo 

 Financiamiento de la prima 

 Límites de crédito mayores para cultivos que tienen seguro 

 Participación de los bancos 

 Abertura del mercado de reaseguros 

 Zonificación Agrícola 

 Diversidad de cultivos e regiones – diversificación del riesgo 

  

 

 

 



 

 

Preguntas y respuestas 

 

Bernard Acheampong 

El seguro agrícola es voluntario, tanto como por el pool ofertante, como para los agricultores 
demandantes. Si un agricultor desea, adquiere el producto (y viceversa); si las aseguradoras 
observan los riesgos y ven que les favorece a todos, brindan los seguros (y viceversa). 

El pool establece a una directiva administrativa que incluye a las 19 empresas. Supervisa las 
decisiones de venta, compra y marketing que se realizan a nombre del pool. 

Hubo oportunidades donde se escogieron personas clave para que estudiaran los sistemas de 
seguros extranjeros para adaptar ciertas experiencias a las condiciones de Ghana. En otras 
oportunidades invitamos consultores extranjeros para el entrenamiento en nuestro país. 

 

José Carlos Zukowski 

Indicó que el nivel de subsidio es diferente, según el tipo de seguro y el respectivo grupo 
destinatario: Desde un promedio de 50% hasta un 90% en el caso del seguro de garantía de 
cosecha. 

No todos los seguros están ligados al crédito, algunos sí, algunos otros no. 

Para el seguro de Garantía de Cosecha, los criterios de elegibilidad son: 

 Producción familiar. 

 Ingresos menores al salario mínimo. 

 Ubicación dentro del área definida 

 El Municipio tiene una cuota y elige los que más necesitan. 

Casi todos los que son elegidos, compran el seguro. 


