
Desafíos y Avances de un sistema de 
financiamiento y de seguros agrícolas 

TALLER INTERNACIONAL 
DESARROLLO DE MERCADOS DE SEGUROS ASOCIADOS A FENÓMENOS 

CLIMÁTICOS 
16, 17 y 18 de Julio de 2013 

Hotel Novotel 
Lima, Perú 



Plan de presentación  

1. Breve presentación de La Financière agricole du Québec 
(FADQ) y su marco institucional  

2. Misión y acciones de La Financière agricole du Québec 
Développement international (FADQDI) el enlace internacional 
de la FADQ 

3. El proyecto SYFAAH en Haití 

4. Conclusión 
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La misión de la FADQ 

La misión de La Financière agricole du 
Québec es apoyar y promover, en una 
perspectiva de desarrollo sostenible, el 
desarrollo del sector agrícola y 
agroalimentario en Québec. 

En la realización de su misión, la 
organización concede gran importancia 
al desarrollo del sector primario. 
 

http://www.fadq.qc.ca/index.php?id=117&no_cache=1


Algunas cifras y experiencias de la FADQ 
 

AGENCIA DEL GOBIERNO DEDICADA AL SECTOR AGRÍCOLA   

 4.7 mil millones de dólares de valores asegurados   

 4.4 mil millones de dólares de préstamos garantizados 

 77 años de experiencia en financiamiento agrícola (desde 1936) 

  46 años de experiencia en seguros agrícolas (desde 1967) 

 700 empleados con 22 centros de servicios por su clientela 
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Los marcos importantes - FADQ 

 
MARCO LEGAL  

 Sociedad del estado (publica) constituida según una ley del 
gobierno de Québec que le da los poderes necesarios para 
realizar sus actividades y cumplir con su misión  

MARCO ECONÓMICO  

 Tres fuentes de capitalizaciones : el gobierno de Québec, un 
acuerdo entre el gobierno federal y provincial y los productores 
agrícolas 

MARCO ADMINISTRATIVO  

 Agencia del gobierno ligada al Ministro de agricultura    
(redición de cuentas)   
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Marco administrativo - FADQ 
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Verificación interna 

Ministro de 

Agricultura            

Presidente   &             

Gerente general 

 FADQ  
Consejo de administración 

Secretaría general 

Asuntos jurídicos 

     : Organismo autónomo con su propio consejo de administración  

CECPA                                  
Centro de estudios sobre los costos 

de producción en agricultura 
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FADQDI                                

Financière agricole du Québec-

Développement international 1 1 
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Los actores en interrelaciones con la FADQ  
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 productores 
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Las protecciones ofrecidas por la FADQ  
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Rendimiento de zona  
Indices climáticos 

Fondos de garantía  
Apoyo al crédito 



         

Misión: 

 Dar a conocer y ofrecer el conocimiento y las 
experiencias desarrolladas por La Financière agricole 
du Québec 

Nichos de excelencia: 

  Seguros agrícolas y protección de los ingresos 

  Financiamiento agropecuario 
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FADQDI - Diagrama de los riesgos en agricultura 



FADQDI – Activa en diferentes niveles 
 

PUNO - Perú  

RESPUESTA DEFINIDA POR UN MANDATO ESPECÍFICO PARA 
DISEÑAR SEGUROS POR ÍNDICES CLIMÁTICOS  

 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y APOYO EN EL ANÁLISIS DE 
LOS DATOS  

 

SYFAAH – Haití 
 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y DE SEGUROS 

AGRÍCOLAS 

 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
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El proyecto SYFAAH  

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y  

DE SEGUROS AGRÍCOLAS EN HAITÍ  

(SYFAAH) 
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SYFAAH - Haití 

• Duración : 7 años (2011-2018) 

• Implementar un sistema permanente y eficiente 

• Un proyecto de origen haitiano  

 Promover la producción agrícola 

 Aumentar la seguridad alimentaria del país 

 Portador de un desarrollo agrícola sostenible 
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SYFAAH - Consorcio 

• DID : Profesionalización del sector financiero 
(acceso al crédito agrícola). 

• FADQDI : Diseño e implementación de programas 
de seguros agrícolas (cosecha) y de financiamiento 
de préstamos agrícolas. 

• IICA : Asesoramiento a la capacitación técnica en 
agricultura y a la reforma de las políticas agrícolas. 
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SYFAAH – Dos tiempos  

• Fase I : tres años  

Diagnosticar, documentar, desarrollar  y 
implementar el sistema en dos 
departamentos 

Capacitar a los actores claves  

• Fase II : cuatro años 

 Consolidación (marco institucional) y 
legalización (marco jurídico) del sistema 

 Expansión del financiamiento y programas de 
seguro de cosecha a mas departamentos  15 



Proyecto SYFAAH – Interrelaciones 

16 

Entorno legal

P
ro

d
u

cto
res  agríco

las

Instituciones 
financieras

Gobierno 
de Haití
MARNDR

P
ro

ye
ct

o
 S

YF
A

A
H

Programas de  
seguro de 
prestamos

Programas de 
seguro de 
cosecha

Asesoramiento técnico

Asesoramiento técnico temporal

Profesionalización

Creación de 
programas

Apoyo y  
asesoramiento



SYFAAH - Fase I – Seguro de cosecha 

1) Estudio de factibilidad para elaborar programas de 
seguro de cosecha adaptados a la realidad de los 
riesgos climáticos del país.   

2) Un primer programa de seguro de cosecha: 

 Proyecto piloto   
 (1 cultivo – 3 zonas productivas homogéneas en 

el departamento del Artibonite) 

 Comprobar los procesos administrativos 

 Lanzamiento oficial del primer programa de 

seguro de cosecha en Haití (abril 2014)   
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SYFAAH - Haití - Análisis de los riesgos 
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SYFAAH  - Fase II – Expansión    

Transferencia del sistema con marcos:  

 Jurídico: con leyes y reglamentos adecuados   

 Institucional: por una gestión profesional, 
segura y eficiente de los fondos permanentes 
de seguros agrícolas. 
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SYFAAH – Marco institucional 

Los principales actores del marco institucional: 

 SYFAAH en Haití 

• Productores agrícolas (asociaciones) 

• Gobierno (agricultura y finanzas)  

• Aseguradoras y reaseguradoras  

• Instituciones financieras  
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Conclusión 

UN SOLIDO MARCO INSTITUCIONAL ES INDISPENSABLE PARA  

TENER UN SISTEMA DE SEGUROS AGRÍCOLAS SOSTENIBLE 
 

Los principales desafíos son :  

 Tener un buen análisis de los riesgos  

 Conocer y entender el mercado de los seguros agrícolas   

 Reunir e implicar los principales actores en el desarrollo del 
marco institucional (modelo publico, privado o APP) 

 Implementar programas que responden a las necesidades de las 
comunidades rurales 

 Definir el papel de cada actor  

 Tener en cuenta que el desarrollo y la implementación de  
programas de seguros agrícolas sostenibles necesita tiempo 
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GRACIAS ! 
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www.fadqdi.qc.ca 

  


